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obra del arquitecto Alberto Campo 

Baeza. Fotografía de Javier Callejas 

Sevilla
1
. Diseño y maquetación de 

Iñaki Revilla Alonso. 
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Resumen. 

Entre las características más 

interesantes de los grandes héroes 

míticos, destacan las referencias 

respecto a sus orígenes y algún que  

otro episodio de sus infancias. 

Desafortunadamente, no suele haber 

noticias sobre los primeros años de sus 

vidas, pero existen algunas excepciones 

muy interesantes y representativas,  que 

ayudan a tener una visión más completa 

de esos personajes. 

Palabras clave: excepciones, héroes, infancias, 

míticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

Among the most interesting 

features of the great mythical heroes, 

are specially representatives the 

references to their origins and 

occasional episodes of their childhoods. 

Unfortunately, there is usually no news 

about the early years of their lives, but 

there are some very interesting and 

representative exceptions, which help to 

have a more complete vision of these 

characters. 

Keywords: exceptions, heroes, childhoods,  

mythical. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ArtyHum 36                                                                                   
www.artyhum.com 

10 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 36, Vigo, 2017.  

 
 

 

La presencia de bebés en algunas 

historias míticas. 

Las mitologías y religiones 

mundiales están repletas de relatos 

protagonizados por héroes y villanos. 

Dioses, semidioses, entes mágicos y 

fantásticos, monstruos y bestias de                

todo tipo y condición; aparecen con 

historias propias y otras que enlazan con 

mitos ajenos pero siempre fascinantes. 

Sin embargo, las infancias de todos 

ellos raras veces se mencionan y cuando 

lo hacen, no suelen desarrollarse; 

limitándose en realidad a ser un dato en 

el que, salvo alguna excepción, no se 

profundiza en exceso. 

Aunque no deja de resultar 

lógico el planteamiento respecto a la 

dificultad de crear relatos llamativos y 

atractivos en torno a bebés y niños 

pequeños, dada su habitual falta de 

independencia y la imposibilidad de 

protagonizar actuaciones gloriosas o 

deleznables; no es menos cierto que en 

el mundo de los héroes todos tienen un 

nacimiento e infancia a diferencia de las 

divinidades como podemos verlo en el 

caso de Atenea
2
 o Afrodita

3
.  

                                                           
2
 MARCELO PASCUAL, A.; GÓMEZ, T.: Dioses 

y mitos de todos los tiempos. Barcelona, Ed. 
Océano-Ámbar, 2008, p. 37. “Nació […] 
completamente desarrollada y lista para el 

 

Pero Hércules, Arturo, Aquiles, 

Sansón, Sigfrido, Teseo, Moisés, 

Lanzarote del Lago, Edipo e incluso                

el propio Jesús, fueron bebés. Aunque 

en sus mitos se incida más en su 

concepción, en algunos casos resulta 

interesante analizar los datos sobre   

unos recién nacidos que, de forma                 

muy peculiar; anticipan la fama de lo 

que sería su vida adulta. 

En ese sentido, no dejan de 

resultar llamativas una serie de 

cuestiones que merecen ser tenidas en 

consideración. En primer lugar, las                

dos mitologías fundamentales en las   

que podemos hallar las principales 

historias referidas a héroes o personajes 

legendarios en las que se hace cierto 

hincapié desde que fueron engendrados, 

son la hebrea y la griega.  

La concomitancia existente entre 

algunos de sus episodios es tan 

increíble, que resulta imposible no tener 

la certeza de que, como en otros casos; 

se trata sin duda de leyendas, relatos, 

etc. poseedores de un origen común.  

 

 

                                                                               
combate, con el brillante casco, la puntiagudo 
lanza y la égida o escudo”.  
3
 GRIMAL, P.: Diccionario de mitología griega y 

romana. Barcelona, Ed. Paidós, 1994, p. 11. 
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Aunque las evoluciones 

introduzcan importantes variaciones, la 

clave primigenia es la misma, y por ello, la 

especificidad de lo que cuentan, también. 

En segundo lugar, los personajes 

posteriores vinculados a otras creencias, 

y más en concreto al ciclo artúrico, no 

pueden ni deben desvincularse de                

las religiones y mitologías anteriores 

porque son; sin ninguna duda, otra 

nueva rama evolutiva, aunque más 

tardía que la hebrea y la griega. Y en 

tercer término, no deja de resultar 

curioso constatar que, en la actualidad, 

la idea general que sigue persistiendo 

cuando se plantea la posibilidad de citar 

a héroes o personajes míticos, termine 

dando como resultado una serie de 

nombres recurrentes que son aquellos 

de los que se posee una información 

más completa; es decir, aquellos de los 

que tenemos referencias desde el 

momento en que fueron concebidos. 

Llegados a este punto, es necesario 

hacer mención a la curiosa realidad en 

la que nos movemos en la actualidad y 

que deriva, precisamente, del proceso 

evolutivo mental del ser humano y la 

desvinculación actual respecto a las 

creencias mitológicas y/o religiosas 

fundamentales. 

 

 La racionalidad que se supone  

que preside nuestras existencias, ha 

desdibujado de manera paulatina e 

incluso relegado al olvido en muchas 

ocasiones, la infancia de los personajes 

míticos que, cada día con menos fuerza; 

han conseguido sobrevivir en la 

actualidad. En el caso de la infancia, el 

conocimiento al respecto que se tiene en 

la actualidad se limita al acceso a las 

historias considerablemente adulteradas 

a las que los pequeños acceden; solo si 

se realiza una película animada basada 

en la historia de alguno de esos héroes 

míticos. Los casos más representativos 

son Merlín el encantador
4
 Hércules

5
 y 

El Príncipe de Egipto
6
, y por razones 

obvias dado el público al que se  

dirigen; ninguna de ellas profundiza 

determinados aspectos poco apropiados 

para las edades de los pequeños. 

Esta circunstancia unida a la casi 

siempre frecuente falta de rigurosidad 

de películas con similar temática y 

destinadas al público adulto, termina 

provocando una selección mental obvia 

según   la   cual,  tendemos   a   recordar  

                                                           
4
 REITHERMANN, W.: Merlín el encantador. 

USA, Walt Disney Productions, 1963. 
5
 CLEMENTS, R.; MUSKER. J. & DEWEY, A.: 

Hércules. USA, Walt Disney Productions, 1997.  
6
 CHAPMAN, B.; HICKNER, S. & WELLS, S.:             

El Príncipe de Egipto. USA, DreamWorks 
Animation, 1998.  
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determinados aspectos generales de esos 

personajes; y salvo en el caso de 

Moisés, sus primeros meses e incluso 

años de vida, se desconocen. Sin 

embargo, el simple hecho de que entre 

las numerosísimas historias que 

aparecen recogidas en la mitología 

griega y las que se encuentran en el 

Antiguo Testamento, se haga hincapié 

en tratar de mostrar la práctica totalidad 

de la vida de determinados personajes 

míticos, no es en absoluto un asunto 

baladí. En realidad, nos encontramos 

ante un ejercicio antropológico 

consustancial al ser humano y su 

necesidad intrínseca de protección. 

¿Por qué existen bebés héroes?. 

Como dijimos en el artículo                

La figura del héroe y su evolución,               

“la tradicional falta de orden en                 

los conflictivos mortales, cuya unión              

en aras de un enemigo común                       

es complicada a pesar de las 

circunstancias; requiere de la 

existencia de un héroe capaz de 

sacrificarse de manera generosa por 

esas personas que, en el fondo, no se              

lo merecen
7
”.  

                                                           
7
 HIDALGO PÉREZ, E.: “La figura del héroe y su 

evolución”, ArtyHum Revista Digital de Artes y 
Humanidades, Nº 29, Vigo, Octubre 2016, p. 11. 
Disponible en línea: http://www.artyhum.com 

  

 En esta cuestión, se halla la clave 

fundamental y paradójica de todo el  

proceso etnográfico de configuración 

mental y cultural. 

El ser humano, incapaz de 

solventar sus problemas por él mismo e 

incapaz, salvo escasas ocasiones, de 

sacrificar su vida en base a una decisión 

personal que no va a beneficiarle de 

forma material y directa; necesita a 

alguien que lo haga por él. Las 

responsabilidades y los sacrificios y 

renuncias diarias que el hombre 

considera que realiza desde que viene al 

mundo, son demasiadas para arriesgar 

su existencia; a menos que lo haga en 

defensa de un ser amado que, por lo 

general, suele formar parte de su 

familia.  

En la mentalidad mortal, muy 

pocos son capaces de hacerlo por 

obtener una fama y gloria eternas que 

no podrán disfrutar en vida lo que 

verdaderamente es importante, según la 

visión antropocéntrica tan extendida en 

el mundo antiguo.  

Por tanto, es preciso que haya 

alguien que se dedique a esa labor, y ese 

alguien no puede ser otro que quien ha 

sido creado y/o elegido para ello, desde 

su propia concepción y/o nacimiento. 

http://www.artyhum.com/
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Todo privilegio conlleva una 

responsabilidad, y la responsabilidad de 

esos seres elegidos divinamente es la de 

sacrificarse por los simples mortales 

que solo poseen esta vida terrenal               

para disfrutar de ella. Al fin y al cabo, 

los héroes nunca mueren del todo                  

y mientras en el mundo hebreo se 

convirtieron en líderes morales y 

religiosos que, adoptados por el 

cristianismo, siguen perdurando en la 

mentalidad de la gente hasta hoy                 

en  día, independientemente de la  

condición religiosa de cada uno; en el 

griego muchos de ellos seguían 

viviendo en forma de constelaciones 

celestes, superiores y casi divinas. 

Pero, ¿a qué se debía el deseo de 

conocer la mayor cantidad de datos 

posibles respecto a esos héroes?.                   

La respuesta es sencilla: se trataba de 

una cuestión de esperanza y confianza. 

La tendencia al inconformismo y 

el pesimismo es inherente a todas las 

personas en mayor o menor medida; 

pero siempre está presente.  

 La manera de seguir adelante con 

la vida es creer que las cosas                       

que deseamos llegarán, y aquellas 

circunstancias que deseamos que varíen,  

 

lo harán tarde o temprano. En definitiva, 

lo que mantiene activo y en proceso 

evolutivo al ser humano, junto al deseo 

consustancial de sobrevivir; es la 

esperanza de mejorar con el tiempo. 

Para que ello suceda, siempre se 

ha considerado imprescindible la 

actuación de fuerzas y seres superiores. 

En el primer caso, a través de 

abstracciones como la justicia
8
 o la 

fortuna; y en el segundo, mediante la 

creación de esos héroes predestinados           

a salvarnos y guiarnos.  

En lo tocante a la religiosidad 

hebrea, ellos son el medio usado por 

Dios para intentar ayudar a  su pueblo 

que, como humanos que son; la mayor 

parte de las veces no se lo permite 

porque es incapaz de ver más allá y 

comprender que toda recompensa 

implica sacrificios previos. En el caso 

griego, la función de los héroes es más 

compleja por su habitual condición de 

semidioses.  

 

 

 

                                                           
8
 HIDALGO PÉREZ, E.: “La ley y la justicia en la 

mitología grecorromana”, ArtyHum Revista 
Digital de Artes y Humanidades, Nº 25, Vigo, 
Junio 2016, pp. 8-24. Disponible en línea:  
http://www.artyhum.com 

http://www.artyhum.com/
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Frente a los judíos, los personajes 

helenos tienden a enfrentarse por lo 

general con los arbitristas, déspotas y 

crueles divinidades que tienen en la 

manipulación y ataque a algunos mortales, 

uno de sus pasatiempos favoritos. 

Pero, ¿por qué se hace hincapié  

en los episodios protagonizados por 

algunos de esos héroes?. ¿Por qué su 

infancia sí es interesante y la de otros 

personajes no?. 

La respuesta es sencilla: se trata 

de una cuestión de confianza. La espera 

de los hebreos a héroes más o menos 

mesiánicos que les ayudaran, guiaran y 

salvaran de sus enemigos, es una 

constante a lo largo del Antiguo 

Testamento; y aunque en el griego no 

está presente el componente de aviso             

y predestinación, su presencia es 

igualmente necesaria; aunque mucho 

más rica desde el punto de vista mítico 

en líneas generales. Conocer todo sobre 

ellos es fundamental para identificarles 

y no errar a la hora de confiar la vida a 

cualquiera que pueda realizar un acto 

valiente. Pero una cosa es la valentía               

y otra la heroicidad; y la diferencia 

esencial la marca esa conexión con la 

divinidad de turno, que es quien elige               

o se convierte en progenitor del héroe. 

 

Cuando falleció Moisés, Josué 

había sido elegido por Dios para llegar  

a la Tierra Prometida y se lo 

comunicó
9
. Pero no todos los que 

formaban parte del grupo de hebreos 

que habían   partido de Israel, tenían por 

qué creerle. Además, Dios no le había 

creado para acometerla, sino que se la 

había encomendado cuando ya estaba 

iniciada. Frente a esa circunstancia, 

alguien como Sansón poseía un aval 

que, desde su concepción, le dotaba                

de la condición precisa para ser un 

héroe mítico y recordado. Al fin y al 

cabo, Dios hizo que su madre estéril 

quedara embarazada de él
10

; y le dotó 

desde su nacimiento de una gran 

fortaleza física que auguraba su futuro  

e incrementaba la esperanza de              

quienes deseaban un cambio que les 

beneficiara. 

El resultado es que, sin siquiera 

saber los datos sobre su origen, cuando 

mencionamos a Sansón la gente tiende  

a identificarlo; lo que evidencia la              

fama atemporal conseguida por sus 

logros heroicos.  

 

                                                           
9
 NÁCAR FUSTER, E.; COLUNGA, A.: Sagrada 

Biblia. Madrid, Ed. Católica, 1978, Josué 1: 1-9, 
pp. 264-265. 
10

 Ibídem, Jueces 13: 3-5, pp. 308-309. 
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Por el contrario, si citamos a 

Josué, rara es la persona capaz de 

explicar quién fue o qué hizo; aunque 

de  manera  práctica, las  actuaciones  

de éste último fueran más importantes 

en la historia real de Israel, que las 

específicas y para algunos, menos 

creíbles, protagonizadas por Sansón. 

Concepciones sorprendentes. 

La concepción de personajes 

míticos que de manera simbólica o/y 

real terminan convirtiéndose en héroes 

siempre tiene una base divina, tanto en 

el politeísmo como en el monoteísmo. 

El destino de muchos héroes está 

directamente unido a su propia 

concepción, remarcándose desde el 

primer momento que su llegada al 

mundo no es igual que la de otros seres.  

En el caso bíblico, la concepción 

adquiere especial importancia en Jesús 

por ser el ejemplo más conocido                      

y reconocido
11

; pero en el Antiguo 

Testamento existen interesantísimos 

ejemplos que muchas veces presentan 

una evidente conexión con otros mitos  

y merecen analizarse. 

                                                           
11

 Ibídem, San Lucas 1: 26-38, pp. 1226-1227. 
Recogemos la versión del Evangelio de San 
Lucas por ser la más explícita en la redacción 
de cómo se desarrollaron los hechos referentes 
a la concepción de Jesús.  

 

Una de las historias más 

interesantes comienza con la 

sorprendente concepción de Isaac,  

dada la avanzada edad de su madre, 

Sara, y el hecho de que nunca hubiera 

podido quedar embarazada. A pesar               

de la resignación tanto de ella como de 

Abraham, su esposo, Dios obró el 

milagro dándoles un descendiente
12

 

resultado de su unión
13

.  

El destino de Isaac no es, a             

priori, especialmente glorioso; pero su 

existencia sí resulta primordial desde 

dos puntos de vista. En primer lugar,              

es el elemento que Dios utiliza para 

comprobar la pureza del amor que le 

profesa Abraham cuando le ordena              

que sacrifique a su hijo y éste está             

dispuesto a hacerlo
14

; y por otro, es              

uno de los eslabones fundamentales                 

en la configuración del pueblo de  

Israel.  

  

                                                           
12

 Ibídem, Génesis 17: 15-19, p. 46 y Génesis 
21, 1-3, p. 50.   
13

  Ibídem, Génesis 16: 1-16, p. 45. No hemos 
de olvidar que, previamente, Sara había instado 
a Abraham a que tomara a su esclava Agar para 
que pudiera tener un hijo. Las palabras textuales 
recogidas en el Antiguo Testamento son: 
“<<Mira, Yavé me ha hecho estéril; entra, pues a 
mi esclava, a ver si por ella puedo tener 
hijos>>”. El resultado fue la concepción y 
nacimiento de Ismael, que también tiene un 
destino glorioso vinculado precisamente con su 
concepción. 
14

 Ibídem, Génesis 22: 1-19, pp. 51-52. 
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Un pueblo que se consolida con 

uno de los hijos de éste, Jacob, que 

antes de nacer también protagoniza                 

un hecho que predecía parte de su 

destino. Hermano gemelo de Esaú, 

estando en el vientre de Rebeca
15

,               

los hermanos ya se peleaban y 

“Chocábanse en su seno los niños
16

”.  

 

La espera de Rebeca.                                        

Ilustración de Eloísa Hidalgo Pérez. 

Al preguntar a Dios por lo que 

estaba sucediendo, éste avanzó la 

creación de dos naciones por parte                  

de  cada  uno de  sus  hijos, la enemistad  

 
                                                           
15

 Ibídem, Génesis 25: 21, p. 56. Al igual que su 
suegra, Sara, en la Biblia se dice que era estéril 
y “Rogó Isaac a Yavé por su mujer, que era 
estéril, y fue oído por Yavé, y concibió Rebeca, 
su mujer”. 
16

 Ídem, Génesis 25: 22, p. 56. 

 

entre ellos y la imposición de uno            

sobre el otro
17

. El enfrentamiento entre 

ambos se mantuvo a lo largo de su 

infancia y juventud, manifestando              

tanto caracteres como actitudes 

diferentes en todos los sentidos que 

resultan muy sintomáticas; porque pese 

a la personalidad “apacible
18

” y serena 

de Jacob, engañó a su padre con la 

connivencia de su madre para recibir              

la bendición que le correspondía a su 

hermano
19

. 

Este episodio bíblico coincide    

con la enemistad existente entre Preto  

y Acrisio
20

, ya que como aquellos, 

comenzaron a enfrentarse cuando                  

su madre Hipermestra se encontraba 

embarazada de ellos.  

Según Pierre Grimal, “Los niños, 

en quienes revivía el odio mutuo que se 

profesaran sus abuelos Egipto y 

Dánao
21

”, siguieron peleándose cuando 

crecieron.  

 

 

                                                           
17

 Ídem, Génesis 25: 23, p. 56. 
18

 Ídem, Génesis 25: 27, p. 56. 
19

 Ibídem, Génesis 27, pp. 57-59.  
20 HOWATSON, M. C.: Diccionario de Literatura 
Clásica. Madrid, Alianza Editorial, 1991, p. 5. 
Era “hijo de Abante, rey de Argos, y padre de 
Dánae”. 
21

 GRIMAL, P., Op. cit., p. 5.  
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Aquella situación terminó 

desembocando en una guerra que ganó 

Preto, consiguiendo quedarse con el 

trono de Argos mientras el vencido 

Acrisio fue expulsado de esas                 

tierras y terminó protagonizando otra                    

historia que, curiosamente, también  

está directamente conectada con otra              

de las historias bíblicas del Génesis. 

También eran gemelos Heracles e 

Ificles
22

, aunque solo por parte de               

madre, ya que mientras el primero fue            

concebido en Alcmena por un Zeus                 

una noche en que adoptó la forma de                

su ausente esposo Anfitrión
23

; Ificles                  

fue engendrado a la mañana siguiente  

cuando su marido regresó, siendo                

“sólo una noche más <<joven>> que él
24

”.  

De esa manera, mientras Heracles 

tenía un evidente origen divino que,                

en   realidad,   le  condujo  a  ser  héroe; 

el segundo solo adquirió relevancia en 

su relación con aquel
25

. 

  

                                                           
22

 HOWATSON, M. C., Op. cit., p. 450. Las 
referencias del “hermanastro de Herácles” se limitan 
al episodio que compartieron durante la infancia.  
23

 GRIMAL, P., Op. cit., p. 240. 
24

 Ídem, p. 240. 
25

 FALCÓN MARTÍNEZ, C.; FERNÁNDEZ-
GALIANO, E.; LÓPEZ MELERO, R.: Diccionario 
de la Mitología Clásica. Madrid, T. II, Alianza 

Editorial, 1992, p. 351. Por ejemplo, cuando le 
acompañó “en la lucha contra los de 
Orcómeno”. 

 

 Las concomitancias en el origen 

de Heracles con Arturo son evidentes. 

Como en su momento hiciera la                

deidad griega, el Uther Pendragón
26

 

ayudado por la magia de Merlín, yació 

con Igraine
27

, la esposa de Gorlois                

de Tintagel; que había sido sometida             

a un hechizo que le hacía ver en el   

intruso a su marido. La muerte de             

éste precisamente esa noche, cuando  

los hechos acaecieron, revelaron la               

verdad; pero Arturo ya había sido 

engendrado y por tanto, su origen     

estaba íntimamente unido al mundo                

de lo sobrenatural.  

 En esa condición potenciada por 

la presencia en su vida de un druida 

como Merlín
28

, radicaba la base para 

convertirse en el héroe que fue 

posteriormente. 

 En el caso de Sansón, la              

fortaleza física del personaje y              

algunos de los episodios que 

protagoniza cuando ya es mayor, como 

por  ejemplo, el  enfrentamiento  con  el                            

 

                                                           
26

 GRACIA NORIEGA, J.: El reino mágico de 
Arturo, Excalibur, el Grial, Lanzarote, Ginebra… 
La leyenda al completo. Madrid, La Esfera de 
los Libros, 2009, p. 60.  
27

 Ibídem, p. 201. El nombre varía dependiendo 

de las fuentes. En otros casos aparece como 
Ygerne. 
28

 Ibídem, p. 59. 
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león
29

; recuerdan ineludiblemente a  

Hércules
30

. De cualquier manera, el 

origen es muy distinto. Como suele ser 

habitual en muchos de los personajes 

recogidos en el Antiguo Testamento,                

la concepción de Sansón es, al igual  

que la del héroe griego, divina; pero el 

proceso se lleva  a cabo de diferente 

modo. La razón radica en la esterilidad 

de su progenitora, que es solventada  

por Dios cuando después de informarle 

sobre lo que no debe consumir, hace 

que conciba “<<un hijo, a cuya cabeza 

no ha de tocar la navaja, porque será 

nazareo de Dios el niño desde el     

vientre de su madre y será el primero 

que librará a Israel de la mano de                 

los filisteos>>
31

”. 

 Por tanto y a diferencia de 

Hércules, el origen de Sansón sí está 

programado y responde a una misión 

que ha de cumplir. 

 

 

                                                           
29

 NÁCAR, Jueces: 14, 5-6, p. 309. “Bajó 
Sansón a Timna, cuando al llegar a los olivares 
de Timna le salió al encuentro un joven león 
rugiendo. Apoderóse de Sansón el espíritu de 
Yavé; y sin tener nada a mano, destrozó al león 
como se destroza un cabrito”. 
30

 HIDALGO PÉREZ, E., 2016a, Op. cit., p. 22. 
31

 NÁCAR FUSTER, E.; COLUNGA, A.; Jueces 
13: 4-5, p. 308. 

 

Bebés supervivientes. 

 Los peligros que acechan a 

algunos bebés del universo mítico y 

mitológico son tan interesantes que 

merecen historias propias. Es el caso del 

mencionado Heracles que, ya desde el 

vientre, tuvo que enfrentarse a su  

mayor enemiga, la diosa Hera. La 

esposa y hermana de Zeus no dudó en 

prolongar el embarazo de Almecna
32

, 

haciendo que Ificles naciera antes que 

su hermano, viniendo al mundo a los 

siete meses de gestación. 

Por el contrario, y como 

consecuencia de la actuación de la 

deidad, Heracles permaneció dentro               

de su madre durante diez meses; y si               

en realidad pudo nacer fue gracias                   

a “Galantias, la <<comadreja>>, cuya 

astucia burló los maleficios de Hera y 

permitió, finalmente, el parto
33

”. Pero 

no solo eso. 

Otro de los episodios más 

representativos y sobresalientes es el 

que protagonizaron cuando, teniendo                

8  o  10  meses dependiendo las fuentes,  

                                                           
32

 HESÍODO.: Teogonía, p. 10. Disponible en 
línea: 
http://campus.usal.es/~licesio/L_M_V/Hesiodo_T
eogonia.pdf. Dice “Alcmena parió al fornido 
Heracles en contacto amoroso con Zeus 
amontonador de nubes”. 
33

 GRIMAL, P., Op. cit., p. 240. 

http://campus.usal.es/~licesio/L_M_V/Hesiodo_Teogonia.pdf
http://campus.usal.es/~licesio/L_M_V/Hesiodo_Teogonia.pdf
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Hera intentó acabar de nuevo con él. 

Para lograrlo, “Hacia medianoche […] 

introdujo en la habitación dos enormes 

serpientes que se enroscaron en el 

cuerpo de los niños.”. Como es lógico, 

Ificles estalló en llanto mientras su 

hermano “agarró los reptiles por la 

garganta, uno en cada mano, y los 

ahogó
34

”, evidenciando la posesión de 

la fuerza sobrenatural que terminó 

convirtiéndose en uno de sus signos 

distintivos.  

 Al igual que el héroe griego, 

Moisés tuvo que vivir una situación 

complicada al poco tiempo de nacer. 

Teniendo en cuenta la orden dada por   

el faraón de que todos los niños  

hebreos que nacieran en Egipto “fueran 

arrojados al río […] preservando solo a 

las niñas
35

”, la madre de Moisés le 

escondió durante sus primeros tres 

meses de vida. Sin embargo, y ante                 

la imposibilidad de mantener esa 

situación, “tomó una cestita de papiro, 

la calafateó con betún y pez y, poniendo 

en ella al niño, la dejó entre las plantas 

de papiro de la ribera del río
36

”.  

 

                                                           
34

 Ídem, p. 240. 
35

 NÁCAR FUSTER, E.; COLUNGA, A., Éxodo 
1: 22, p. 91. 
36

 Ibídem, Éxodo 2: 3, p. 91. 

 

 Descubierto por la hija del faraón, 

la princesa egipcia se hizo cargo de él y, 

aceptando la propuesta que le hizo la 

hermana del niño que por indicación              

de la madre había seguido el recorrido 

de la canastilla; tomó por nodriza a la 

propia progenitora del pequeño que              

fue criado por ella hasta que, “Cuando 

fue grandecito se lo llevó a la hija 

delfaraón y fue para ella como un 

hijo
37

”. De ese  modo, Moisés se crió en 

la corte como si fuera un noble más, al 

igual que lo hizo Perseo. 

 A pesar de los intentos de su 

abuelo Acrisio por evitar que su hija 

Danae tuviera descendencia, ya que le 

había sido vaticinado que un nieto le 

daría muerte; la prisión a la que la 

sometió no pudo evitar que nuevamente 

Zeus, metamorfoseado en lluvia de oro, 

llegara hasta ella y la dejara encinta
38

. 

Como su homóloga hebrea, la princesa 

dio a luz y tuvo la posibilidad de 

permanecer recluida con su bebé                  

por espacio de unos meses sin que                 

su padre lo supiera, pero cuando                 

éste  supo  de  la existencia del pequeño,  

 

                                                           
37

 Ibídem, Éxodo 2: 10, p. 91. 
38

 FALCÓN MARTÍNEZ, C.; FERNÁNDEZ-
GALIANO, E.; LÓPEZ MELERO, R., Op. cit.,                
T. 1, p. 165.  
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“decidió arrojar al mar a su hija y su 

nieto, encerrados en un cofre de 

madera
39

”.  

 Por suerte, “el cofre flotó a la 

ventura y, finalmente, fue arrojado a la 

consta de la isla de Sérifos
40

”, donde 

fueron “recogidos por un pescador 

llamado Dictis” que no dudó en 

acogerles y se encargó de educar al 

niño. A priori, el desarrollo de la 

historia de Perseo parece divergir 

respecto a la de Moisés en base a la 

persona que se encarga de él, pero nada 

más lejos de la realidad. Aunque los 

caminos son distintos, las semejanzas se 

mantienen en varios aspectos.  

 Por un lado y como sucede en el 

caso hebreo, ambas madres no  

terminan separadas de sus hijos, a               

pesar del desconocimiento de Moisés 

respecto a su progenitora. En cualquier 

caso, el afecto y la crianza maternal  

está presente en ambos. Del mismo 

modo y aunque pueda parecer que                    

la figura masculina en esa educación               

no es la misma, dado que Moisés está 

en el palacio y recibe la formación 

propia de  un  príncipe  pese  a  no  serlo   

 

                                                           
39

 GRIMAL, P., Op. cit., p. 426. 
40

 Ibídem, p. 426. 

 

por sangre, mientras Perseo tiene al  

lado a un pescador; es importante 

matizar que no se trata de un pescador 

cualquiera. De hecho, Dictis era 

hermano del rey de la isla, Polidectes, a 

quien finalmente terminó sustituyendo. 

En las dos versiones que existen 

respecto a su origen, ambos son 

hermanos de padre y madre, pudiendo 

ser sus progenitores “Magnes y […] 

una náyade” o bien “Posidón  y 

Cerebia
41

”.  

 A pesar de todo, sus antecedentes 

son sobrenaturales y divinos, porque 

Magnes es considerado “de Eolo y 

Enátera”, o de “Zeus y Tía
42

”, y por 

tanto; ambos están predestinados                     

a protagonizar hechos heroicos. 

 Esa circunstancia es homologable 

a Edipo
43

, aunque no sea un héroe. 

Habiendo sido engendrado por Layo y 

Yocasta, aun conociendo su padre el 

vaticinio que auguraba su muerte a 

manos del hijo que tuviera con su 

esposa y la destrucción de su familia; 

decidió deshacerse de él.  

 

                                                           
41

 FALCÓN MARTÍNEZ, C.; FERNÁNDEZ-
GALIANO, E.; LÓPEZ MELERO, R., Op. cit.,              

T. 1, p. 180.  
42

 GRIMAL, P., Op. cit., p. 331. 
43

 HOWATSON, M. C., Op. cit., pp. 277-278.  
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 Además de “traspasarle con un 

clavo los talones y unírselos con una 

correa
44

”, en una de las versiones metió 

a la criatura en un canasto que lanzó al 

mar. Siendo hallado por “la reina 

Peribea, esposa del rey Pólibo
45

”, 

ambos le criaron, coincidiendo esta 

variante con los casos anteriores. 

 Respecto a las otras posibilidades,                 

en una de ella se expone como el                 

bebé fue abandonado en el monte 

Citerón para que muriera. Sin embargo, 

fue hallado por uno o varios pastores                

que terminaron entregándoselo a los 

anteriores monarcas, que como en                  

la leyenda precedente, se encargaron                  

de él. 

 En una tercera opción, “el niño 

había sido expuesto en un vasija, en 

pleno invierno
46

”; e incluso en una 

cuarta y sin duda la menos factible, el 

propio Layo, en vez de propiciar la 

muerte del pequeño, lo habría  

entregado a unos pastores. Éstos, se lo 

habrían dado a su vez a Peribea y 

Pólibo.  

  

                                                           
44

 FALCÓN MARTÍNEZ, C.; FERNÁNDEZ-
GALIANO, E.; LÓPEZ MELERO, R., Op. cit.,               

T. 1, p. 195. 
45

 GRIMAL, P.; Op. cit., p. 147. 
46

 Ibídem, p. 147. 

 

 Sea como fuere, Edipo logró 

sobrevivir y, como debía suceder con 

todos los vaticinios de los oráculos 

griegos, también se cumplió. 

 Otro bebé superviviente y 

receptor de una importantísima y 

completa formación, fue Aquiles. Hijo 

de Tetis y el mortal Peleo
47

, “era                  

el séptimo hijo del matrimonio
48

”, 

deseando ella eliminar de su 

descendencia  los rasgos mortales que 

hubieran heredado de su esposo, por lo 

que les sometía al “fuego divino que los 

mataba
49

”.  

 Peleo, harto de perder a sus hijos, 

decidió salvar a Aquiles; logrando 

quitárselo a Tetis antes de que lo 

lanzara al fuego. Aunque aquella 

actuación acabó con el matrimonio 

forzado por los dioses y nunca deseado 

por la nereida, ya que regresó              

con sus hermanas y su padre al fondo 

del mar; siempre estuvo pendiente                  

de  su  hijo  al  que,  según  Constantino 

Falcón  Martínez,  Emilio  Fernández- 

 

                                                           
47

 HESÍODO, Op. cit., p. 11. Dice “…la diosa 
Tetis de plateados pies, sometida a Peleo, dio a 
luz a Aquiles, destructor de hombres, furioso 
como un león”. 
48

 GRIMAL, Op. cit.,  p. 40. 
49

 FALCÓN MARTÍNEZ, C.; FERNÁNDEZ-
GALIANO, E.; LÓPEZ MELERO, R., Op. cit.,              
T. 2, p. 600. 
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Galiano y Raquel López Melero, “amó 

entrañablemente
50

”.  

 De hecho, la leyenda que refiere 

su casi absoluta invulnerabilidad es la 

que habla del momento en que Tetis 

decidió sumergirle en la laguna Estigia 

para dotarle de esa inmunidad; no 

pudiendo hacerlo del todo ya que le 

sujetó del famoso talón, única parte de 

su cuerpo que no entró en contacto con 

el agua
51

. 

 

Los otros bebés predestinados. 

Salvo el caso de Edipo, hasta 

ahora hemos visto la existencia                    

de interesantes historias de bebés 

predestinados a ser héroes desde su 

concepción. Bien es cierto que algunos 

de ellos, como Jacob o Moisés, no son 

considerados de ese modo a nivel 

general por la condición religiosa 

atribuida a la Biblia; que se convierte  

en la clave esencial para diferenciarles 

de los héroes tradicionalmente 

mitológicos y supuestamente carentes 

de seriedad de las creencias griegas, 

celtas, etc.  

 

 

                                                           
50

 Ibídem, p. 601. 
51

 GRIMAL, P., Op. cit., p. 40. 

 

 

Moisés y Jocabed (1884), Pedro Américo. 

Museo Nacional de Bellas Artes                         

(Río de Janeiro, Brasil). 

 

De todas maneras, las 

concomitancias existentes son tan 

obvias que pretender desligar buena 

parte de los ejemplos politeístas de los 

monoteístas de la antigüedad, es no 

querer ver la realidad.   

Sin embargo, y a diferencia del 

resto de las creencias mundiales, donde 

la condición del héroe está claramente 

delimitada y pasa por la posesión de 

unos  rasgos  característicos
52

, entre  los  

                                                           
52

 HIDALGO PÉREZ, E., 2016a, Op. cit., pp. 8-
28. 
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que destacan, no solo el origen divino, 

semidivino  y/o  mágico; sino  una  serie 

de cualidades físicas, en el caso del 

Antiguo y el Nuevo Testamento destaca 

la presencia de una serie de héroes que 

no son considerados como tales.  

La razón por la que no se les 

confiere esa relevancia, radica de nuevo 

en el carácter pretendidamente serio  

que se ha dado a los textos bíblicos y                 

se mantiene en la actualidad como                

una realidad difícilmente mutable; y            

en segundo lugar, por la terquedad y 

cerrazón humana a la hora de superar 

una serie de parámetros con los que 

tendemos a etiquetarlo todo.  

Aún hoy, la ausencia de fortaleza 

y atractivo físico suelen seguir siendo  

elementos que impiden a la mayor    

parte de las personas identificar cómo 

héroe a quien no los tenga. Por ello, 

muchos personajes cuyas actuaciones               

sí muestran una actitud heroica,                

sobre todo a nivel intelectual, no son 

considerados ni tenidos en cuenta. 

En ese sentido, las referencias 

bíblicas son las más importantes. Uno 

de los casos más conocidos es el                   

de José, concebido al igual que sucedió  

 

 

después con su hermano Benjamín, en 

Raquel que era estéril
53

.  

José se convirtió en el personaje 

más importante de Egipto después del 

faraón, salvó a su familia del hambre              

y les asentó en Egipto
54

; a pesar de 

someter a la servidumbre a los propios 

egipcios a quienes compró sus tierras 

para el monarca. Como aparece en el 

Antiguo Testamento, “Ellos le dijeron: 

<<Nos das la vida. Que hallemos gracia 

a los ojos de nuestro señor, y seremos 

siervos del faraón>>
55

”. 

 En cuanto a la historia de 

Samuel, aunque menos conocida a  

nivel general, es igualmente importante 

y relevante. Fue concebido en Ana que 

era estéril, después de que ésta  

implorara ayuda a Dios para tener un 

hijo, prometiéndole que si se lo daba le 

consagraría “<<…a Yavé por todos los 

días de su vida y no tocará la navaja su 

cabeza>>
56

”.  

 

 

                                                           
53

 NÁCAR FUSTER, E.; COLUNGA, A., Op. cit, 
Génesis 30: 22-24, p. 62. “Acordóse Dios de 
Raquel, la oyó y la hizo fecunda. Concibió, pues, 
y parió un hijo, y dijo: <<Dios ha quitado mi 
afrenta>>; y le llamó José, pues dijo: <<Que me 
añada Yavé otro hijo>>”. 
54

 Ibídem, Génesis 47: 11, p. 83. 
55

 Ídem, Génesis 47: 25, p. 83. 
56

 Ibídem, Samuel I, 1: 11, p. 324. 
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Su importancia como profeta, las 

visiones que Dios le envió
57

, las 

decisiones que tomó como por ejemplo 

la designación de Saúl como primer rey 

de Israel
58

, la unción de David como 

nuevo monarca
59

, etc., son una clara 

muestra de su relevancia real. Respecto 

al Nuevo Testamento, dos son los 

ejemplos más representativos: por un  

lado el de Jesús de Nazaret; y por otro 

el de Juan el Bautista. Sin embargo, es 

necesario matizar la gran diferencia 

existente entre ambos casos, ya que 

mientras el primero conecta con la 

tradición mitológica griega en cuanto a 

la concepción divina; el segundo se 

encuadra en el marco del resto de 

personajes relevantes recogidos en el 

Antiguo Testamento y vistos hasta 

ahora. 

En ese sentido, la paradoja a la 

hora de valorar a unos personajes y 

otros no deja de ser sorprendente.              

Hoy en día nadie se plantea la                

posible existencia de Heracles, hijo de 

un dios como Zeus y una mortal                

como Alcmena. La leyenda en la que              

se relata cómo fue engendrado y que               

es  la  misma  que  hace  referencia a  la  

                                                           
57

 Ibídem, Samuel I, 3: 1-21, p. 327. 
58

 Ibídem, Samuel I, 8-10, pp. 331-334. 
59

 Ibídem, Samuel I, 16: 1-18. 

 

concepción de Arturo, es una fantasía 

imposible de creer. ¿Cómo es posible 

que alguien tome en serio que un dios 

adopte la forma del legítimo esposo de 

la  mujer que desea poseer y,  utilizando 

esa argucia, consiga sus propósitos y 

engendre a un ser mitad humano, mitad 

divino. 

Obviamente, esa explicación es 

absolutamente inverosímil y no tiene 

nada que ver con la historia de Jesús             

de Nazaret, que, según el relato de San 

Mateo, se produjo de la siguiente 

manera: “Estando desposada María,             

su madre, con José, antes de que 

conviviesen, se halló haber concebido 

María del Espíritu Santo
60

”.  

En cualquier caso, conviene 

destacar que según ese mismo 

testimonio, esa versión tampoco fue 

creíble en el momento en que se 

produjeron los hechos; afirmando que 

“José, su esposo, siendo justo, no quiso 

denunciarla y resolvió repudiarla en 

secreto.
61

”. De hecho, solo cambió de 

opinión cuando, como en el caso de 

Zeus, Dios intervino y “se le apareció 

en sueños un ángel del Señor y le dijo: 

José, hijo de David, no temas recibir en  

                                                           
60

 Ibídem, San Mateo 1: 18, p. 1153. 
61

 Ibídem, San Mateo 1: 19, pp. 1153-1154. 
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tu casa a María, tu esposa, pues lo 

concebido en ella es obra del Espíritu 

Santo
62

”.  

 Llegados a este punto, conviene 

recordar que Zeus se encargó de 

reconciliar a Anfitrión y Alcmena; 

posibilitando que el esposo aceptase el 

embarazo de su mujer ya que, al fin y al 

cabo, había sido engañada por la 

divinidad. 

Como vemos, la divergencia entre 

ambos relatos es tan grande como               

para considerar verídica una de ellas, y 

una simple leyenda, la otra. Sin 

embargo, las concomitancias de ambas 

historias no terminan ahí. En el caso 

heleno, Alcmena estaba embarazada de 

dos hijos, uno concebido por Zeus y 

otro fruto de la relación con su marido 

que fue concebido al día siguiente. 

Aunque, obviamente y a primera vista, 

resulta evidente que María sólo estaba 

esperando a Jesús; no debemos olvidar 

la presencia de una historia que es 

narrada de forma paralela en esa 

primera parte dedicada a su concepción. 

Hablamos, claro está, de Juan el 

Bautista. Aunque este personaje no              

es mencionado por San Mateo hasta que   

                                                           
62

 Ibídem, San Mateo 1: 20, p. 1154. 

 

es un adulto que se dedica a predicar              

en el desierto
63

, sí lo hace San Lucas y 

lo que refiere es sumamente interesante.  

Por un lado el origen de Juan se 

relaciona de forma directa con el de 

otros personajes relevantes de la Biblia 

ya que su madre, Isabel, era estéril
64

. 

Como sucedió con Sara, Raquel, Ana, 

etc.; Dios posibilitó ese milagro y lo 

hizo de manera muy similar al modo             

en que se sucedieron los pasos en el 

caso de la madre de Sansón. De hecho, 

la única diferencia notable y muy 

determinante respecto al papel de la 

mujer en la nueva religión que se  

estaba creando en el momento de la 

redacción de este Evangelio, es decir, el 

cristianismo; radica en la mayor pérdida 

de relevancia de la mujer frente al 

hombre.  

En realidad, nos encontramos ante 

un ejercicio de reconfiguración de la 

sociedad en la que, buena parte                       

de  los discípulos  de  Jesús  que dejaron 

escritos, decidieron limitar aún más la 

importancia de las mujeres; convertidas 

en meras comparsas de sus esposos.               

 

                                                           
63

 Ibídem, San Mateo 3: 1-12, p. 1155. 
64

 Ibídem, San Lucas 1: 36, p. 1227. Dice “…de 
la que era estéril”. 
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De hecho, en el Antiguo 

Testamento, son las mujeres estériles 

quienes, lógicamente, reciben la 

información divina de que van a poder 

tener descendencia.  

Pero en el único caso a lo largo 

del Nuevo Testamento, donde se refiere 

la presencia de una mujer con esa 

imposibilidad de concebir, es decir, el 

de Isabel; el destinatario no es otro que 

su marido. 

Además, si leemos las palabras de 

San Lucas relatando el hecho, hallamos 

una serie de similitudes increíbles con el 

caso de Sansón. Así, y como le sucedió 

a la mujer de Manué, es un ángel                

el que comunica la decisión divina; 

identificándose con Gabriel en éste 

último caso y no aludiendo ningún 

nombre en el anterior.  

De la misma manera, ese enviado 

de Dios da una serie de instrucciones a 

Zacarías que, curiosamente, coinciden 

con las proporcionadas a la madre del 

juez. Cómo aquella, Isabel no debía 

beber vino ni tomar licores
65

, aunque 

sin embargo, y de acuerdo con                       

la eliminación de algunas de las 

restricciones del  judaísmo  que  predicó  

                                                           
65

 Ibídem, San Lucas 1: 15, p. 1225. 

 

Jesús, no se hace ninguna referencia                

a la ingesta de cualquier alimento 

considerado “inmundo”, cosa que sí se 

matiza en el Libro de los Jueces
66

. 

El resultado de todo aquello fue el 

nacimiento de Juan el Bautista que,             

como sus predecesores, fue desde su 

concepción por designio divino, un 

personaje predestinado. 

¿Pero qué relación existe entre los 

hermanos gemelos, hijos de la misma 

madre pero distinto padre, Heracles e 

Ificles y Jesús y Juan?. A tenor del 

relato de las historias de todos ellos, 

considero que parten de un tronco 

común, siendo la diferente evolución, y 

sobre todo, la degradación que a nivel 

general se ha hecho de la mitología 

frente al ensalzamiento de lo que se 

considera religión; las claves para que, 

hoy en día, se vean como cuestiones 

absolutamente divergentes e incluso 

antagónicas.  

María e Isabel eran parientes, y 

según San Lucas, cuando la primera 

recibió el anuncio de su embarazo, fue 

también informada del estado de buena 

esperanza de aquella
67

.  

 

                                                           
66

 Ibídem, Jueces 13: 4, p. 308. 
67

 Ibídem, San Lucas 1: 34-38, pp. 1226-1227. 
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Ante esa noticia, María acudió a 

visitarla a Judá y “Así que oyó Isabel el 

saludo de María, exultó el niño en su 

seno
68

”. Por tanto, los hijos que ambas 

tuvieron con seis meses de diferencia, 

frente al mes de los griegos, estaban 

vinculados desde dos puntos de vista: 

por un lado el que relacionaba a sus 

madres mortales; y por otro, el del 

origen por designio divino de ambos.  

Como en el caso de Heracles, 

Jesús aparece como hijo de Dios; 

mientras que Juan supera en 

importancia a Ificles, tanto por ese 

origen como por sus acciones 

posteriores, ya que es relevante en sí 

mismo. De hecho y aunque protagoniza 

la historia del bautismo con Jesús,  

posee su propio relato vinculado con              

su ejecución, circunstancia que no le 

sucede al griego que carece de 

relevancia por sí mismo. 

 Por otro lado, y respecto a la 

infancia de Jesús como bebé, a 

diferencia de Hércules, no sabemos 

nada más allá de la huida hacia              

Egipto y el episodio de los                       

hoy mal considerados y denominados              

Reyes Magos, que según las palabras de  

                                                           
68

 Ibídem, San Lucas 1: 41, p. 1227. 

 

San Mateo, no eran sino unos magos al 

servicio de Herodes que tenían la 

misión de localizar a Jesús
69

.  

 Llegados a este punto, no deja              

de resultar curiosa esta ausencia                     

de  información,  en  contraposición  

con lo específicos que resultan los 

testimonios de los evangelistas en               

todas las cuestiones que refieren; e 

incluso el hecho de que San Lucas 

redacte los acontecimientos acaecidos 

en el templo cuando Jesús tenía doce 

años
70

, sin mencionar posibles hechos 

previos. La posibilidad de que no los 

protagonizara dada su corta edad,                  

es la razón más lógica; y aunque no 

debemos perder de vista la posible 

existencia de los denominados 

Evangelios Apócrifos, si nos limitamos 

a los textos que podemos utilizar,                     

no existe ninguna otra opción de 

completar el vacío informativo referente 

a los doce primeros años de vida                   

de Jesús. 
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 Ibídem, San Mateo 2: 7-8, p. 1154. 
70

 Ibídem, San Lucas 2: 49-52, pp. 1230-1231. 
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Conclusiones. 

 ¿Qué clase de hechos gloriosos               

o dignos de ser contados pueden                   

tener como protagonistas a bebés?.                       

La tradicional indefensión del ser 

humano en sus primeros años de vida 

no favorece el análisis de las escasas 

historias míticas en las que se alude a 

ellos, pero no deja de ser sintomático 

que todos ellos, de una manera u                 

otra, se conviertan en personajes 

determinantes cuando crecen. 
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Resumen. 

Desde casi sus orígenes, al cine se 

le ha venido llamando el Séptimo Arte, 

por constituir la fusión de todas las 

demás artes, siendo algunos filmes la 

sublimación de las mismas. Pero la 

reflexión que Caixaforum Barcelona 

presentó hasta finales del pasado mes 

de marzo, Arte y Cine: 120 años de 

intercambios, fue mucho más allá de la 

producción cinematográfica. Busco la 

confluencia del cine y de cómo con su 

nacimiento y consolidación, a 

principios del siglo XX,  fue un nuevo 

lenguaje de expresión,  y los artífices 

del arte vieron en este medio una forma 

de transmitir los cambios de tendencias 

artísticas y de pensamiento que estaban 

a punto de suceder. 

Palabras clave: Arte, Caixaforum Barcelona, 

Cine, Cinemateca francesa. 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

From almost its origins, the 

cinema has been called the Seventh Art, 

because it constitutes the fusion of all 

other arts. In fact, some films being the 

sublimation of the same ones. But the 

reflection that Caixaforum Barcelona 

presented until the end of last March, 

Art and Cinema: 120 years of 

exchanges, went far beyond film 

production. It looked for the confluence 

of cinema and how,  with its birth and 

consolidation, at the beginning of the 

twentieth century, it was created a new 

language of expression, which allowed 

artists to see in this new medium of 

expression,  a way of transmitting the 

changes of artistic tendencies and 

thinking that were about to succeed. 

Keywords: Art, Caixaforum Barcelona,  

Cinema, Cinemàteque française. 
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Vista de la Exposición Arte y Cine:                        

120 años de intercambios. 

 

La muestra, según menciona la 

nota de prensa, fue comisariada por 

Dominique Païni, ex director de la 

cinemateca francesa, y   se estructuró  

en nueve apartados que permitieron 

realizar un trávelin por décadas, desde 

el cine primitivo hasta el cine digital y 

la imagen construida. Los hermanos 

Lumière aparecieron junto a los 

maestros del Impresionismo, Chaplin 

con los artistas de Vanguardia, Dalí   

con Hitchcock, Jean-Luc Godard               

con Andy Warhol e Yves Klein, hasta                

llegar a la época de las instalaciones                 

y del videoarte.  

La selección de los materiales 

incluyó desde films, video-proyecciones 

y videoinstalaciones, pasando por 

carteles, pinturas, dibujos, grabados               

y fotografías, hasta objetos, vestidos               

y libros de artista.  

 

El punto de partida de la 

exposición lo formaron los fondos de  

La Cinémathèque française, y se 

complementó con varias obras de                  

la Colección “la Caixa” de Arte 

Contemporáneo, y con piezas 

excepcionales de otras colecciones, 

galerías y museos. 

El paseo por el arte y el cine 

condujo al visitante a adentrarse en              

las iniciaciones del segundo, a como 

Étiene Jules Morey experimentaba             

con fotografías de corrientes de humo 

de los movimientos del aire, creando 

singulares formas en un momento que 

las vanguardias artísticas empezaban               

a florecer, aunque algunas estaban ya  

en pleno auge.  

 

Photographies de courants de fumee pour etude 

des mouvements de l‟air (1899-1902),                

Étienne Jules Marey. 
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Los fotogramas de Eadweard 

Muybride de hombres y mujeres 

subiendo o andando, y en los que                   

se aprecia la esbeltez de formas                

femeninas y la musculatura de las 

masculinas, se equilibran a la perfección 

con desnudos académicos de Mariano 

Fortuny, Blas Meiner o Juan Antonio 

Morlan. 

 

 

Animal-locomotion – (males-pelvis-cloth)                       

Pl-n9 walking-(1887), Eadweard Muybridge. 

El mar, y el crepitar de las olas    

se presentan tanto en el arte como en              

el cine en una armonía intrínseca,                 

gracias a la obra de Claude Monet                      

y Las rocas de Belle Île, la Costa 

Salvaje, y los fotogramas realizados      

por Auguste y Louis Lumière de 

Rochers de la Vierge (Biarritz). 

 

 

 

Les rochers de Belle Ile, la cote sauvage (1886), 

Claude-Monet. Museo Grand Palais d‟Orsay. 

 

Es importante destacar como el 

hecho del movimiento que implica el 

cine, es ampliamente representado por 

el Futurismo artístico, ya que en sus 

formas expresivas se aprecia al espíritu 

dinámico de la técnica moderna. 

Formas sinuosas, vibrando en perfecto 

equilibrio, hipnóticas y sensuales que 

embriagan la mente y seducen la 

mirada como los rotorrelieves de 

Marcel Duchamp.  Tiempos modernos, 

el film de Charles Chaplin, tuvo su 

espacio en la muestra, así como                    

el Expresionismo alemán durante la 

república de Wiemar gracias al cartel 

de Die Büchse der Pandora (La caja de 

Pandora), o la misteriosa imagen de    

los fotogramas de Robert Wine para el 

filme El Gabinete del Dr. Caligari. 
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La muestra sigue un ritmo 

cronológico (empieza a finales del siglo 

XIX y termina a finales del XX), y en 

cada uno de los ámbitos se exhiben 

filmaciones y obras de arte creadas 

durante la época, no exentos estos 

ámbitos de curiosidades. Así por 

ejemplo, puede observarse un cráneo de 

carnero pintado por Harpo Marx, uno 

de los tres Hermanos Marx, pintado en 

óleo sobre lienzo en 1928, entre el 

surrealismo fílmico de Luis Buñuel y  

Le chien andalu, realizado un año 

después. 

 

 

Imagen del Filme de Charles Chaplin Tiempos 

Modernos (1936). 

 

No podía faltar Salvador Dalí                  

y la realización de los subyugantes 

decorados del filme Recuerda de    

Alfred Hitchcock, entre el misterio y lo 

tenebroso, sin olvidar el terror, hoy muy  

 

“light” de Louis Feuille con su filme Les 

vampires de 1915, en el que el blanco             

y negro de los fotogramas permite 

destacar a la perfección la inocencia de 

la víctima con vaporoso vestido blanco, 

y la sinuosa voluptuosidad del vampiro, 

también mujer, vestida de negro, a los 

que acompañan los collage, copias en 

facsímil de las obras de Max Ernst  

para Una semana de bondad. 

 

 

Fotograma del filme Les Vampires                           

de Louis Feuille (1915). 

 

Pablo Ruíz Picasso también fue 

protagonista en el cine. Y nada menos 

que de la mano de Henri G. Clouzot. 

En la filmación se pudo comprobar                  

lo opaco del misterio de su genio, a 

pesar de su desinterés en un                 

principio por el séptimo arte. El 

visitante pudo contemplar la ejecución 

de una de sus obras. Una película                      

a cargo, como ya se ha citado, de Henri  
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Georges Clouzot, conocido director de 

cine francés. Entre sus películas más 

famosas: Las diabólicas o El salario del 

miedo). 

 

Fotografía del filme Le mystère Picasso (1956). 

Los años 60 y 70 se caracterizan 

por una cartelería de filmes de la 

Nouvelle vague francesa, con directores 

como François Truffaut, Eric Rohmer 

o Jean Luc Godart, una cartelería 

punzante, donde el pop art y el arte 

cinético se daban de la mano, gracias 

en buena parte a Guido Augusts que 

supo captar la esencia de nuevos 

tiempos revolucionarios en la sociedad, 

la economía y la política. 

 

Cartelería de los años 60-70. Vista general. 

 

El recorrido finaliza con el 

agrupamiento de tres décadas (1980-

2010), lo que no dejó de resultar                  

curioso ya que en las mismas, si                  

bien hubo filmes destacables y nuevos 

planteamientos artísticos, en realidad 

todos ellos derivaban de las décadas 

anteriores. No ha existido novedad 

radical e imperiosa, pero si desarrollos 

proporcionados principalmente por la 

tecnología, tal como puede apreciarse 

por la obra de Ange Leccia La Mer               

(El Mar) del 2014. La exposición 

empezó y terminó con el mar,  el 

movimiento de las olas, primero a 

través de la simple filmación estática de 

los hermanos Luimière, y la segunda en 

la atractiva instalación de Leccia. 

 

 

La mer (2014), Ange Leccia.                               

Colección del propio artista.                                 

Vegap Barcelona 2016. 
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En conjunto una muestra, como 

muchas otras de Caixaforum, más 

relacionada con el ámbito didáctico    

que con el artístico, perfectamente 

constituida, equilibrada, sugerente e 

interesante, complementada con un 

siempre ilustrativo catálogo. Un 

recorrido con inicio experimental y 

consolidación tecnológica, pasando las 

aportaciones de los artistas del 

momento, que sucumbieron al poder de 

seducción del Séptimo Arte. 

 

 

Danse serpentine (1897, Auguste et Louis 

Lumière. Institut Lumière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Portada: Vista de la Exposición Arte y 

Cine: 120 años de intercambios. 
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Resumen. 

Quien suscribe estas líneas lleva 

cerca de dos lustros visitando 

exposiciones y conociendo la historia 

del arte a través de las mismas. Una 

forma directa y vital, que junto con               

las lecturas oportunas, permite una 

óptima visión del ámbito artístico, 

mientras se descubre a grandes 

maestros del siglo XX, a veces 

convenientemente olvidados. 

Palabras clave: Esencialismo,                     

Marlborough Barcelona, Pic Adrian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

Who is begin to write this article, 

has been visiting exhibitions for almost 

two decades and knowing the history of 

art through them. A direct and vital 

form, which together with the opportune 

readings, allows an optimal vision of 

the artistic field, while discovering 

great masters of the twentieth century, 

sometimes conveniently forgotten. 

 

Keywords: Essentialism,                             

Marlborough Barcelona, Pic Adrian. 
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Tal es el caso de la muestra                 

Pic Adrian – Art Principal que la 

Marlborough de Barcelona ofrece hasta 

mediados del mes de abril. Una 

selección de piezas que huye de la línea 

habitual de la galería, y que permite al 

visitante adentrarse en un microcosmos 

sugerente y atractivo, gracias también al 

subtítulo de la muestra: “Géometrie - 

colonne vertebrale du monde”. 

  

 

Sin título (1967), Pic Adrian.                              

Acrílico sobre tela.                                            

73 x 92 cm. 

A Pic Adrian (Moineşti 

(Rumania), 1910 - Barcelona, 2008)               

se le puede aplicar el calificativo                  

de  máximo representante del 

Esencialismo, una derivación, podría 

decirse, del minimalismo, mucho más 

depurada, simple, llena de exquisitez y 

de lirismo.  

 

Las obras emiten vibraciones 

insonoras, pero inspiradas en la música, 

ya que Adrian era poeta, pintor, teórico 

del arte, y contó entre sus amigos con 

Pau Casals, además de Brancusi, 

Chagall, Fernand Léger, Jean Arp, 

entre otros. Esa “crèm de la crèm”, jugó 

un importantísimo papel en su vida, ya 

que le permitió conocer diversos estilos 

y personalidades artísticas, confluyendo 

todo ello tanto en sus teorías sobre el 

arte como en su propia obra. 

 

 

Ambas piezas Sin título (1983), Pic Adrian.                               

Acrílico sobre papel.                                                    

51 x 73 cm. 

 

La  muestra huye de la geometría 

explicita para adentrarse en unas 

formas de extremada sencillez pero               

de un equilibrio absoluto. Una gama 

cromática austera –colores básicos– 

como fondo de las piezas, permite                  

al espectador sensible, –la obra de               

Pic Adrian debe contemplarse desde                

la serenidad  y la delicadeza–  observar  
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una simplicidad estructural, dentro de 

una sobriedad explicita. Un canto al 

simbolismo de la geometría que nos 

envuelve, desde un ámbito de pasión 

por la pureza de formas y líneas.  

 

 

Sin título (1974), Pic Adrian.                               

Acrílico sobre lienzo.                                              

74,5 x 101,5 cm. 

 

Una trama argumental en la que  

el color y forma se dan la mano, 

consiguiendo un efecto de volumen o         

de suspensión en el espacio,  que le 

permite transmitir un mensaje de signos 

de todo tipo, donde la subjetividad es 

totalmente libre, y en la exaltación de 

las dos dimensiones, aparece un plano 

no exento de complejidad,  aunque 

aparentemente esté  más cercano a la 

realidad. 

 

 

En los trabajos de Pic Adrian,   

éste convierte el aislamiento personal 

en una presencia, no siempre deseada, 

pero rotunda, cautivadora, de una 

contundencia indudable, en la que ha 

desarrollado una grafía  intransferible. 

Un código de signos que lo ha 

llevado a convertirse en único, 

ultrapasando las fronteras del tiempo y 

del espacio, para capturar sensaciones 

irrepetibles y momentos abrumadores, 

rimando líneas, versificando formas 

para componer poemas de arte 

pictórico. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Portada: Galería Marlborough.              

Vista general de la exposición Pic Adrian. 
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Resumen. 

En el presente artículo 

pretendemos realizar un acercamiento  

a la figura del pensador británico               

John Stuart Mill, para detectar cuáles 

fueron los orígenes de su pensamiento, 

influencias y principales puntos del 

mismo. 

Palabras clave: James Mill, Jeremy Bentham, 

John Stuart Mill, utilitarismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

In this paper we intend                             

to approach the figure of the British 

thinker John Stuart Mill, to detect                 

what were the origins of his                  

thinking, influences and main points of 

the same. 

Keywords: James Mill, Jeremy Bentham,              

John Stuart Mill, utilitarianism. 
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Introducción. 

 ¿Quién era John Stuart Mill?             

¿Es un autor liberal o en cambio fue               

el primer pensador socialdemócrata?               

¿Su pensamiento tiene validez hoy día    

o no? Estas preguntas y otras muchas   

es lo que pretendo responder en                 

este trabajo. Stuart Mill en palabras              

del profesor Rodríguez Braun fue “el   

tercer gran economista de la escuela                

clásica, después de Adam Smith y    

David Ricardo
71

”, mientras que                     

para Ludwig Von Mises “cedió a               

toda una serie de compromisos,                

hasta deslizarse lentamente hacia el 

socialismo. Él es responsable de la 

desenvuelta mezcolanza de ideas 

liberales y socialistas que llevo a la 

decadencia del liberalismo inglés e  

hizo vacilar el bienestar de la población 

inglesa (...) Mill es el mayor defensor 

del socialismo; todos los argumentos 

posibles a favor del socialismo fueron 

cuidadosamente elaborados por él. 

Junto a Mill todos los demás autores 

socialistas –Marx, Engels y Lassalle 

incluidos– casi desaparecen
72

”. 

                                                           
71

 RODRÍGUEZ BRAUN, C.: Grandes 
economistas. Madrid, Pirámide, 2006, p. 135. 
72

 MISES, L. V.: Liberalismo (La tradición 
clásica). Madrid, Unión Editorial, 2007, pp. 261-
262. 

  

  

 Si para Von Mises, Stuart Mill  

fue nocivo para el Liberalismo, el 

intelectual Isaiah Berlin dirá del 

pensador utilitarista que “fundo con 

ellos (se refiere a sus principios)                      

el liberalismo moderno fue, como                  

todo el mundo sabe, el autor del               

ensayo Sobre la libertad
73

”. Se ve                 

por tanto como será Stuart Mill uno                

de los autores que establezcan la                

medida de las concepciones liberales             

en la actualidad, con una gran 

influencia, a pesar de todas sus 

contradicciones
74

.  

 El profesor Dalmacio Negro              

dirá del británico que “se                          

había apartado lo suficiente del                        

credo benthamita para poder ser               

calificado en la terminología                 

actual como socialdemócrata a                       

la inglesa, una combinación de               

conservadurismo determinista y 

positivista y  escepticismo liberal
75

”. 

  

                                                           
73

 BERLIN, I.: Cuatro ensayos sobre la libertad. 
Madrid,  Alianza, Madrid, 1993, p. 245. 
74

 JAREÑO ALARCÓN, J.: “Libertad, utilidad y 
aristocracia en John Stuart Mill”, en 
BALLESTER, M.; UJALDÓN, E. (Eds.): Lecturas 
sobre la libertad. Desde la literatura y la filosofía. 
Madrid, Biblioteca Nueva, 2007, p. 91. 
75

 NEGRO, D.: “Presentación”, en MILL, J. S.: 
Del gobierno representativo. Madrid, Tecnos,   
2007, p. XIII. 
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 Para el premio Nóbel Murray 

Rothbarth tanto James, como su hijo 

John Stuart tuvieron una muy fuerte 

influencia negativa en el pensamiento 

económico de la época
76

.
  

 La profesora Guisan mantiene 

que las “razones por las que en               

nuestro entorno hispanoparlante se              

ha desvirtuado la aportación de Mill 

han sido las caricatura, sin duda 

malintencionadas, de las que ha sido 

víctima
77

”.  

 Se puede ver por tanto la 

diversidad de opiniones existentes  

sobre el “pensador
78

” británico, que 

pasan aun aceptando su acercamiento                 

al socialismo, utópico, su grandeza 

como uno de los grandes economistas 

liberales clásicos, a responsabilizarle                 

de la destrucción del movimiento   

liberal en Gran Bretaña, así como de 

dañar el bienestar de la población 

inglesa, o su influencia negativa en 

cuanto a la economía.  

 

 

                                                           
76

 Ibídem, p. XV. 
77

 GUISAN, E.: Una ética de libertad y 
solidaridad: John Stuart Mill. Barcelona, 
Anthropos, 2009, p. 11. 
78

 Para el profesor Negro Pavón, Stuart Mill 
debe ser considerado más un ideólogo que un 
pensador como expone en el Prólogo que 
realizó a Sobre la Libertad para Espasa Calpe 
(p. 12). 

  

 De esta forma, con Stuart Mill ha 

sucedido, al igual que con otros 

pensadores o filósofos, que se ha                     

dado una apropiación de su figura  

desde múltiples lados del espectro 

ideológico.  

Volviendo al profesor Rodríguez 

Braun, en el estudio critico que realizo 

para Sobre la libertad
79

, muestra su 

desconfianza hacia el liberalismo de 

Stuart Mill, manifestándose en la 

pretendida superioridad moral con 

respecto a sus adversarios ideológicos, 

la hostilidad hacia el componente 

religioso en beneficio de la ciencia, los 

deseos moralizantes de “humanizar el 

capitalismo
80

”. Todo esto lo resume 

cuando escribe que “hay, en suma, 

sólidas razones para desconfiar del 

liberalismo de Sobre la libertad (...)                  

Y si los razonamientos liberales de                

Mill han sido llamados acertadamente 

“una mezcla de percepción y caos”, 

esto significa que aportan pertrechos                

contra   la   libertad,   pero  también   a    

 
                                                           
79

 En el presente trabajo se han utilizado las 
ediciones tanto del profesor Dalmacio Negro 
Pavón como la del profesor Carlos Rodríguez 
Braun. Se alude al año de publicación para 
diferenciarlas. Los datos de la edición de 
Tecnos son los siguientes: MILL, J. S.: Sobre la 
libertad. Madrid, Tecnos, 2008. 
80

 Curiosamente tiene un parecido con el deseo 
de todos los políticos por refundar el capitalismo 
en el contexto actual de crisis económica. 
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favor, y estos últimos razonamientos 

valían en su tiempo, valen ahora y 

valdrán siempre
81

”. 

 Con el presente trabajo intentare 

acercarme al pensamiento y obra de 

John Stuart Mill analizando sus obras, 

en especial Sobre la libertad, así como 

usando otros escritos del autor y la 

literatura existente sobre el personaje. 

 Pero no se puede olvidar que 

Stuart Mill es fruto de un                    

contexto histórico, cultural y político 

determinado, por lo que antes de entrar 

a analizar las obras de Stuart Mill será 

preciso señalar, aunque sea de forma 

breve, la evolución del Liberalismo 

ingles desde John Locke hasta                       

el autor. Finalmente, este trabajo                

pretende valorar la influencia de Stuart 

Mill en la sociedad actual y cuál puede 

ser su legado. 

La Inglaterra liberal. Contexto 

histórico de John Locke a Stuart Mill. 

 La Inglaterra en la que vivió 

Stuart Mill era un país excepcional con 

respecto al resto del continente. 

Mientras que a lo largo del siglo XVIII 

se comenzaron a dar los elementos que  

                                                           
81

 RODRÍGUEZ BRAUN, C.: “Estudio 
preliminar”, en MILL, J. S.: Sobre la libertad. 
Madrid, Tecnos, 2008, pp. 55-56, 60. 

 

precipitarían el Antiguo Régimen, en 

Inglaterra se habían adelantado a                

este proceso a partir de mediados el 

Seiscientos. Este tránsito se inició                

con la oposición al Absolutismo                     

del segundo de los Estuardo, que 

desembocó en la Guerra Civil Inglesa.  

 Este enfrentamiento se debió a la 

resistencia de parte del Parlamento 

ingles al absolutismo creciente que 

manifestó Carlos I, añadiéndose un 

componente de reforma eclesiástica 

dentro del país. Sin embargo, al haber 

aumentado ligeramente la base del 

electorado, también creció la diversidad 

de intereses dentro del mismo. Un 

elemento que unió a moderados y 

reformistas no obstante fue el deseo               

de acabar con el círculo de 

colaboradores íntimos del rey, a los                

que consideraban como los responsables 

de los abusos que se habían dado 

durante su reinado. Una vez 

desaparecidos estos, esta “comunión de 

intereses” se comenzó a fracturar, lo 

que motivo que el soberano se     

plantease zanjar la crisis, con el                 

cierre del Parlamento. Sin embargo,                

sus cálculos fueron equivocados, 

iniciándose el enfrentamiento civil          

entre realistas y parlamentarios.  
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 Tras la victoria parlamentaria, en 

una primera fase se intentó el llegar a  

un acuerdo con el rey. Pero las 

dilaciones y el hecho de su huida a 

Escocia, hizo que la facción más radical 

lograra su ejecución, al considerarse que 

todas las maniobras del soberano lo 

único que pretendían era el evitar              

llegar a algún compromiso por el cual 

se limitasen sus prerrogativas
82

. 

 Una vez ejecutado el rey, esta 

facción radical se impuso frente a los 

deseos de propietarios y de los 

moderados, pretendiendo ir más allá             

de los objetivos “constitucionales”, 

estando a punto de hundirse el orden 

social tradicional. El Parlamento 

“Rabadilla” fue una especie de 

cortafuegos del radicalismo, que sin 

embargo ni contento a los monárquicos 

al considerarle regicida ni a los 

elementos más radicales, por lo que 

Oliver Cromwell lo acabo disolviendo 

en 1653, estableciendo, salvo un breve 

periodo de tiempo, el Protectorado,              

con el apoyo de los elementos más 

moderados del nuevo régimen.  

 

                                                           
82

 MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, M. A.: La cuna del 
liberalismo. Las revoluciones inglesas del siglo 
XVII. Barcelona, Ariel, 1999, pp. 11-18. 

 

 Sin embargo, este régimen no fue 

capaz de solucionar el problema que en 

1640-41 inicio la guerra civil y que 

consistía en un nuevo modelo 

constitucional y por ende, el papel del 

Parlamento
83

.  

 Una vez muerto el Lord Protector, 

y salvando el tiempo de gobierno de su 

hijo, se restauró la monarquía en la 

figura de Carlos II Estuardo, hijo del 

fallecido, con un fuerte apoyo popular. 

Sin embargo, este regreso a la 

monarquía ni resolvió el problema en 

torno a la libertad religiosa, ni el de                

las relaciones entre Parlamento y 

Corona, retornándose a 1640, salvo               

por aquellos elementos que su padre 

había aceptado antes de la guerra. Será 

en la década de los 70 cuando 

comiencen a cobrar fuerza dos partidos 

políticos, como será el whig y el tory. 

En este contexto se comenzó a articular 

la oposición contra el católico hermano 

del rey, Jacobo, por ser esa su 

confesión, viéndose este hecho como 

una amenaza contra el Parlamento                   

y denunciando sus intenciones de 

restaurar el Absolutismo.  

 

                                                           
83

 Ibídem, pp. 18-26. 



ArtyHum 36                                                                                   
www.artyhum.com 

49 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 36, Vigo, 2017.  

 
 

 

 Una vez muerto Carlos, el nuevo 

rey, Jacobo II se mostró conciliador con 

los whigs, que habían presentado la 

oposición más dura. Pero poco a poco 

parecía deslizarse Inglaterra de nuevo 

hacia el Absolutismo.  Toda la oposición 

y desconfianza hacia el rey acabo por 

estallar en la Gloriosa de 1688. Con la 

derrota de Jacobo II, en 1689 se 

convocó un nuevo Parlamento, de 

carácter pragmático, pero que establecía 

una formula durante la Coronación, 

según la cual se dio una especie de 

“contrato”, comprometiéndose el rey   

en mantener la iglesia reformada, 

gobernando según las disposiciones del 

Parlamento
84

.  

 Esta decisión fue algo 

fundamental y determinante, ya que                

se dio un nuevo modelo político             

basado  en el “contractualismo”, según 

el cual el poder venia de ese 

compromiso con el Parlamento, que   

aun con sus limitaciones, representaba  

a los ingleses. Por tanto, no había 

ninguna legitimación divina en la 

realeza inglesa
85

.   

                                                           
84

 Ibídem, pp. 26-38. 
85

 PÉREZ GARZÓN, J. S.: “La trayectoria de la 
filosofía y la cristalización de las ideologías                 
de la modernidad”, en ARÓSTEGUI, J.; 
BUCHRUCKER, C.; SABORIDO, J.: El mundo 

  

 Es cierto que lo que logro el 

Parlamento de 1689 no era más que un 

acuerdo de mínimos, para asegurar la 

estabilidad del país. Pero a partir de 

estos, poco a poco se irían configurando 

una serie de acuerdos, completándose 

en 1701
86

.  

 Fruto de todos estos acuerdos, se 

llegó a una monarquía donde el rey 

estaba sujeto a la Declaración de 

Derechos, reduciéndose la capacidad 

legislativa del mismo y controlada por 

el Parlamento. También necesitaba                  

a este para mantener al ejército, 

teniendo prohibido su injerencia en                 

las actividades económicas y religiosas 

de sus súbditos. La sujeción del 

monarca al Parlamento se consolidó  

con la lista Civil, es decir, el montante 

de dinero que tenía el rey para sus 

actividades. Fruto de estas medidas fue 

la aparición de gabinetes que basaban  

su fuerza en la confianza del Parlamento 

y en la defensa de los intereses de este   

y no únicamente en la voluble voluntad 

del soberano
87

. 

 

                                                                               
contemporáneo: Historia y problemas. 
Barcelona, Crítica, 2001, p. 226. 
86

 MARTINEZ RODRÍGUEZ, M. A., Op. cit.,                

p. 38.  
87

 MARTINEZ RODRÍGUEZ, M. A., Op. cit.,                 
p. 226. 
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 La principal figura ideológica en 

la conformación inicial de este                  

nuevo modelo de gobierno fue el 

filósofo John Locke, el cual fue 

secretario del líder whig, Lord 

Shaftesbury, el cual defendía entre 

otros principios las libertades de los 

ciudadanos, entre ellas la religiosa                      

y el papel legislativo del Parlamento 

sobre el rey
88

. 

 Locke basada su pensamiento en 

el “ius naturalismo”, es decir, que por 

obra de Dios, todas las personas tienen 

unos derechos que le son innatos a ellas 

mismas. A esto se suma un componente 

utilitarista según el cual el individuo se 

mueve por su propio interés, pero 

respetando unas normas morales que 

son naturales, por tanto inherentes, a  

los seres racionales. Esto dará como 

resultado la necesidad de llegar a  

pactos formando una sociedad civil y 

política
89

. 

 Con respecto a la política, Locke 

reflexiona sobre cuáles deben ser                

los derechos de los soberanos y las 

prerrogativas del Parlamento.  

                                                           
88

 COLOMER, J. C.: “Ilustración y liberalismo en 
Gran Bretaña: J. Locke, D. Hume, los 
economistas clásicos, los utilitaristas”, en 
VALLESPÍN, F. (Ed.): Historia de la Teoría 
política, 3. Madrid, Alianza, 2002, pp. 14-15.  
89

 Ibídem, p. 14. 

  

 Es crítico con respecto a la 

persecución religiosa, a la vez que 

defiende que es necesario establecer 

unos límites a la obediencia con 

respecto al gobierno y sus leyes
90

.  

 Se puede establecer tres grandes 

ejes en el pensamiento de Locke                

como fueron los derechos 

fundamentales de la persona a la vida; 

el respeto por la propiedad privada 

como punto básico del sistema 

productivo y económico y finalmente                              

un gobierno representativo, con               

separación de poderes, estableciéndose 

el papel legislativo del Parlamento
91

.  

 Sin embargo la línea de 

pensamiento de Locke, mezcla de                

“ius naturalismo” y de utilitarismo,              

no evoluciono en la Inglaterra de                     

la segunda mitad del Setecientos, 

aceptándose poco a poco un               

relativismo moral frente a esos        

derechos innatos   del individuo
92

.  

 

 

                                                           
90

 Ibídem, p. 17. 
91

 ABELLÁN, J.: “John Stuart Mill y el 
liberalismo”, en VALLESPÍN, F., Op. cit., p. 358. 
92

 COLOMER, J. C., Op. cit., pp. 19, 37. Sin 
embargo, la influencia de Locke fue más 
profunda en los intelectuales que apoyaron la 
independencia de las Trece Colonias, como 
Thomas Jefferson, que en su propio país. 
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 Fruto de este nuevo contexto 

filosófico, además de por las mejoras      

en la economía inglesa,  que propicio el 

ascenso social de una burguesía 

comercial, con nuevos valores, basados 

en el ahorro y en la innovación y no                  

en la simple posesión de tierras
93

, fue              

el ascenso de una corriente que 

consideraba el mercado como la base 

del crecimiento, rechazando cualquier 

tipo de intervencionismo estatal. 

Autores de este momento son Adam 

Smith y David Hume. El juicio moral 

de las acciones tendrá como principal 

argumento para su justificación en el 

hecho de que las consecuencias sean 

positivas, en muchos casos sin tener 

consciencia de estar haciendo algo            

bien o mal, por lo que el que algo sea 

virtuoso o no depende realmente                       

de las consecuencias que se desprendan 

de ese acto
94

.  

 Esta línea de pensamiento será 

recogida con posterioridad por Stuart 

Mill, cuando se refiera a los deseos de 

prohibir la venta de productos, moral o 

socialmente nocivos, caso del alcohol, 

pero que supone una merma en                        

las libertades del ciudadano,  como  se   

                                                           
93

 PÉREZ GARZÓN, J. S.,  Op. cit., p. 226. 
94

 COLOMER, J. C., Op. cit., pp. 37-38. 

 

puede leer al aludir a que “Con la 

excusa de prevenir la intemperancia                

se ha prohibido por ley a la                 

población (...) hacer cualquier uso de 

bebidas fermentadas, salvo para fines 

médicos: pues la prohibición de su 

venta es un hecho, y así se ha 

pretendido que sea,  la prohibición de 

su uso (...) perseguido con celo 

considerable por muchos filántropos 

declarados para lograr una ley similar 

(...) La venta de licores es comercio, y el 

comercio es un acto social. Pero la 

infracción  que suscita queja no es la de 

la libertad del vendedor sino la del 

comprador y consumidor (...) Las 

restricciones al comercio, o a la 

producción destinada al intercambio, 

son ciertamente represivas; y toda 

coacción, qua coacción, es un mal (...) 

Por otro lado, hay asuntos relativos a la 

intervención en el comercio que son 

esencialmente cuestiones de libertad 

tales como la ley Maine, ya aludida, la 

prohibición  de importar opio de               

China (...) donde el propósito de                      

la intervención es imposibilitar o 

dificultar que se obtenga una     

mercancía especifica:  
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Estas injerencias son objetables, en 

tanto que infracciones a la libertad                  

no del productor o vendedor, sino del 

comprador
95

”. 

 También esta línea de 

pensamiento, donde lo que importe                 

sea la consecuencia última de un                 

acto se puede apreciar cuando leemos                 

que “considero la utilidad como                      

la apelación última en todas las  

cuestiones éticas
96

”. 

Se verá también necesario el 

hecho de tener que regular las 

relaciones sociales con el desarrollo de 

instituciones estatales, que sirvan al 

bien general. De esta manera, es 

necesaria una intervención estatal en              

el caso de que estas actuaciones 

“inintencionadas” generasen más 

problemas que cuestiones positivas. 

David Hume matizara algunos de los 

planteamientos de Locke, criticando                

el contractualismo, siendo necesaria una 

legitimación del Estado más allá                        

de su “contrato inicial”, si lo hubiera. 

La legitimidad por tanto no está                  

en el origen del mismo.  

 

 

                                                           
95

 MILL, J. S., 2008a, Op. cit., pp. 196-212. 
96

 Ibídem, p. 87. 

 

Se encuentra en el ejercicio, en             

la utilidad de las funciones que 

desempeñe
97

. En esta línea, Adam 

Smith planteará que el Estado es un 

organismo surgido debido a los 

problemas entre distintos grupos 

sociales  y  que  por  tanto,  presentan 

distintos objetivos, no siempre  

comunes y si antagónicos
98

. Estas 

nuevas ideas serán fustigadas por 

Jonathan Swift, al denunciar el 

egoísmo de las mismas y su ruptura               

con los valores cristiano, mientras              

que Bernard Mandeville realza ese 

relativismo como beneficioso frente a 

los caducos valores tradicionales
99

. A 

través de este breve resumen, se puede 

atisbar algunas de las coordenadas 

existentes referentes a la filosofía y                

al liberalismo a lo largo del siglo XVIII. 

Algunos de estos elementos aparecerán 

en Stuart Mill, mientras que otros,  

serán atacados y contestados. 

El joven Stuart Mill. 

 John Stuart Mill era hijo del 

escritor James Mill, el cual mantuvo 

una posición en sus escritos “opiniones 

en materia de política y de religión que 

resultaban   odiosas,  más  en  aquella  

                                                           
97

 COLOMER, J. C., Op. cit., pp. 39 y 49-59. 
98

 Ibídem, p. 60. 
99

  Ibídem, pp. 39-40. 
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época que en ningún otro tiempo, a 

todas las personas influyentes y a la 

gran mayoría de los ciudadanos 

ingleses que disfrutaban de una cierta 

prosperidad
100

”.  

 Stuart Mill desde muy joven 

recibió una formación impartida por su 

mismo padre y sin ninguna vinculación 

con institución académica, siguiendo     

un amplio “curriculum” humanístico, 

bajo la severa y quizás represora guía 

paterna
101

. Como se puede leer en su 

Autobiografia, la influencia paterna fue 

muy importante, aunque no la única,              

no solo “intelectualmente”. También  

en el ámbito moral, apreciándose 

elementos de cierto ateísmo, valorando,  

 

                                                           
100

 MILL, J. S.: Autobiografía. Madrid, Alianza,               

2008, p. 39. 
101

 Ibídem, pp. 40-68. Cabe comprender la 
importancia que daba a la educación y la 
desconfianza, cuando no rechazo a que el 
Estado se implicase en el control del sistema 
educativo. Se aprecia además una pedagogía 
no basada en el memorismo y si en el 
pensamiento crítico y el contraste de ideas, lo 
cual contrasta con lo defendido hoy  por la 
administración educativa. En este sentido, 
Stuart Mill fue un visionario acerca de la 
efectividad de esa pedagogía donde no existe ni 
la disciplina ni se fomenta el hábito de trabajo, 
como por desgracia se defiende hoy día, cuando 
habla de que no cree “pueda lograrse  que los 
niños se aplique con vigor  y, lo que es más 
difícil, con perseverancia, al estudio de materias 
áridas y espinosas, por la mera fuerza de la 
persuasión y de los amables consejos (...) Pero 
me parece a mí que los nuevos (métodos  
pedagógicos) están formando una raza de 
hombres  que serán incapaces  de hacer nada 
que les sea desagradable”. Ibídem, pp. 82-83. 
Lo dicho, un visionario. 

 

como se verá más adelante la libertad  

de discusión en referencia a las 

creencias de los individuos.  

 Será influido no obstante por la 

moralidad y la ética de los autores 

clásicos, concretándose en la justicia,              

la templanza, sinceridad, perseverancia, 

estoicismo, trabajo y respeto por los 

demás
102

. En este sentido, Stuart Mill 

insertara en su pensamiento una 

tradición socrática basada en que la 

felicidad se logra a través de aquellas 

elecciones que permitan obtener placer 

en  lugar de dolor
103

. 

 Durante su juventud se relacionó 

con autores de primer orden, como 

David Ricardo o David Hume, aunque 

quizás la más importante fue la de 

Jeremy Bentham, parte del círculo más 

íntimo de James Mill, siendo en 

palabras de su hijo, “el primer ingles  

de distinción  que entendió a fondo y 

que adopto en líneas generales las  

ideas de Bentham sobre la moral, el 

gobierno y el derecho
104

”. 

                                                           
102

 Ibídem, pp. 69-78. De nuevo se aprecia la 
desconfianza en que el Estado sea el 
responsable de la educación de los jóvenes y el 
peligro de que se suplante el papel de los 
padres en la educación cívico-moral. Estos 
argumentos recuerdan a los empleados por los 
críticos a la asignatura de Educación para la 
Ciudadanía. 
103

 JAREÑO ALARCÓN, J., Op. cit., pp. 97-98.  
104

 MILL, J. S., 2008b, Op. cit., p. 84. 
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 Bentham será importante en la 

formación de Stuart Mill, del cual dirá 

que las enseñanzas de Bentham,   

aunque fuese a través de la obra de 

Dumont, “marco una época en mi vida 

y fue uno de los hitos fundamentales en 

mi historia mental (...) mi educación 

previa ya había consistido en un curso 

de benthamism
105

”. Bentham defendía  

que la máxima utilidad de algo 

equivalía a obtener la máxima felicidad, 

razón que implicaría la modificación de 

la legislación para obtenerse este 

objetivo, de tal manera que la máxima 

de la política seria obtener la mayor 

felicidad posible. La aportación del 

padre de Stuart Mill será la defensa de 

la necesidad de la expansión de la 

democracia, para poder controlar la 

acción del gobierno
106

. Ambos 

principios estarán presentes en las obras 

de Stuart Mill. Es conveniente recordar  

que llegara al Utilitarismo a través de                

la doble influencia de Bentham,                 

pero también de su propio padre,                

seguidor del primero. Sin embargo,               

el Utilitarismo de Stuart Mill intenta  

ser más pulido y refinado
107

. 

                                                           
105

 Ibídem, p. 93. 
106

 ABELLÁN, J., Op. cit., p. 359.  
107

 CLERO, J. P.: “Estudio comparativo de los 
sofismas políticos en Bentham y Stuart Mill”, en 
RUIZ RESA, J. D.: John  Stuart Mill y la 

 

El pensamiento de Stuart Mill. 

La libertad en su pensamiento. 

 Sobre la libertad se titula una de 

las principales obras del pensador y 

economista británico.  

 De nuevo remitimos al profesor 

Negro, el cual en su introducción                 

Del gobierno representativo
108

 nos dirá 

que “el siguiente escrito importante                 

de Mill fue el celebérrimo Essay on 

liberty (1859). (...) Gracias a ella, pasa 

su autor por ser un escritor puramente 

liberal
109

”. De esta manera, y gracias a 

esta obra, es por lo que se puede afirmar 

que Stuart Mill es un autor liberal, por 

la defensa que hará en dicho ensayo 

acerca del predominio del individuo 

sobre la comunidad, la necesidad de 

limitar el poder del Estado aludiendo a 

que “La meta de los patriotas consistió, 

por tanto, en fijar límites al poder que 

pudiera ejercer el dirigente sobre la 

comunidad; de modo que esta fijación 

de limites fue lo que entendieron por 

libertad
110

” y la necesidad de que esta 

no se imponga. El ensayo se resume 

para el autor en: 

                                                                               
democracia del siglo XXI. Madrid, Dykinson,               
2008, p. 18.  
108

 NEGRO, D., Op. cit., p. XVII. 
109

 Ibídem. p. XVII 
110

 MILL, J. S.: Sobre la libertad y comentarios a 
Tocqueville. Madrid, Espasa Calpe, 1991, p. 64. 
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 “El individuo no debe responder 

de sus actos ante la sociedad,                            

en la medida en que estos no 

conciernen a los intereses de nadie más 

que a el mismo” (...) El individuo es 

responsable de tales acciones en caso 

de que sean perjudiciales para los 

intereses de los demás, de modo que 

puede ser objeto del castigo social o 

legal, si la sociedad opina que uno                 

u otro son requeridos para su 

protección
111

”. 

 Este planteamiento será una 

constante a lo largo de todo el libro,                    

y a partir del mismo, ira desgranando, 

en diversas “aplicaciones” y casos 

particulares los principios generados              

a partir de estas dos máximas.  

 No obstante, si habrá una serie de 

casos o de cuestiones por las que la 

comunidad o la sociedad puedan 

intervenir en la vida de un individuo. 

Uno de estos casos puede ser “que                 

el único propósito para el que                 

puede ejercitarse legítimamente el 

poder  sobre cualquier miembro de               

una comunidad civilizada, contra su 

voluntad, es evitar que perjudique a             

los demás
112

.   

                                                           
111

 MILL, J. S., 2008a, Op. cit., pp. 203-204. 
112

 Ibídem, p. 74. 

 

 Se puede apreciar aquí una de las 

excepciones que se puede encontrar                

en el libro. El individuo es soberano 

para realizar cualquier acción que él 

quiera, siempre que no haga daño a 

terceros.  

 En cualquier otro caso, salvo que 

por acción o por omisión dañe a 

terceros, la Sociedad no está legitimada 

para actuar de modo alguno ya que              

“su propio bien, sea físico o moral, no 

constituye justificación suficiente
113

”.  

 Esto no quiere decir, que la 

sociedad o cualquier otro individuo no 

puedan hacer algo, para evitar esta 

situación. Stuart Mill admite que se 

pueda recurrir al uso de la razón, a los 

consejos, al vació social incluso, pero 

nunca a una actuación violenta o 

forzosa que implique la injerencia en la 

soberanía personal de un individuo
114

. 

                                                           
113

 Ibídem, p. 75. 
114

 Esta idea se puede encontrar a lo largo de 
todo el ensayo. A continuación se citan unos 
fragmentos del libro como ejemplo:  
“Él no puede ser justificadamente forzado a 
actuar o a abstenerse de hacerlo porque sea 
mejor para el hacerlo así, porque ello le haga 
sentirse más feliz, porque en opinión de los 
demás hacerlo así sería de sentido común, o 
incluso justo. Estas sin buenas razones para 
amonestarle, para razonar con él, para 
persuadirle o para suplicarle, pero no para 
obligarle o infligirle cualquier mal en caso que 
actúe de forma diferente. Para justificar esto, la 
conducta de la que se desea disuadirle tendría 
que haber sido calculada para perjudicar a otras 
personas” en  MILL, J. S., 2008a, Op. cit., p. 75. 
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 Una de las preocupaciones será               

el hecho obligatorio de limitar no solo 

el poder del Estado, sino también el 

peligro del predominio de la “dictadura 

de la mayoría”, es decir, el hecho de 

que “el pueblo puede desear oprimir a 

una parte de sí mismo; y tanto se 

necesita tomar precauciones contra esto 

como cualquier otro abuso de poder (...) 

La tiranía de la mayoría era al 

principio, y vulgarmente aún lo es, 

mantenida sobre todo por el terror
115

”. 

El peligro no es solo que unos pocos 

sean los depositarios del poder, ya que 

como denuncia el autor, el mismo 

pueblo, puede ser tan peligroso como                

el tirano, con la salvedad, de poder 

reducir la responsabilidad en el 

colectivo, minimizando la individual. 

Por tanto, y para evitar cambiar un 

tirano por miles, es necesario que exista 

un contrapeso a este poder colectivo. 

 
                                                                               
“Las acciones de cualquier tipo que perjudiquen 
sin causa justificada a los demás pueden ser 
controladas, y en los casos más importantes 
exigen absolutamente serlo, por sentimientos de 
desaprobación y, en caso necesario, por la 
intervención directa de la humanidad (...) Pero si 
se abstiene de molestar a los demás en lo que 
les concierne, y simplemente actúa de acuerdo 
con su propia inclinación y juicio en cosas que 
solo a él conciernen, las mismas razones que 
muestran que la opinión debe ser libre, prueban 
también que debe serle permitido llevar a la 
práctica  sus opiniones, por su cuenta y sin 
obstáculos” en MILL, J. S., 2008b, Op. cit.,             
p. 145. 
115

 MILL, J. S., 2008a, Op. cit., pp. 66-67. 

  

 Este contrapeso ideal es el 

individuo frente a la masa. Es necesario 

por tanto que el individuo no acepte,                  

ni se deje llevar por las decisiones de            

la “masa”, resistiéndose a ella.  

 En este sentido se puede leer que 

“cuando las opiniones de las masas                

de hombres meramente medios se 

convierten, o  se están convirtiendo                

en todas partes, en el poder dominante, 

el contrapeso y correctivo de esa 

tendencia ha de ser una individualidad 

cada vez más pronunciada por parte                

de quienes están en las más altas              

cimas del pensamiento. Especialmente 

en estas circunstancias, los individuos 

excepcionales deben ser alentados a 

actuar de forma diferente a la masa,              

en vez  de desanimados (…) En esta 

época, el mero ejemplo de no 

conformidad, el simple rechazo a 

hincarse de rodillas ante la costumbre, 

constituye en sí mismo un servicio
116

”. 

 ¿Quiénes serían estos hombres 

excepcionales en palabras de Stuart 

Mill? Se está refiriendo a los 

individuos, es decir, aquellas personas 

que “sean libres para formarse 

opiniones y para expresar sus opiniones  

                                                           
116

 Ibídem, p. 160. 
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sin reserva, y tales las funestas 

consecuencias para la naturaleza 

intelectual  y, a través de ella, para                

la naturaleza moral del hombre...
117

” .  

 En un periodo, donde de forma 

progresiva el conjunto de la sociedad,   

es decir, la masa, o las tradiciones son 

las que imponen las normas y las 

costumbres, quien sea capaz de   

expresar de forma libre sus opiniones, 

sin miedo  sufrir las consecuencias,               

es un individuo. 

 Bien es cierto que en la Inglaterra 

de Stuart Mill, había formalmente una 

libertad de expresión y que salvo en 

casos excepcionales, no se perseguía              

a nadie por expresar sus opiniones 

aludiendo a que un renacimiento de                

la religión es siempre el renacimiento 

del fanatismo en los espíritus estrechos 

e incultos; y cuando existe en                       

los sentimientos de un pueblo ese             

poderoso y permanente germen de 

intolerancia, que ha habitado en todas 

las épocas entre las clases medias                  

de este país, no se necesita mucho                     

para incitarle a perseguir activamente         

a quienes siempre fueron considerados 

como merecedores de persecución.  

                                                           
117

 Ibídem, p. 144. 

 

Este es el motivo por el que las 

opiniones que mantienen los hombres y 

los sentimientos que abrigan respecto a 

aquellas personas que rechazan las 

creencias que  juzgan más importantes, 

no hacen de este país un sitio donde 

exista libertad de pensamiento
118

”.  

 Pero esto no implica 

necesariamente, que hubiera una 

libertad real de expresión, ya que                

existe el miedo al rechazo social, al 

“estigma” por lo que se reduce                  

mucho la divulgación de ideas y 

principios que vayan  contra el “canon 

social” impuesto por lo que “Este 

estigma es lo verdaderamente eficaz;              

y tan eficaz que, en Inglaterra, la 

profesión de opiniones proscritas por  

la sociedad es mucho menos corriente 

que en otros muchos países (…). 

Nuestra intolerancia meramente social 

no mata a nadie, no extirpa las 

opiniones, pero induce a los hombres              

a disfrazarlas y abstenerse de              

realizar cualquier esfuerzo activo para 

propagarlas (...) sino que continúan               

en estado latente en el estrecho círculo               

de pensadores y estudiosos entre los  

que se originaron
119

”.  

                                                           
118

 MILL, J. S., 2008a, Op. cit., p. 106.   
119

 Ibídem, pp. 106-107. 
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 Stuart Mill reclama un estado 

social donde se pueda llevar a cabo un 

debate y contraste de ideas y opiniones, 

ambas circunstancias para fomentar                 

el desarrollo de las mismas ideas y                   

de los individuos, es decir, una libertad 

de pensamiento ya que “Comprende, en 

primer lugar, el ámbito (domain) de                 

la conciencia, que exige libertad de 

conciencia en el más amplio sentido; 

libertad de pensar y de sentir; absoluta 

libertad de opinión y sentimiento               

sobre cualquier asunto practico, 

especulativo, científico, moral o 

teológico. La libertad de expresar y 

publicar opiniones puede parecer que 

cae bajo un  principio diferente, en 

tanto que pertenece a aquella parte                

de la conducta del individuo  que 

concierne a otras personas; pero, 

siendo casi de tanta importancia como 

la misma libertad de pensamiento, y 

descansando en gran parte sobre las 

mismas razones, resulta prácticamente 

inseparable de ella” (...) Esta rama es 

la libertad  de pensamiento, de la que 

resulta imposible separar la libertad 

afín de expresión oral y escrita
120. 

 

 

                                                           
120

 Ibídem, pp. 78 y 81. 

 

 
Por tanto, debe ser real sin que 

pueda estar condicionada por ninguna 

ley o estigma social que impida su 

difusión ya que “la verdad gana incluso 

más con los errores de quien piensa  

por sí mismo con debido estudio y 

preparación, que con las opiniones 

verdaderas de aquellos que las 

mantienen únicamente porque no 

soportan la idea de tener que 

pensar
121

”.  

 Mill defiende por tanto la 

necesidad del contraste de ideas, de 

pareceres, como una forma de avance, 

de progreso, tanto del individuo como 

del resto de la sociedad. Es el debate, 

bien para salir de un error o 

equivocación, o bien para reforzar sus 

argumentos frente a este, lo que 

fortalece a un grupo. Esto es así ya que 

la misma opinión que puede ser 

perseguida en un momento histórico 

dado puede que en un futuro sea 

comprobada y aceptada, de la misma 

forma que se demuestra que una               

verdad acabe por ser errónea, gracias a 

este debate pudiéndose apreciar que 

“...la peculiaridad del mal que supone 

el imponer silencio a la expresión del 

mal que supone el imponer silencio a la  

                                                           
121

 Ibídem, p. 109. 
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expresión de una opinión estriba en que 

supone un robo a la raza humana; a la 

posteridad igual que a la generación 

presente; mas todavía a aquellos que 

disienten de esa opinión que a aquellos 

que la apoyan. Si la opinión es 

acertada, se les priva de la oportunidad 

de cambiar error por verdad. Si es 

errónea, pierden lo que constituye              

casi el mayor de los beneficios, una 

percepción más clara y una impresión 

más viva de la verdad, producida por su  

colisión con el error
122

”.  

 En cualquier caso, es inaceptable 

que se niegue a alguien el derecho                    

a expresar su discrepancia con                

respecto algo defendido por una                 

parte mayoritaria de la sociedad, ya                 

que esto no hará más que generar 

pobreza y un vacío argumental en su 

defensa “... sin embargo, que la 

ausencia de discusión no solo hace  

caer en el olvido los fundamentos de              

la opinión, sino también con demasiada 

frecuencia el mismo significado de la 

opinión. Las palabras que lo comunican 

dejan de sugerir ideas, o no sugieren 

más que una pequeña porción de las 

que originalmente comunicaban.  

 

                                                           
122

 Ibídem, p. 87. 

 

En vez de un concepto expresivo y una 

creencia viva, solo quedan unas frases 

retenidas por la rutina; o bien, de 

conservarse alguna parte del sentido 

original, será solo el caparazón y                

la cáscara, habiéndose perdido la                    

más pura esencia” (...) La pérdida                 

de una ayuda tan importante para la 

inteligencia y viva aprehensión de la 

verdad como la que proporciona la 

necesidad de explicarla o de defenderla 

frente a sus adversarios...
123

”. 

 Stuart Mill propone además la 

existencia  de un tercer supuesto. Si 

como se ha visto, el debate es necesario 

para demostrar que una verdad es cierta 

ante otras falsas, o para demostrar el 

error de la dominante y la necesidad de 

asumir la verdad alternante, esta tercera 

vía implica  que ambas partes de un 

debate tengan su parte de razón, por lo 

que tendrán que renunciar a parte de        

sus postulados y aceptar la parte del 

adversario que sea cierta por lo que 

“Nos queda todavía hablar de una de 

las principales causas que hacen 

ventajosa la  diversidad de opiniones, 

y que continuara siéndolo hasta que la 

humanidad haya entrado en  una etapa  

 

                                                           
123

 Ibídem, pp. 117-123.    
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de desarrollo intelectual que, por el 

momento, parece estar a años luz: que 

la opinión admitida puede ser falsa, y 

por consiguiente pueda ser verdadera 

alguna otra; o que siendo verdadera                   

la opinión admitida, sea esencial                

una confrontación con el error supuesto 

para que se perciba  (...) su verdad. 

Pero existe un caso más corriente             

que cualquiera de estos: cuando las 

doctrinas en conflicto comparten la 

verdad entre ellas en  vez de ser una 

verdadera y la otra falsa, de modo que 

se necesita la opinión disconforme      

para completar el resto de la verdad, de 

la que solo esta admitida una parte en 

la doctrina admitida
124

”.  

 Pero para que se pueda dar un 

verdadero y fructífero debate entre 

posturas antagónicas, se debe poder               

dar de forma previa un contexto social 

por el cual el ciudadano tenga un                 

nivel medio de educación, no solo                 

para generar una élite intelectual,                 

sino para que cada individuo pueda 

llegar al máximo de sus potencialidades 

defendiéndose que “No queremos               

decir con esto que la libertad de              

pensamiento se requiere exclusivamente  

 

                                                           
124

 Ibídem, pp. 125-126.  

 

y principalmente para formar 

pensadores. Al contrario: es tan 

indispensable e incluso  más, preparar 

al hombre medio para que alcance el 

nivel mental de que es capaz
125

”.  

 De esta forma, se puede garantizar 

que cualquier ciudadano, “ciudadano 

medio” en las palabras del propio Stuart 

Mill, tenga una capacidad para poder 

actuar de forma libre y autónoma, al 

poder no solo conocer los argumentos 

que defienden su posición, sino que 

conoce y lo que es más importante, 

comprende los razonamientos propios 

como los ajenos ya que “Sus razones 

pueden ser buenas, y puede que nadie 

sea capaz de refutarlas. Pero si es 

incapaz de refutar las razones de la 

parte contraria en la misma medida;              

si ni siquiera se molesta en saber en qué 

consisten, no tiene motivo para preferir 

una opinión a otra (...)   No  basta que 

oiga los argumentos de los adversarios 

de boca de sus propios maestros, 

presentados como ellos los establecen              

y acompañados por refutaciones
126

”. 

                                                           
125

 Ibídem, p. 109. 
126

 “Sus razones pueden ser buenas, y puede 
que nadie sea capaz de refutarlas. Pero si es 
incapaz de refutar las razones de la parte 
contraria en la misma medida; si ni siquiera se 
molesta en saber en qué consisten, no tiene 
motivo para preferir una opinión a otra (...) No 
basta que oiga los argumentos de los 
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 Sin embargo, la importancia de               

la libertad de conciencia en su sentido 

más amplio, no es bien aceptada por  

“la mentalidad  de  la  mayoría, ni  

siquiera tan profundamente estimados 

como podría esperarse por parte de 

muchos líderes de la opinión
127

”. Junto 

a lo anterior, se puede establecer una 

defensa del pensamiento autónomo, 

critico, sin dejarse llevar por lo que diga 

un supuesto “maestro”, cuando alude a 

que para quienes defienden la ausencia 

de la “libre discusión” y a su deseo de 

que “... los hombres corrientes no 

necesitan ser capaces de exponer todas 

las falsas declaraciones o falacias de     

un adversario ingenioso. Que basta  

que haya siempre alguien capaz de 

responderle de tal modo que no quede 

sin refutar nada que pudiera engañar a 

personas instruidas. Que las mentes 

sencillas a quienes se ha enseñado los 

fundamentos obvios de las verdades que 

les ha inculcado, pueden confiar en lo 

demás en la autoridad; y sabiendo que 

no tienen ni el conocimiento ni el 

talento para resolver cada una de las 

dificultades que puedan surgir, pueden 

descansar en la seguridad de que todas  

                                                                               
adversarios de boca de sus propios maestros, 
presentados como ellos los establecen y 
acompañados por refutaciones. Ibídem, p. 113. 
127

 Ibídem, p. 81. 

 

las que han sido suscitadas, han sido 

respondidas o pueden serlo por parte   

de aquellos que están especialmente 

entrenados para esta labor
128

”. 

 La defensa del pensamiento 

crítico y autónomo es algo que se 

desprende en la obra de Stuart Mill, 

siendo un defensor de la “enseñanza 

universal
129

”. Sin embargo, Stuart               

Mill diferencia la necesidad de                        

la universalización educativa de la 

necesidad de que sea el mismo estado 

quien controle el mismo, ya que                      

es necesario “... dar a ese ser una 

educación que le prepare para 

interpretar bien su papel en la vida, en 

relación con los demás y consigo  

mismo (...) En vez de exigírsele hacer 

algún esfuerzo o sacrificio para 

asegurar  educación al niño, se deja                

a su elección el aceptarla o no,               

cuando ¡se proporciona gratuitamente!                        

Aun no se ha reconocido que traer                 

al mundo un niño, sin una perspectiva  

                                                           
128

 Ibídem, p. 115. 
129

 Irónicamente aunque en España aunque 
mantienen un discurso en favor del pensamiento 
autónomo y crítico de nuestros jóvenes, están 
dejando en el más absoluto desprestigio a una 
institución, que tradicionalmente era el principal 
instrumento de promoción social, como es la 
escuela pública, como se puede ver a través de 
los resultados de los últimos Informes PISA, a 
pesar de las declaraciones, siempre optimistas 
del Ministro de Educación de Turno. ¿Serán 
enemigos de la “libre discusión” los políticos 
actuales?. 
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favorable de ser capaz no solo de 

proveerle alimento para su cuerpo,   

sino además de instrucción y formación 

para su mente, equivale  a  un  crimen  

moral contra  ambos, el desafortunado 

vástago y contra la sociedad...
130

”
.
  

 Esto es debido al miedo que se 

puede dar, a que desde este se pueda 

dirigir u orientar el proceso educativo 

en función de sus propios intereses 

políticos, buscando reducir la 

individualidad en el conjunto de la 

masa. Es decir, rechaza la posibilidad, 

por mínima que sea, de imponer                     

una educación que fuese “sectaria” 

debido a la intervención del Estado               

en la conformación u organización              

del proceso de enseñanza ya que               

Stuart  Mill se oponía a que “... este en 

manos del Estado la totalidad o 

cualquier parte amplia de la educación. 

Todo lo que se ha dicho de la 

importancia de la individualidad de 

carácter y de la diversidad de opiniones 

y modos de conducta, implica, con                  

la misma inexpresable importancia, 

diversidad de educación. Una 

educación general del Estado constituye 

una  mera  estratagema   para   moldear              

 

                                                           
130

 MILL, J. S., 2008a, Op. cit., p. 219. 

 

a las gentes de tal forma que sean 

exactamente iguales a otros; y como             

el molde en el que se forman                               

es el  que place al poder predominante                        

en el gobierno (...) establece un 

despotismo sobre la mente...
131

”.  

 Argumentos parecidos son los que 

se han utilizado recientemente a raíz             

de la implantación de la asignatura 

Educación para la Ciudadanía
132

. 

 De la misma forma, Stuart Mill 

establece que el sistema educativo              

tiene que ser educativo y por tanto, se 

puede inferir que defiende que las 

instituciones educativas oferten sus 

servicios y que los padres decidan llevar 

a sus vástagos a que centro llevarles 

para que logren “... la educación donde  

                                                           
131

 Ibídem, p. 220. 
132

 En este sentido, recientemente el Tribunal 
Supremo no ha legitimado las pretensiones de 
algunos padres, asociaciones y centros de 
enseñanza a la objeción de conciencia a esta 
nueva asignatura, aunque también establece 
que no se puede adoctrinar  a través de dicha 
asignatura. A continuación se citan dos artículos 
donde se puede apreciar la polémica generada, 
en muchos casos por intereses políticos y 
ajenos al mundo docente:  
BLANCO, Y.; BUSTELO, M. F.: “La polémica 
Educación para la Ciudadanía enfrenta a la 
Universidad”. Disponible en línea: 
http://canal.ugr.es/prensa-y-
comunicacion/medios-digitales/el-mundo/la-
polemica-educacion-para-la-ciudadania-
enfrenta-a-la-universidad/  
[Fecha de consulta 27/02/2017]. 
PRADES, J.: “Educación para la ciudadanía a la 
carta”, El País, 02/09/2007. Disponible en línea: 

http://elpais.com/diario/2007/09/02/sociedad/118
8684001_850215.html 
[Fecha de consulta 28/02/2017]. 

http://canal.ugr.es/prensa-y-comunicacion/medios-digitales/el-mundo/la-polemica-educacion-para-la-ciudadania-enfrenta-a-la-universidad/
http://canal.ugr.es/prensa-y-comunicacion/medios-digitales/el-mundo/la-polemica-educacion-para-la-ciudadania-enfrenta-a-la-universidad/
http://canal.ugr.es/prensa-y-comunicacion/medios-digitales/el-mundo/la-polemica-educacion-para-la-ciudadania-enfrenta-a-la-universidad/
http://canal.ugr.es/prensa-y-comunicacion/medios-digitales/el-mundo/la-polemica-educacion-para-la-ciudadania-enfrenta-a-la-universidad/
http://elpais.com/diario/2007/09/02/sociedad/1188684001_850215.html
http://elpais.com/diario/2007/09/02/sociedad/1188684001_850215.html
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y como les plazca (...) Pero en general, 

si el país contiene un número suficiente 

de personas cualificadas para                

impartir educación bajo los auspicios 

del gobierno, esas mismas personas 

serían capaces y estarían deseosas               

de ofrecer una educación igualmente    

buena según el principio de 

voluntariedad, con la garantía de 

remuneración concedida por una                   

ley que hiciera obligatoria la 

educación...
133

”, limitándose a “ayudar 

a pagar los recibos del colegio de los 

niños de las clases más pobres y   

costear todos los gastos escolares de  

los que no tienen a nadie que pague  

por ellos (...) combinada con la ayuda 

del Estado a aquellos incapaces de 

sufragar los gastos
134

”.  

 Esta última propuesta, nos 

recuerda a la idea planteada                         

por el economista estadounidense               

Milton Friedman del llamado “cheque 

escolar”, por la que el Estado entrega 

un cheque a los padres, para que                 

luego ellos lleven a sus hijos al              

centro de enseñanza que prefieran. 

 

 

                                                           
133

 MILL, J. S., 2008a, Op. cit., pp. 220-221. 
134

 Ibídem, pp. 220-221. 

 

 Además de aportar el dinero a 

aquellos que no tienen ingresos para 

financiar la enseñanza de sus hijos, el 

Estado se debe reducir a fijar una serie 

de criterios, objetivos y evaluables, para 

comprobar si se cumple el mandato de 

la enseñanza universal y así poder 

cumplir la Ley. Se recurre al expediente 

de los exámenes, teniendo que pasar    

por este trámite todos los niños desde  

pequeños, siendo responsabilidad de   

los padres, que sus hijos adquieran               

las “competencias básicas”, bajo pena 

de sanciones ya que “El instrumento 

para hacer cumplir la ley no podría               

ser otro que los exámenes públicos, 

exigiéndose a todos los niños y 

comenzando a una edad temprana. 

Podría fijarse  una edad a la que todo 

niño tuviese que ser examinado para 

comprobar si el (o ella) sabe  leer. Si se 

comprueba que un niño no sabe leer, el 

padre, a menos que tenga motivos 

suficientes de excusa, podrá ser objeto 

de una multa moderada (...) y el niño 

podría ser ingresado en el colegio a sus 

expensas
135

”.  

                                                           
135

 Ibídem, p. 221. Precisamente uno de los 
problemas del sistema educativo actual es la 
despreocupación de los padres por el aprendizaje 
de sus hijos, al considerar en muchos casos que 
es más importante no perder unas horas de su 
trabajo que reunirse con el tutor de su hijo, 
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 Una vez que se aprobase este 

primer examen, se tendría que ir 

haciendo cada año uno nuevo, con                 

un catálogo de temas que se irían 

ampliando según progresase en el 

sistema educativo, para asegurarse            

unos contenidos mínimos
136

.  

 Una vez asegurado este objetivo, 

habría unos exámenes voluntarios,               

de materias objetivas que deberían 

aplicarse incluso en los grados  

superiores de la enseñanza, exponiendo 

su argumento en la siguiente cita,     

donde se puede leer que “Más allá                  

de ese mínimo, existirían exámenes 

voluntarios sobre todas las, de los que 

pudiera exigir un certificado todo el  que 

alcanzase un cierto nivel de  pericia. 

Para evitar que el Estado ejerza una 

influencia inadecuada sobre la opinión   

a través de estas medidas, debiera 

limitarse a los hechos (...) incluso en               

los exámenes de grado superior
137

”. 

                                                                               
pareciendo los centros de secundaria más un 
almacén donde dejar a sus hijos mientras trabajan. 
136

 En Andalucía, comunidad autónoma donde 
desarrollo mi labor como Profesor de Geografía e 
Historia, los resultados de las pruebas previas de 
conocimiento han sido bajísimos, demostrando 
de nuevo los bajos niveles de los alumnos 
actuales. LILLO, Los alumnos malagueños 
siguen sin dar la talla en Matemáticas y Lengua”, 
Diario Sur, 12/03/2009. Disponible en línea: 
http://www.diariosur.es/20090312/malaga/alumn
os-malaguenos-siguen-talla-20090312.html 
[Fecha de consulta: 04/04/2017].   
137

 MILL, J. S., 2008a, Op. cit., p. 223. 

  

 No obstante, en casos muy 

específicos, Mill admite la participación 

del Estado, más allá de lo ya                  

señalado. Seria únicamente en casos                  

de sociedad con tales atrasos donde                    

no exista ninguna institución educativa. 

Es únicamente en este caso, donde 

admite Stuart Mill que sea el Estado 

quien se dedique a organizar el sistema 

educativo, al aludir a “una sociedad                

se halle en general en un estado                      

tan atrasado, que no pueda o no vaya               

a procurar por si misma ninguna 

institución educativa adecuada, a 

menos que el  gobierno se haga cargo 

de su tarea: entonces, sin duda, el 

gobierno puede, como el menor de                   

los males, encargarse el mismo del tema 

de colegios y universidades
138

”. 

 Cabe preguntarse si se estaría 

refiriendo a una sociedad europea 

atrasada de la época, como podría ser                

la España del Ochocientos, o sociedades 

que aún no han madurado, como las 

colonias de Gran Bretaña. 

 Contrariamente a esa defensa de 

la individualidad, de la limitación                

del poder del estado, cuando se refiere  

a las colonias, mantendrá una posición 

opuesta  a  lo  que  se  ha  visto  hasta                  

                                                           
138

 Ibídem, p. 223. 

http://www.diariosur.es/20090312/malaga/alumnos-malaguenos-siguen-talla-20090312.html
http://www.diariosur.es/20090312/malaga/alumnos-malaguenos-siguen-talla-20090312.html
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aquí, justificándose el despotismo 

siempre en relación a sociedades 

primitivas o que no han alcanzado                 

un grado mínimo de desarrollo, por                  

lo que necesita de una mano firme                 

que les guié en el camino hacia el 

progreso, como  se  aprecia  cuando  

escribe  que  “Debemos pasar por               

alto aquellos estados de sociedad                 

atrasados en que puede considerarse 

que la raza no tiene edad suficiente.                                 

Las primeras dificultades que surgen en                

el desarrollo natural del progreso son 

de tal magnitud, que apenas si                      

hay donde elegir remedios para 

superarlas; así, todo dirigente con 

espíritu de progreso está autorizado                 

a servirse de cuantos medios estén a              

su alcance para lograr un fin que, de 

otra manera, quizás sea inalcanzable. 

El despotismo es un  modo legítimo                

de gobierno tratándose de bárbaros,                

a condición  que el fin sea su progreso                

y que los medios estén justificados                 

por estar realmente encaminados a               

este fin
139

”, o también lo siguiente,                  

en relación a aquellas sociedades 

primitivas: 

 

 

                                                           
139

 Ibídem, p. 75.  

  

 “Pero hay otras que no han 

llegado a este grado de cultura y que 

deben ser gobernadas por el país 

dominante o por los delegados de este 

país. Este sistema de  gobierno es tan 

legítimo como los demás, si es el que, 

dadas las condiciones del pueblo 

sometido, facilita mejor a este su 

elevación a un estado superior. Hay, 

como  ya  lo  hemos  visto,  condiciones 

sociales en que un despotismo vigoroso 

es en si el Gobierno que antes inculcara 

al pueblo las cualidades particulares                 

que le faltan para ser capaz de una 

civilización superior
140

”. 

 No obstante todo lo dicho, Stuart 

Mill en ciertos casos defendería que 

fuera el estado el encargado de                    

tomar ciertas medidas, señalándose su 

posición partidaria de la intervención 

del estado  con respecto a la educación 

o con respecto al gobierno de un   

pueblo, cuando escribe que “Un               

pueblo grosero, aunque sensible en 

algún grado a los beneficios de la 

sociedad  civilizada, puede  ser  incapaz  

                                                           
140

 MILL, J. S.: Del gobierno representativo. 

Madrid, Tecnos, 2007, p. 320. En este sentido, 
se puede recordar cómo se justificara el 
imperialismo decimonónico desde postulados 
semejantes al de Stuart Mill, hablándose de la 
“carga del hombre blanco” o el famoso discurso 
de Jules Ferry ante la Asamblea Nacional de 
1885. 
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de practicarlos a los sacrificios que 

lleva consigo (...) En tal caso un 

gobierno civilizado, para ofrecerle 

realmente alguna ventaja, deberá 

mostrarse despótico en grado 

considerable, no sufrir ninguna 

cortapisa de parte del pueblo e 

imponerle siempre gran suma de 

coacción a sus actos
141

”. 

Conclusión. 

 A lo largo del presente trabajo                  

se ha visto la complejidad del 

pensamiento de John Stuart Mill. Los 

mismos argumentos que pueden servir 

para destacar su faceta liberal, como 

defensor de la  prevalecía de la libertad 

individual pueden servir seguidamente 

para tacharle de “peligroso” estatista                 

o para señalar sus posiciones cercanas              

a la socialdemocracia. 

 Quizás uno de los problemas 

existentes para comprender la obra y                 

el pensamiento de Stuart Mill es                      

el  hecho  de  que se plantean cuestiones  

                                                           
141

 Ibídem, p. 10. Argumentación muy peligrosa 
la que aquí realiza Stuart Mill, ya que puede 
usarse para legitimar desde el “Despotismo 
Ilustrado” y su lema “Todo para el pueblo, pero 
sin el pueblo” a todos los movimientos 
revolucionarios y totalitarios que se han dado a 
lo largo de la centuria pasada, presentándose 
como personajes llamados a recuperar el 
esplendor de un estado, nación o pueblo 
derrotado o en decadencia. 

 

específicas del momento histórico 

presente para evaluar unos juicios con 

siglo y medio de antigüedad. Es cierto, 

como señala el profesor Rodríguez 

Braun que muchos elementos de Mill 

“valían en su tiempo, valen ahora y 

valdrán siempre
142

”.  

 Pero también es cierto, que Mill 

no se tuvo que enfrentar a un siglo               

XX, donde la primera mitad de                      

la centuria estuvo dominada por                        

dos guerras brutales y con un periodo     

de entreguerras dominado por                 

ideologías totalitarias que negaban la 

más mínima libertad individual,          

estando cualquier elementos controlado 

por el estado. Más que pensar la 

evolución de Mill en tales coordenadas 

temporales, que no sería más que un 

vago ejercicio intelectual, quizás sea 

más lícito plantearse si esa desconfianza 

de muchos autores hacia Mill no sea 

producto de la herencia del auge 

totalitario en esas dos décadas                 

cruciales del siglo XX, obviando todo    

el valor del avanzando pensamiento                

de Stuart Mill, con respecto por  

ejemplo a la figura de la mujer en la 

sociedad. 

                                                           
142

 RODRÍGUEZ BRAUN, C.: “Estudio 
preliminar”, en MILL, J. S.: Sobre la libertad. 
Madrid, Tecnos, 2008, p. 60. 
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Resumen. 

A raíz de la profunda crisis 

suscitada en todos los ámbitos de la 

vida en Alemania al finalizar la 

Primera Guerra Mundial, las mujeres 

se vieron envueltas en una profunda 

contradicción en lo que respecta su rol 

dentro de la sociedad. Si bien el  

término de la “Gran Guerra” generó 

transformaciones significativas en 

múltiples contextos de su vida, el auge 

del Nazismo amenazó con restringir 

estos avances a razón del rol estipulado 

por la ideología para ellas.  En tal 

sentido, el objetivo de este artículo es 

realizar una aproximación histórica que 

proponga focos de discusión crítica y 

reflexiva en cuanto a la construcción 

sociopolítica asignada para las  

mujeres en la Alemania Nazi en pos del 

sistema Totalitario y los supuestos 

fundamentales de la doctrina. 

Palabras clave: Alemania, aproximaciones, 

mujeres, Nazismo, Sistema Totalitario. 

 

 

 

 

 

Abstract. 

As a result of the profound raised 

crisis of  germany life in all aspect  at 

the end of the First World War, the 

women were involved in a deep 

contradicction in terms of their role in 

society. Although the end of the    

“Great War” generated significated 

transformations on multiple contexts of 

their lifes, the rise of nazism threat  to 

restrict these advances due to the role 

stipulated on the ideology for them. In 

such way, the objective of this essay its 

to make a historical approach which 

propose a focus of critical and reflexive 

discution  in terms of a socio-political 

construction assigned for women in              

the germany nazi in pro of the 

totalitarium system and the fundamental 

assumptions of the doctrine. 

 

Keywords: Germany, aprroaches,                      

women, Nazism, Totalitarian System. 
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El Totalitarismo es un sistema de 

gobierno que protagoniza el escenario 

político y social del siglo XX no solo en 

países de Europa como Alemania e 

Italia, sino también en naciones de             

otros continentes. A diferencia de              

otros regímenes como las tiranías y 

dictaduras, este aparato de gobierno 

concede todo el poder a un Estado 

Totalitario que, dependiendo de sus 

intereses particulares, monopoliza las 

fuerzas armadas, controla los medios de 

comunicación y utiliza el terror como 

eje central de su doctrina
143

. 

La situación vivida en Europa al 

concluir la Primera Guerra Mundial 

generó las condiciones necesarias para 

el cuestionamiento de las instituciones 

liberales occidentales, lo que tuvo  

como repercusión directa el triunfo de 

estos sistemas excluyentes y 

autoritarios; es el caso de la Alemania 

del siglo XX en donde, de manos de 

Aldolf Hitler, se fundó en 1920 el 

Partido Nacionalsocialista (Nazi), 

como consecuencia de la situación en 

que había sido puesto el país tras la 

firma del Tratado de Versalles, acuerdo 

de paz que puso fin a la Guerra. 
                                                           
143

 LANDÍVAR, E.: “El límite al poder político 
como función primordial de la constitución”, 
Revista  Boliviana de Derecho,  N° 11, Bolivia, 
Fundación Iuris Tantum. 

 

Desde su nacimiento el 

Nacionalsocialismo fue un movimiento 

político esencialmente masculino, y si 

bien no pudo evitarlo, muchas veces 

resultó conveniente para su ideología 

que las mujeres no tuvieran incidencia 

en este, pues, generalmente, a los 

miembros del partido les producía 

desagravio la participación de estas                

en la lucha política, debido a que                       

su rol estaba asignado según los 

requerimientos del Estado Totalitario y 

en función de las necesidades 

emergentes del país.  

En lo que respecta a la mujer 

alemana, el paradigma que proponían 

los movimientos feministas de los                

años treinta “no era sólo una 

iconografía simbólica sino un fenómeno 

social de amplio espectro
144

”, puesto 

que las ideas de emancipación gestadas 

posterior a la guerra habían producido 

un cambio en el imaginario social de  

las mujeres alemanas que ahora exigían 

derechos e igualdad en un país 

quebrajado y vulnerable. 

 

 

                                                           
144

 BETETA, Y.: “La Feminidad Normativa y la 
Violencia Sexual en el III Reich”, El futuro del 
pasado, N° 3, España, Salamanca, p. 111. 
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De esta manera, las mujeres no 

solo se reivindicaban apropiándose de 

un espacio que históricamente les               

había sido negado, sino que también 

irrumpían con fuerza en ámbitos 

tradicionalmente masculinos, lo que              

no era consecuente con los principios                 

del partido ni con la masculinidad 

hegemónica imperante en la época, por 

lo que prontamente el Estado Totalitario 

asignó nuevas funciones a estas                  

que respondieran a las necesidades 

ideológicas de los líderes. 

En primera instancia las mujeres 

se integraron a organizaciones 

voluntarias que, aunque ejercieron una 

importante labor social, fomentaban la 

aceptación generalizada, subordinada y 

pasiva de su género, posteriormente su 

rol se determinó en función de la 

familia, y finalmente tuvieron una 

participación activa durante la Segunda 

Guerra Mundial en trabajos de toda 

índole.  

Como señaló Hitler en 1934, la 

familia era primordial para los intereses 

del partido: “primero viene el clan y la 

raza, y más tarde el individuo
145

”.  

 

                                                           
145

 CASTRO, F.: Los poderes ocultos de Hitler. 
España, Corona Borealis, 2011, p. 177 

 

Se consideraba a la madre “la 

transmisora de los valores a las nuevas 

generaciones, y por ello mismo, debía 

comprometerse a criar a todos los niños 

de acuerdo con los ideales del Partido 

Nacionasocialista
146

”. En este sentido, 

para que esta política pudiera 

fragmentar los ideales emancipatorios 

de la mujer alemana, el líder del Tercer 

Reich consignó en 1933 “una ley para 

fomentar el matrimonio, creando un 

amplio abanico de ayudas económicas  

y familiares
147

”. 

Y para asegurar la efectividad de 

esta ley y los distintos tipos de 

construcciones simbólicas y sociales 

que bajo esta se amparaban, los 

dirigentes del partido nazi idearon 

varias campañas publicitarias que 

avalaban un pensamiento masculino               

y misógino, en las que aparecían             

famosas alemanas de la época 

realizando diferentes tipos de 

actividades, focalizadas principalmente 

en los aspectos domésticos y familiares, 

con intención de que el público viera               

el papel que iba a desempeñar la mujer 

en la sociedad que se estaba erigiendo. 

                                                           
146

 BARNÉS, H.: “Cómo era la esposa perfecta 
para los miembros de la SS”, El confidencial, 

España, Titania Compañía Editorial, 2013. 
147

 RODRÍGUEZ, D.: Las Mujeres, Alemania y el 
Nazismo. España, Lulu, 2014, p. 11. 
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La historia nuevamente no era 

condescendiente con las mujeres; 

aquellos triunfos sociales, políticos y 

culturales obtenidos al término de la 

Primera Guerra Mundial habían sido 

desplazados en pos de los nuevos 

objetivos emanados por el partido:  

“el rol de la mujer no está en 

trabajar, mucho menos en la igualdad 

con los hombres, su rol se centra en la 

natalidad,  es decir, la función de la 

mujer es meramente reproductiva, es la 

regeneradora de la raza, son ellas 

quienes pueden procrear, siempre y 

cuando la mujer sea considera aria 

pues no cualquiera puede ser madre 

dentro de la ideología del partido
148

”.  

En este mismo contexto, Joseph 

Goebbels, Ministro de Ilustración y 

Propaganda entre 1933 y 1945 del 

Tercer Reich, dirigía al público 

femenino alemán a lo que debía 

convertirse:  

“La mujer tiene la obligación de 

ser guapa y dar a luz. La hembra del 

pájaro atavía para su macho y empolla 

los huevos para él.  

 

                                                           
148

 CÁRCAMO, M.: “Ideario y Rol de la Mujer en 
la Alemania Nazi”, Academia, Estados Unidos, 
San Francisco, Academia.edu, 2012, p. 3. 

 

En cambio, el macho se cuida de 

la alimentación. Además está de 

guardia y repele al enemigo
149

”.  

Discurso que era acompañado de 

los atributos que toda alemana debía 

poseer:  

“(…) tienen una estatura 

justamente lo suficiente elevada, firmes, 

blancos de piel, manos y pies bien 

formados, el cuello vigoroso, el cabello 

castaño, fino y ligeramente ondeado, la 

cara rectangular; los labios son finos, 

la nariz derecha, los ojos de mirada 

potente, brillante; ellos son el pueblo  

de más bellos ojos del mundo. De 

condición nórdica, así como las artes 

plásticas de Grecia
150

” 

A las mujeres que no eran 

consideradas puras por la ideología,                 

se les aplicaba  una “política de               

control estatal de la natalidad, o 

antinatalismo, por medio de la 

esterilización compulsiva de los 

“racialmente inferiores”, en aras de                

la “regeneración de la raza”, además, 

se prohibía el matrimonio entre los 

arios “puros y sanos” con el resto de  

la población, se inicia así una campaña  

 

                                                           
149

 RODRÍGUEZ, D., Op. cit., p. 102. 
150

 CÁRCAMO, M., Op. cit., p. 3. 
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sexista contra las mujeres
151

”, 

reforzando una subyugación pasiva ante 

los designios Estatales sobre los cuales 

se construía su imagen. 

Ahora bien, puesto que ninguna 

mujer no apta podía contraer 

matrimonio con un miembro importante 

del partido, se instauró la primera 

escuela de novias que fue abierta                      

en la isla de Schwanenwerder en               

1936, impulsada por Scholtz-Klink y 

Himmler. Los nazis vieron en esta 

institución una útil herramienta de 

control social y de consolidación de la 

pureza de la raza aria, por lo que                

Hitler decretó el 16 de diciembre de 

1938 que, como signo de la gratitud               

del pueblo alemán, se les entregaba la 

Cruz de Honor de la Madre Alemana             

a las mujeres que tuviesen numerosa 

cantidad de hijos:  

“Esta condecoración de carácter 

civil servía para honrar a la madre 

alemana por el excepcional mérito 

hacia la nación
152

”.  

A pesar de todos los esfuerzos             

del Estado Totalitario Alemán por 

subordinar a las mujeres ante sus 

propósitos,  el  partido debía enfrentarse  

                                                           
151

 Ídem, p. 3. 
152

 RODRÍGUEZ, D., Op. cit., p. 30. 

 

todavía a las repercusiones sociales              

de la “Gran Guerra”, entre ellas,                 

“el superávit en la población de  

mujeres alemanas y los embarazos 

indeseados de los que estas no podían 

hacerse cargo
153

”.  

Para el nazismo, la interrupción 

del embarazo no era una opción,                 

pues el fin reproductivo era vital                

para las aspiraciones del país:  

“el uso de los anticonceptivos por 

parte de las mujeres arias significa           

una violación de la naturaleza, una 

degradación de la condición femenina, 

de la maternidad y del amor.                        

Los ideales nazis exigen que la práctica 

del aborto sea exterminada con mano  

dura. Las mujeres inflamadas por                  

la propaganda marxista reclaman el 

derecho a tener hijos sólo cuando                

lo desean. Primero pieles, muebles 

nuevos, luego, quizá un hijo
154

”.  

Pero aún con todos los esfuerzos 

realizados, el país germano se 

enfrentaba contra un alto nivel                       

de abortos clandestinos, “solo en               

1937 hubo entre seiscientos mil a  

ochocientos mil abortos,  superando así  
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 RODRÍGUEZ, D., Ibídem, p. 15. 
154

 BETETA, Y., Op. cit., p. 111. 
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la tasa de nacimientos
155

”, por lo que  

el líder de las SS, Himmler, creó en              

1935 la organización “Lebensborn 

Eingetragener Verein”, que ayudaba 

doméstica y económicamente a 

cualquier mujer embarazada siempre              

y cuando cumpliera con las                

exigencias físicas y mentales que el                        

Estado atribuyera como pertinentes, 

propiciando de esta manera una política 

que apuntalaba a la expansión de la  

raza sin la preocupación real en torno a 

las condiciones en las cuales se 

gestaban estos embarazos.  

Al momento de detonar la 

Segunda Guerra Mundial (1939-1945), 

se generó en el país un nuevo “contexto 

económico y sociocultural (…) que 

necesitaba del trabajo femenino
156

” 

debido a que los hombres se 

encontraban en los campos de batalla, 

razón por la cual el rol de la mujer en              

Alemania cobró un sentido más amplio 

que estableció también la protección de 

un país en guerra.   

Este escenario histórico generó 

que la vida para las mujeres alemanas se 

volviera mucho más difícil, puesto que 

debían “desempeñar su jornada laboral  

                                                           
155

 CÁRCAMO, M., Op. cit., p. 9. 
156

 Ibídem, p. 5. 

 

en los turnos de noche, criar a sus hijos 

por el día y hacer frente a la escasez de 

comida que había, debido a la difícil 

distribución de alimentos durante la 

guerra
157

”. 

Pero a pesar de que la mayoría de 

la población femenina se encontraba en 

el campo y en la industria, existían otras 

en instituciones del sector público como 

el servicio postal, los telégrafos, radios, 

bibliotecas, cárceles, etc., alejándose así 

del proyecto nazi de sometimiento 

doméstico y reproductivo, pero todavía 

condicionadas bajo sus ideales y 

requerimientos. 

Finalmente, pese a que el nazismo 

siempre intentó ensalzar públicamente 

la imagen de la mujer para atraerla a su 

ideología y hacerla sentir protegida y 

valorada, esta solo era entendida               

como una máquina de reproducción             

en su teoría del superhombre. Se 

evidencia  de esta manera una profunda 

subordinación y desvalorización del rol 

de la mujer en la Alemania de la época, 

pues “el partido nazi no solo quería 

oprimir a las mujeres dejándolas como 

ama de casa y madres, sino que,  

cuando hizo falta, se les puso a trabajar  

                                                           
157
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en condiciones abusivas
158

”, situación 

que demuestra una incongruencia entre 

los postulados centrales de la ideología 

sobre la función de la mujer y su 

verdadero actuar en la sociedad alemana 

de la época. 

Conclusión. 

Este artículo ha tenido como foco 

de investigación dos espectros 

fundamentales: por una parte, una 

contextualización sobre la situación 

vivida en Alemania posterior a la 

Primera Guerra Mundial y los cambios 

sociales, políticos y económicos que 

repercutieron en el nacimiento de un 

sistema Totalitario en el país; de otra, 

una aproximación histórica que propone 

cruces críticos y reflexivos en cuanto al 

rol que se estableció para las mujeres 

como imaginario imperante durante el 

nazismo alemán y el cambio producido 

en este al detonar la Segunda Guerra 

Mundial. Entre las conclusiones más 

significativas de este estudio inicial              

se establece que aquellas prácticas 

propuestas por la ideología con                     

un   excesivo   nacionalismo,  se  vieron 

reflejadas en el ideal de la mujer 

alemana de la época; imagen que en un  

                                                           
158

 Ídem, p. 38. 

 

principio solo se reducía al aspecto 

doméstico y familiar en su condición de 

madre, pero que posteriormente cambió 

en función del contexto bélico al que se 

enfrentaba el país.  

Por lo que respecta a este 

imaginario sobre la procreación, los 

nazis, masculinamente hegemónicos, 

vieron prosperar sus ideales debido a la 

sumisión y subordinación de género  

que se proyectaba en distintas políticas 

por parte del Estado Totalitario, leyes              

y “beneficios” que aspiraban a la 

concreción de los objetivos propuestos  

en sus supuestos fundamentales como    

la superioridad de la raza aria y la  

teoría del superhombre.  

En suma, se puede establecer             

una dicotomía entre la construcción 

sociopolítica asignada a las mujeres en 

la Alemania nazi, en oposición al 

escenario previo a la Primera Guerra 

Mundial y al estallar la Segunda. Sin 

embargo, se concluye que ambos roles 

guardan estrecha relación con el aspecto 

familiar bajo el cual se amparaba                    

su función primordial en un país en que 

esta imagen de la mujer madre, 

procreadora y protectora, no solo se 

limitaba al hogar sino que a su nación 

por completo.  
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Resumen. 

En 1651, Villena acogió el 

segundo oratorio fundado en España. 

Aunque esta congregación sigue siendo 

a día de hoy muy desconocida, tuvo una 

gran importancia para la ciudad y el 

arte que se produjo en ella durante los 

siglos XVII y XVIII. En las siguientes 

páginas analizaremos su evolución y las 

diferentes sedes que tuvo, incidiendo en 

la iglesia de la Congregación, 

edificación que construyeron sus 

miembros durante la primera mitad del 

setecientos. Asimismo, relacionaremos 

su construcción con los novatores, el 

barroco novator, los edificios de la 

ciudad de este siglo y algunos de los 

personajes más destacados del oratorio, 

para establecer su importancia y 

explicar las particulares características 

de este templo. 

 

Palabras clave: Arquitectura oblicua, 

Congregación de San Felipe Neri, Novatores, 

Oratonianos, Villena. 

 

 

 

Abstract. 

In 1651, Villena had the second 

oratory founded in Spain. Although the 

history of this congregation is still 

unknown, took an important role for the 

city and the art that was created here 

during the XVIIth and the XVIIIth 

centuries. In the next pages, we are 

going to analyse its evolution and its 

different locations, studying particularly 

the “iglesia de la Congregación”; a 

church which was constructed by the 

oratonians during the first half of the 

XVIIIth century. Furthermore, we 

related it with the novatores, the 

novator baroque, the buildings of the 

city of this century and some of the most 

important people of the oratory. With 

this, we want to stablish the basic lines 

for showing the importance of              

Villena‟s oratory and explaining the 

characteristics of the church. 

Keywords: Obliquus architecture,              

Congregation of Saint Phillipe Neri, Novatores, 

Oratonians, Villena. 

 

 

 

 



ArtyHum 36                                                                                   
www.artyhum.com 

79 

 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 36, Vigo, 2017.  

 
 

Introducción. 

 El hecho de que la ciudad de 

Villena, albergó la segunda fundación 

oratoniana más antigua de España, es   

en la actualidad muy desconocido             

hasta para los propios villenenses. Sin 

embargo, esta fundación realizada 

durante un momento en el cual la 

religiosidad de la ciudad alcanzó su 

mayor esplendor, sí que fue recogido   

en las crónicas del momento. 

 No obstante, la desamortización, 

la desaparición de los filipenses y la 

destrucción de sus huellas durante la 

Guerra Civil, borraron su paso por la 

ciudad. En las siguientes páginas, 

vamos a estudiar la evolución de esta 

congregación, abordando primero, el 

contexto religioso del siglo XVII en 

Villena, para después avanzar en la 

evolución de la instauración de la orden 

en este lugar durante esa centuria y la 

siguiente.  

 Asimismo, pondremos en relación 

el Oratorio con las ideas artísticas                

que se propugnaban desde el Oratorio 

de Valencia, su “casa madre” y el 

círculo de novatores que allí se dio, para 

tratar de esta manera, la influencia de 

los tratados sobre arquitectura oblicua y  

del barroco novator en la ciudad, que no 

se pueden entender sin una influencia  

de este grupo en los comitentes.  

Por último, analizaremos el 

edificio más importante construido            

por la comunidad y conservado 

parcialmente en la actualidad: la                 

iglesia de la Congregación del Oratorio 

de San Felipe. Poniendo esta iglesia, en 

relación con el resto de edificios con 

influencia de las ideas arquitectónicas 

de los novatores y la desaparecida               

casa de ejercicios de esta comunidad 

que se encontraba anexa a ella. 

La “Jerusalén” del Reino de Murcia: 

la religión en la Villena del siglo XVII. 

 Giovanni Marciano (1630-1713), 

calificó a Villena como la “Jerusalén” 

del Reino de Murcia
159

 en referencia a 

la exacerbada religiosidad que se vivió             

en la ciudad durante el siglo XVII,            

algo que no era ajeno al contexto 

contrarreformista del Reino de 

Murcia
160

. 

                                                           
159

 MARCIANO, G.:  emorias históricas de la 
Congregación del Oratorio, en las cuales se da 
noticia de la fundación de cada una de las 
congregaciones erigidas hasta aqu , y de los 
varones más ilustres que han florecido en ellas. 
Madrid, imprenta de Nicolás de Castro 
Palomino, 1853, p. 414. 
160

 DOMENE VERDÚ, J. F.; PETREL MARTÍN, 
A.: Historia de Villena hasta el siglo XVII. 
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 Al igual que el resto de ciudades 

importantes de este reino, durante               

la Edad Moderna, tuvo una intensa 

actividad de fundación de órdenes pías  

e instauración de nuevas devociones
161

. 

Éstas fueron acrecentadas por la 

creación en 1511 del Arcedianato de 

Villena por el papa Julio II y el control 

mediante éste de gran parte de las 

parroquias del norte del reino
162

. 

 Los franciscanos, los agustinos y 

las trinitarias se asentaron durante el 

siglo XVI, en la ciudad, fundando 

grandes casas en ella. A la par que el 

poder de las dos parroquias principales 

de la ciudad, Santa María y Santiago, 

crecía. La presencia de diversos santos 

en la ciudad como San Pascual Bailón 

y San Simón de Rojas, también 

aumentó la piedad de la ciudad
163

.  

De esto dio fe Antonio Panes en 

Chronica de la Provincia de San Juan 

Bautista, hablando de los franciscanos, 

presentes en Villena desde 1592: 

                                                                               
Vilajoyosa, Gráficas Esquerdo, 2009, pp. 208-
210. 
161

 Ibídem, pp. 208-210. 
162

 SERRA DESFILIS, A.: “Arquitectura, símbolo 
y función de la iglesia de Santiago”, en 
GALINDO MATEO, I. (Ed.): Sancho de Medina y 
el arcedinato de Villena. Política, fe y cultura en 
torno al renacimiento levantino. Villena, Tératos, 
2011, pp. 263-292. 
163

 RAMBLA, P.: San Pascual Baylón. Villareal, 
publicaciones del convento de San Pascual 
Baylón, 1995, pp. 25-30. 

“Obra Dios en este convento una 

cosa admirable, y es por esto que             

para muchos es considerado como                 

un milagro continuo y continuada, ya 

que al estar en el centro de la 

provincia, pasan por él religiosos de 

todos los lugares y sus enseñanzas son 

siempre bien recibidas y aplicadas
164

”. 

 A la rama tercera de esta orden, 

pertenecieron las hermanas Ana e  

Isabel Medina, que llegaron a ser   

beatas y fueron muy reconocidas en              

su época por sus éxtasis y visiones 

proféticas. La más importante de las  

dos fue Isabel de Medina de la cual  

fray Antonio Albiol: 

 “Fue insigne en virtudes heroicas, 

y dones sobrenaturales. La ilustró el 

Señor con espíritu de profecía, y 

conocimiento de los interiores. En la 

oración mental fue mujer extática, y 

recibió en ella singularísimos favores 

de los cielos
165

”. 

  

                                                           
164

 PANES, A.: Chronica de la Provincia de San 
Juan Bautista, de religiosos menores descalzos 
de la regular observancia de nuestro seráfico 
padre San Francisco. Parte Primera. Valencia, 
Imprenta de M. Gerorino Vilagrafa, 1666,               
p. 40. 
165

 ARBIOL, A.: Los terceros hijos del humano 
Serafín: la venerable, y esclarecida Orden 
Tercera de nuestro seráfico patriarca San 
Francisco: refiérense sus gloriosos principios, 
regla, leyes, estatutos… Zaragoza, herederos 
de Manuel Román, 1714, p. 378. 
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 De acuerdo a la crónica de 

Antonio Panes, se le atribuían actos 

milagrosos desde su nacimiento y                 

había sido tentada constantemente                 

por el demonio, saliendo victoriosa de 

cada uno de estos lances
166

. Al igual               

que su hermana fueron declaradas 

venerables y después beatas, aunque 

nunca se ha completado el proceso                

de canonización. 

 Las otras grandes comunidades  

de la ciudad eran, las trinitarias, 

asentadas desde que, María Victoria                

de Orgiler donara los terrenos para que 

se edificara el convento, siendo una de 

las primeras integrantes del mismo
167

. 

Junto a esta orden femenina destacaron 

los agustinos, que guardaron el culto               

de la imagen de la patrona. 

 El 25 de marzo de 1624, se 

produjo uno de los hechos más 

destacados de la ciudad, cuando esta 

realizó el voto a la Inmaculada 

Concepción
168

.  

                                                           
166

 PANES, A.: Chronica de la Provincia de San 
Juan Bautista, de religiosos menores descalzos 
de la regular observancia de nuestro seráfico 
padre San Francisco. Parte Segunda. Valencia, 

Imprenta de M. Gerorino Vilagraf, 1663, pp. 221-
229. 
167

 DOMENE VERDÚ, J. F.; PETREL MARTÍN, 
A., Op. cit., p. 210. 
168

 ROJAS NAVARRO, A.; VILAR, JUAN. B.: 
Comedias de Rodrigo Gabaldón. Murcia, 
Universidad de Murcia, 2001, p. 21. 

 Éste surgió de una hermandad 

creada en las primeras décadas del   

siglo XVII por San Simón de Rojas, 

dedicada a venerar este misterio
169

.  

Nuestra Señora de las Virtudes: la 

virgen más milagrosa del Reino de 

Murcia. 

 En todos los escritos 

contemporáneos a la creación del 

Oratorio en Villena, se exalta la 

aparición milagrosa de la imagen de la 

patrona. Marciano, en su texto, indicó: 

 “Ha favorecido su Majestad 

divina [a Villena] derramando 

abundantemente sobre ella sus 

bendiciones, una de las cuáles fue                   

sin duda haberla enriquecido con la  

que tal vez sea, la imagen más 

milagrosa de todo el Reino de Murcia, 

la santísima Virgen llamada de las 

Virtudes, siendo de advertir que es 

angélica porque fue llevada á Villena 

por misterio angélico, para que  

sirviese de refugio á sus piadosos 

habitantes en todas sus necesidades
170

”. 

 

                                                           
169

 ROJAS NAVARRO, A.; VILAR, JUAN. B.: 
Comedias de Rodrigo Gabaldón. Murcia, 
Universidad de Murcia, 2001, p. 21. 
170

 SIMÓN MARTÍNEZ, M.: “Villena, durante el 
reinado de Felipe IV (1621-1665)”, Revista 
Villena. Villena, Telémaco Editores, 2013,                 
pp. 81-89. 
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Marciano remite en este texto               

al origen milagroso de la imagen 

achiropoieta de la virgen, que se 

apareció según la leyenda, en el lugar 

donde hoy se encuentra el monasterio 

tras una elección del título de patrón               

de la ciudad también milagrosa.                   

La historia refiere que en una reunión 

del concejo, al no ponerse de acuerdo 

sobre quien debía de ser el nuevo    

patrón contra la peste, apareció en las 

votaciones tres veces, un nombre que 

nadie había escrito: “Nuestra Señora de 

las Virtudes
171

”. De esta manera, 

Villena tenía la particularidad, de que 

era la propia Virgen la que había 

elegido a que población proteger y no al 

contrario
172

.  

 

Milagro de la elección de la Virgen bordado             

en el Manto del Sol (siglo XVII). 

                                                           
171

 SOLER GARCÍA, J. M.: “Noticias históricas 
acerca del Monasterio de las Virtudes”, Revista 
Villena. Villena, Editorial Impa, 1971, pp. 80-85. 
172

 GARCÍA LUJÁN, M.: Historia del santuario 
de Nuestra Señora María de las Virtudes. 
Villena, Agudo Impresores, 1988, pp.17-19. 

Esta curiosidad fue explotada               

por todas las órdenes que se asentaron 

en la ciudad y también por la diócesis 

de Cartagena. De hecho, por los 

inventarios conservados del Santuario, 

sabemos que fueron constantes las 

donaciones y las promesas a la imagen 

de la Virgen desde lugares muy 

distantes de España
173

. Esta devoción 

Mariana, arraigada en la ciudad y que 

recibía culto en las inmediaciones del 

Oratorio cuando se encontraba en la 

localidad, fue empleada para justificar 

las acciones y las fundaciones, pues 

Villena era una ciudad elegida por la 

“Emperatriz del cielo para ser la 

Jerusalén del Reino de Murcia
174

”.  

 

Villena como Bigerra: la legitimación 

de ser sede episcopal. 

Un fenómeno que desgraciadamente 

ha pasado inadvertido y no se ha 

estudiado en profundidad es la lucha  

por la legitimación de Villena como 

heredera de la antigua ciudad romana  

de Bigerra, aunque no hubiese 

evidencias materiales que lo 

demostraran.  

 

                                                           
173

 Ibídem, p. 18. 
174

 Ibídem, p. 20. 
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Esta obsesión se debía a que 

Bigerra había sido una de las primeras 

sedes episcopales de la Hispania 

romana y con ella, pretendían              

recuperar este privilegio, instaurándose 

como los continuadores de la antigua 

diócesis.   

Está comprobado que el 

Arcedianato de Villena, nació con 

vocación de convertirse en sede 

episcopal
175

, en un momento, en el que 

Orihuela y Alicante, se estaban 

reivindicando también como diócesis 

independientes y el Obispado de 

Cartagena se estaba fragmentando.  

El médico y tratadista villenense 

Francisco Cerdán, miembro de la 

Academia Médica Matritense decía             

en sus Discursos physico-medicos y 

politico-morales de 1752 que: 

“Aunque no han faltado 

geógrafos, que por su falsedad dijeran 

que la antigua Bigerra no es Villena 

[…] se convence de esta mentira                  

por el propio Phtolomeo que escribió: 

„Bigerra… hispaniae civitas est, 

Saetabis contermina‟, y nadie puede de 

dudar que Saetabis fuè la Xativa, que  

oy  llaman  San  Felipe  y que Villena es  

                                                           
175

 SERRA DESFILIS, A., Op. cit., p. 264.  

contigua a esta ciudad. […] Miguel 

Antonio, en su Lexicon Geografico dize: 

„Bigerra … est ipsa Villena‟; por lo 

tanto, Villena es la antigua Bigerra y 

nadie lo puede negar
176

”. 

Este es el ejemplo más 

clarificador de la lucha por reivindicar 

el pasado clásico de la ciudad, que los 

propios oratonianos emplearon para 

justificar su éxito en este lugar. Esto            

lo podemos comprobar en las palabras 

de Marciano que señaló: 

“Villena es una población 

antiquísima del Reino de Murcia 

confinante con el de Valencia. 

Llamábase Bigerra antes de que cayese 

en manos de los moros gran parte de 

España, y era cabeza de obispado, 

como aparece de muchos Concilios en 

que se vén firmas de los Obipos de 

Bigerra. Su piedad viene de Antiguo y 

es así, que sólo allí podían poner el 

Segundo Oratorio más antiguo de 

España
177

”. 

 

                                                           
176

 CERDÁN, F.: Discursos physico-medicos, 
politico-morales que tratan ser toda calentura 
hectica contagiosa, essencia del universal 
contagio, y medios para precaverlo: añadese al 
fin La verdad vindicada, contra la aparente 
verdad constante, ò modo de sacar en limpio el 
grano de la verdad, que ha dado à luz el Dr. Don 
Juan Caraballo. Valencia, imprenta de Agustín 
Laborda, 1752, p. 50. 
177

 MARCIANO, G., Op. cit., p. 414. 
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La importancia religiosa de esta 

antigüedad también se explicita en                 

la obra España Sagrada, Teatro 

geográfico-histórico de la Iglesia de 

España de 1747 de Enrique Flórez,              

en la que se indicaba que: 

“Aunque se dude, no es 

intolerable reducir la Bigerra 

mencionada por Tolomeo al sitio de                 

la actual ciudad de Villena, pues                  

ésta cae hacia la parte de que trata 

aquel geógrafo: si es verdad lo que   

dice Clusio sobre hallarse el nombre  

de Bigerra en inscripciones de Villena, 

asistiremos firmemente a que allí                   

fue Bigerra. Si así, encontrásemos 

también piedras que diesen fe de                   

que fue un obispado, habría pruebas 

más que suficientes para recuperar la 

sede bigerrense
178

”. 

 Sin embargo, esta lucha no fue 

exclusiva de Villena, sino que diversas 

poblaciones como Béjar, Tobarra o 

Bejel de la Miel, que buscaron ser 

herederas de Bigerra. Todas ellas 

compartieron la misma búsqueda de 

prebendas religiosas, aunque como 

indica Marciano, Villena fue la única: 

                                                           
178

 FLÓREZ, E.: España sagrada: teatro 
geográfico-histórico de la iglesia de España. 
Tomo XII. Madrid, oficina de Antonio Marín, 
1747, p. 23. 

 “Que tenía un eclesiástico a 

imitación a los que hay en las 

catedrales, incluso más ricos que los de 

algunas de ellas, compuesto de diez 

beneficiados y un arcediano que se 

titulaba de Villena con obligación de 

celebrar divinos oficios a las mismas 

horas y con el mismo rito que las 

ceremonias que se usan en las 

catedrales de España. […] Obtuvo 

también de la Santa Sede el privilegio 

particular de que, faltando los 

beneficiados, eligiese el mismo cabildo 

a los que hubieran de sucederlos, sin 

necesidad de recurrir al Ordinario y 

solamente pudiendo acceder a él, hijos 

de su misma patria
179

”. 

 Aunque nunca consiguió ser 

probada la existencia de Villena como 

continuadora Bigerra, cuya ubicación   

es todavía a día de hoy desconocida,                      

sí que se produjo un proceso                           

de monumentalización artística  

eclesiástica para albergar una nueva 

sede, similar al de Alicante o Orihuela.  

El cual ha pasado desapercibido 

para la historiografía, al haber sido 

destruido la mayoría del patrimonio 

religioso durante la Guerra Civil.  

                                                           
179

 MARCIANO, G., Op. cit., p. 415. 
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Dentro de este proceso, destacó la 

implantación de nuevas órdenes, entre 

las cuales sobresalió la fundación del 

segundo oratorio más antiguo de 

España. 

 

La Congregación del Oratorio de San 

Felipe Neri: una explicación de su 

funcionamiento. 

 La Congregación del Oratorio  

fue erigida en 1575 por la bula 

“Copiosus in misericordia Deus”, 

siendo desde fundación una de las 

agrupaciones religiosas más modernas 

del mundo católico. Esto se debía a                

que su principal característica era la 

libertad, ya que en esta congregación, 

tanto los sacerdotes como los seglares, 

no estaban unidos por ningún voto                  

ni promesa religiosa, debido a que 

solamente les unía su admiración a              

San Felipe Neri.  

 Aunque cada oratorio era 

autónomo de los demás, el de Villena 

tuvo una gran influencia del                 

de Valencia, porque fue en el que                  

se basó y el que supervisó su 

funcionamiento durante los primeros 

años, al ser una orden pionera en 

España. 

 Las Constituciones del Oratorio, 

reglas básicas de la orden, fueron 

realizadas con posterioridad a la              

muerte de San Felipe y se difundían 

junto a su vida en las comunidades.              

Los institutos de San Felipe tenían               

tres funciones básicas: la oración,                     

la predicación y la veneración a                     

los sacramentos; estando abiertos a                

todos aquellos que cumpliendo las 

características requeridas se quisiesen 

acercar a ellos. Estos requisitos 

establecían que los candidatos al 

oratorio debían ser “natus ad 

institutum”, tener entre 18 y 40 años               

de edad y los ingresos suficientes para 

mantenerse.  

 Uno de los principales cambios de 

esta orden con respecto a las otras, 

fueron sus predicaciones, simples y 

familiares que alternaban situaciones 

cotidianas con la lectura de los textos 

sagrados y de la vida de los santos. 

Estas predicaciones no podían durar 

más de media hora y las enseñanzas 

religiosas se solían alternar con las de la 

música; buscando nuevos medios con 

los que vivir la fe. Asimismo, contaban 

con grandes “Casas de ejercicios”, en 

las cuales había bibliotecas y salas                 

de  reunión,  donde  se  encontraban  sus  
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miembros, dándose conversaciones 

intelectuales que asentaron gran 

cantidad de ideas artísticas de gran 

importancia, como las de los novatores. 

 

Gozos al glorioso padre San Felipe Neri,                      

del oratorio de Valencia, que probablemente 

fuesen usados en Villena. 

La premonición de la Beata Medina. 

 La beata Isabel de Medina, realizó 

en 1621 una profecía considerada                

como una premonición de la 

instauración del oratorio en la ciudad. 

Ese año Francisco Dañón, confesor de 

la  beata, le preguntó si conseguiría la 

cátedra  de  la  Universidad de Alcalá de  

Henares a la que había opositado. A lo 

que la mística le respondía:  

Padre, lograreis la cátedra, pero 

no la que deseias, sino una que ha de 

venir aquí, a nuestra patria
180

.  

Por esto, cuando Francisco 

Dañón consiguió ser prepósito del 

instituto de San Felipe se consideró 

como un designio divino, ya que                

como recogen las fuentes de la época: 

“era la cátedra que la beata Medina 

profetizó
181

”. En estas también se 

refiere que cuando la beata acudía al 

Oratorio  a oírlo predicar solía decir 

complacida: “esta es su cátedra
182

”. 

La Fundación del Oratorio. 

 Marciano da noticias de que los 

primeros padres oratonianos asentados 

en Valencia fueron llamados por el 

arcedianato para predicar en la ciudad 

en la cuaresma de 1651
183

. Gracias a 

Marciano, conocemos que fueron                

bien acogidos y protegidos por los 

canónigos del Arcedianato: Gaspar 

Taguenga y Francisco Dañón
184

.  

                                                           
180

 ANÓNIMO: Idea de los exercicios del 
oratorio: fundado por San Felipe Neri. Murcia, 
oficina de la viuda de Teruel, 1795, p. 181. 
181

 Ibídem, p. 181. 
182

 Ibídem, p. 181. 
183

 MARCIANO, G., Op. cit., p. 416. 
184

 Ibídem, p. 417. 
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 Ambos fueron teólogos conocidos 

en su época y estuvieron muy 

vinculados con el Instituto de San 

Felipe de la ciudad de Valencia, 

proponiendo su introducción en               

Villena al cabildo, decisión que éste 

aceptó de buen grado.  

Ésta instauración, contó con                

el beneplácito de Diego Martínez 

Zarzosa, obispo de la Diócesis de 

Cartagena, quien instó al Arcedianato 

de Villena a elegir donde situar a                    

la nueva congregación
185

. De esta             

manera, el 13 de julio de ese mismo 

obtuvieron la licencia del Obispo para  

la fundación del Oratorio.  

El primero de septiembre de             

ese mismo año, se reunieron los 

beneficiados del Cabildo de Santiago: 

Francisco Dañón, los maestros 

Fernando de Medina y Alfonso Díaz 

Álvarez y los licenciados José Pérez 

Zaplana, Pedro Díaz Márquez y 

Fernando de Medina, para discutir 

donde asentar el oratorio. 

 Primeramente, se propuso situarla 

en la ermita de San Antón pero fue 

descartada por su pequeño tamaño
186

.  

 

                                                           
185

 Ibídem, p. 418. 
186

 Ibídem, p. 418. 

 Posteriormente, se eligió la ermita 

de la Purísima Concepción de la 

Virgen, en el desaparecido Hospital            

de la Concepción, por ser más adecuada 

para este propósito
187

. 

 Así, el 3 de septiembre de 1651 a 

las cuatro y media de la tarde, se reunió 

el cabildo de Santiago junto con las 

comunidades de religiosos de la               

ciudad y tras una procesión solemne, en 

la Ermita de la Concepción, se leyó la 

licencia del ordinario y se colocó un 

cuadro de San Felipe Neri bajo la 

imagen de la Virgen del Altar Mayor
188

.  

Posteriormente, se recitaron                 

las Constituciones vulgares de la 

Congregacion del Oratorio, tras las 

cuales, Alfonso Díaz realizó un resumen 

de la Vida del Santo y Francisco Dañón, 

designado como primer prepósito del 

oratorio, dio un breve sermón sobre la 

vida del Santo
189

. 

 De esta manera, quedaba fundada 

la segunda congregación filipense de 

España y la primera del Reino de 

Castilla. Este hecho, en la actualidad 

muy desconocido, no lo fue en la época, 

pues el padre Michele Vintigoyti: 

                                                           
187

 Ibídem, p. 419. 
188

 Ibídem, p. 419 
189

 Ibídem, p. 419. 
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 “En España ha empezado ya á 

estenderse la Congregación por la 

bondad y misericordia de Dios y la 

piedad de sus gentes, por ahora son  

tres solamente los Oratorios, uno en 

Valencia, otro en Villena y el tercero en 

Mallorca
190

”. 

 

Ermita de la Concepción antes de su demolición 

en 1966. 

Los inicios del Oratorio. 

 De acuerdo con Marciano y la 

documentación conservada, el Oratorio 

fue muy bien acogido en la ciudad 

produciendo una: 

“gran mudanza de costumbres            

de la misma, aumentando la oración 

común y cotidiana y a la disciplina 

cristiana
191

”.  

 

                                                           
190

 Ibídem, p. 421. 
191

 Ibídem, p. 419. 

Ésta hizo que el Obispo de 

Cartagena, Francisco Verdín, visitara  

la ciudad y decidiera posteriormente 

fundar un Oratorio en Murcia a 

imitación del de Villena. El propio 

Marciano recoge una cita del obispo            

en la que se dice: 

“Llenánse de indignación el 

infierno al no poder llevarse las almas 

de los devotos de la ciudad de 

Villena
192

”. 

Los problemas iniciales y la 

consolidación de la Congregación. 

 En las diferentes instrucciones               

en las que se refiere la historia del 

Oratorio, se habla de los problemas 

iniciales de aceptación de los que se 

culpa directamente al demonio.                 

Éstos, surgidos por particulares 

contrarios al oratorio, solamente 

sirvieron para consolidarlo. El primero 

de ellos fue el de un “sujeto” que retiró 

la imagen de San Felipe del retablo 

mayor de la ermita. Su castigo fue    

morir a los pocos días impenitente y               

sin los santos sacramentos
193

.  

 

 

                                                           
192

 Ibídem, p. 419. 
193

 Ibídem, p. 420. 
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 Posteriormente, un noble de la 

ciudad, quiso pagar a la pequeña 

escolanía creada para honrar a la               

virgen los sábados para que no 

cantasen. Asimismo, poco después, se 

contaron encarnaciones del demonio 

para ahuyentar a los fieles de ir a 

realizar los ejercicios, diciendo que no 

había culto en el Oratorio
194

. 

 Sin embargo, estas muestras 

demostraron a los ojos de los 

oratonianos la confirmación de su                 

obra y consiguieron que, en 1683, 

Inocencio XI concediera un Breve al 

Oratorio por el cual tenía los mismos 

privilegios y exenciones que el Oratorio 

de Roma
195

. 

El traslado de la Congregación a la 

Ermita de San Antón. 

En 1692, un Acta del Cabildo 

recoge la rogativa de traslado de los 

congregacionistas a la ermita de San 

Antón “por ser más saludable
196

”.  

                                                           
194

 Ibídem, p. 419. 
195

 Ibídem, p. 419. 
196

 DÍAZ MARTÍNEZ, P.: Escritura de donación 
hecha por el obispo de Cartaxena de los bienes, 
rentas y alaxas de la hermita de San Benito 
Abad de esta ciudad a favor de la Congregazión 
de San Phelipe Neri de la misma. Villena, 1756, 
(ed. 2011), p. 2. Estudio del documento. 
Disponible en línea:  
http://www.ceice.gva.es/documents/163449111/
163449589/Estudio112011.Villena_e.pdf/042e74
25-5fd3-49f2-ad55-bc7a3496ad54                   
[Fecha de consulta: 19/04/2017].  

El 8 de julio de 1696 se les 

concedería este cambio y se              

asentarían en la iglesia
197

. Esta mudanza 

se realizó con gran pompa, al caer 

domingo ese día y se organizó una              

gran procesión para trasladar al 

santísimo, participando en ella todas               

las comunidades religiosas y el 

ayuntamiento
198

. Con la llegada de la 

Congregación de San Felipe, a la   

Ermita de San Antón, esta se                  

amplió añadiendo una nave lateral, 

modificándose en el crucero la capilla 

de San Felipe Neri. Ésta fue la primera 

creada para esta devoción en la             

ciudad, anteriormente al asentamiento 

del Oratorio
199

. 

 

Interior de la Ermita de San Antón, 

apreciándose en el lado del evangelio las 

ampliaciones realizadas por los oratonianos. 

                                                           
197

 MARCIANO, G., Op. cit., p. 421. 
198

 SOLER GARCÍA, J. M.: Historia de Villena: 
desde la prehistoria hasta el siglo XVIII. Villena, 
Fundación José María Soler, 2006, p. 315. 
199

 Ibídem, p. 315. 

http://www.ceice.gva.es/documents/163449111/163449589/Estudio112011.Villena_e.pdf/042e7425-5fd3-49f2-ad55-bc7a3496ad54
http://www.ceice.gva.es/documents/163449111/163449589/Estudio112011.Villena_e.pdf/042e7425-5fd3-49f2-ad55-bc7a3496ad54
http://www.ceice.gva.es/documents/163449111/163449589/Estudio112011.Villena_e.pdf/042e7425-5fd3-49f2-ad55-bc7a3496ad54
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La Guerra de Sucesión y la nueva 

ciudad diocechesca. 

 En 1707, Villena, al ser junto             

a Yecla y Almansa, una ciudad 

declaradamente borbónica, sufrió un 

asedio austracista que produjo gran 

cantidad de destrozos materiales, 

obligando a su posterior reconstrucción 

en un nuevo estilo barroco, académico    

y afrancesado que también demostraba 

su apoyo a la nueva causa
200

. 

 El siglo XVIII, se ha clasificado 

como uno de los períodos de mayor 

construcción institucional y religiosa               

en la ciudad desde el siglo XVI
201

. En 

este contexto se edificó la nueva iglesia 

del Oratorio, conocida popularmente 

como de la Congregación. Este 

inmueble situado en la calle de la 

Corredera estaba rodeado de las casas 

de los personajes más pudientes de 

Villena en un área de expansión situada 

en “lo más poblado de la ciudad
202

”. 

 

 

                                                           
200

 GALINDO MATEO, I. (Dir.): Villena, ciudad 
fidelísma. Resumen del Simposio celebrado en 

Villena entre el 16 y el 18 de Marzo de 2012,               
p. 4. Disponible en línea: 
https://web.ua.es/es/seus/villena/documentos/cu
rsos-y-jornadas/2011-2012/villena-ciudad-
fidelisima.pdf [Fecha de consulta: 25/04/2017]. 
201

 Ibídem, p. 4. 
202

 MARCIANO, G., Op. cit., p. 420. 

 Asimismo, el nuevo estilo 

academicista y la influencia de la 

arquitectura oblicua en estas nuevas 

estructuras denotan una nueva 

mentalidad en los comitentes. Ésta 

debió de estar íntimamente relacionada 

con el Oratorio y las ideas que allí se 

difundían, que estarían estrechamente 

conectadas con las valencianas, que 

capitaneaban las nuevas formas de 

entender la arquitectura surgidas en el 

contexto de los novatores. 

La construcción de la iglesia 

 Paradójicamente a lo que sucede 

con el funcionamiento del Oratorio 

durante el siglo XVII, no encontramos 

fuentes que nos informen del 

funcionamiento de éste y de la 

construcción de la iglesia hasta 1779, 

momento en el que tenemos constancia 

de que se consagró la iglesia
203

. 

 Sin embargo, en 1748 se presentó 

un memorial al concejo de la ciudad, en 

el que los padres de la Congregación y 

Oratorio suplicaban que se aplicaran               

las  rentas  de  la ermita de San  Benito  

al  Oratorio   

                                                           
203

 SOLER GARCÍA, J. M. (1988): “El archivo 
parroquial de Santa María (Villena)”, en ARDIT 
LUCAS, M.; OLMOS TAMARIT, V. (Coords.), 
Homenatge al Dr. En Sebastià Garcia Martínez. 
Alicante, Publicaciones de la Universidad de 
Alicante, pp. 469-480. 

https://web.ua.es/es/seus/villena/documentos/cursos-y-jornadas/2011-2012/villena-ciudad-fidelisima.pdf
https://web.ua.es/es/seus/villena/documentos/cursos-y-jornadas/2011-2012/villena-ciudad-fidelisima.pdf
https://web.ua.es/es/seus/villena/documentos/cursos-y-jornadas/2011-2012/villena-ciudad-fidelisima.pdf
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para poder ensanchar y reparar su casa y 

terminar la iglesia que estaban 

construyendo
204

. Posteriormente, en 

1779 se recogen en el archivo de Santa 

María, parroquia a cuya jurisdicción 

pertenecían las actas de consagración  

de la iglesia y de la casa anexa
205

.               

 Pese a las continuas reformas             

que este edificio ha sufrido y la poca 

documentación  gráfica que tenemos             

de él, podemos observar en la  

estructura algunas características 

básicas de la arquitectura que los 

novatores estaban realizando en este 

momento
206

.  

No obstante, esta arquitectura 

presenta una factura algo tosca,                         

por lo que podría pertenecer a algún 

maestro local, cuya forma de hacer 

derivara de las ideas emanadas de este 

oratorio.  

Asimismo, fue una práctica 

común que entre los oratorios                          

se recomendaran arquitectos y se 

influyeran mutuamente, por lo que, 

podría tratarse de la obra de algún 

maestro valenciano también. 

 

                                                           
204

 DÍAZ MARTÍNEZ, P., Op. cit., p. 2. 
205

 SOLER GARCÍA, J. M., 1988, Op. cit.,                  
p. 469. 
206

 Ibídem, p. 469. 

Cristóbal Mergelina Muñoz y Mota: 

su vinculación con los novatores y la 

Congregación de San Felipe. 

 Cristóbal Mergelina Muñoz y 

Mota, perteneciente a una de las 

familias más poderosas de la ciudad                  

de Villena desde la conquista cristiana 

al siglo XIX, fue a su vez, el             

personaje más destacado de la                

Villena de 1700
207

. Alcalde mayor de              

la villa en varios períodos no 

consecutivos  durante la primera             

mitad del siglo XVIII, también fue 

caballero de la Orden de Santiago, 

alférez mayor perpetuo, alcalde de la                    

Santa Hermandad de la ciudad y 

Comisionado para la reconstrucción               

de la misma, debiéndose a él, la 

construcción del conjunto de la                 

Plaza Mayor de la ciudad
208

.  

 Gracias al archivo de la Parroquia 

de Santa María, sabemos que también 

fue un devoto oratoniano como se 

desprende del pleito de 1802 que  

realizó dicha congregación contra la 

familia Mergelina
209

.  

                                                           
207

 GALINDO MATEO, I., Op. cit., p. 5. 
208

 MOLINA PUCHE, S.: Poder y familia: las 
élites locales del corregimiento de Chinchilla-
Villena durante el barroco. Murcia, Universidad 
de Murcia-Servicio de Publicaciones, 2007,               
pp. 225-227. 
209

 SOLER GARCÍA, J. M., 1988, Op. cit.,                       
p. 469. 
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 En este volumen se denuncia un 

siglo de abuso de poder dentro de                   

la congregación, comenzado en la                  

época de Cristóbal Mergelina y                   

que había sido seguido por sus 

descendientes
210

.  

En él, se le acusaban 

fundamentalmente de haber ejercido                

su influencia en beneficio propio y de 

quedarse las rentas que Alfonso Miño 

había donado a la organización en 

1720
211

.  

Sin embargo, los otros motivos 

que llevaron al pleito son sumamente 

interesantes para entender la iglesia 

construida, pues la Congregación,                 

se quejaba de que al contrario de                    

lo acordado con el obispado de                  

Cartagena, no habían dejado de   

nombrar prepósitos del arzobispado               

de Valencia y de traer padres 

congregacionistas de esta ciudad
212

. 

Esto podría explicar la 

arquitectura producida con rasgos 

propios de la mentalidad de los 

novatores en la ciudad de Villena.  

 

 

                                                           
210

 Ibídem, p. 469. 
211

 Ibídem, p. 469. 
212

 Ibídem, p. 469. 

Ésta, ya ha sido abordada                     

por algunos autores como Joaquín 

Bérchez
213

 y August Monzón
214

, el 

primero de los cuales ha estudiado la 

influencia de la arquitectura oblicua             

en los edificios de la ciudad y                       

el segundo la relación entre los 

oratonianos de Villena y los Novatores. 

 

Cosme Carreras y Juan Blas 

Aparicio: dos maestros canteros en la 

Villena de la primera mitad del 

setecientos. 

 La actividad de Cosme Carreras 

está documentada en Villena entre 1707 

1711
215

. Su principal obra fue la 

reconstrucción del ayuntamiento de la 

ciudad tras la guerra de sucesión, tal y 

como podemos leer en un ladrillo 

escrito a carboncillo en el que pone: 

 “Se enpeçó a re[ed]ificar esta 

casa, por aberla quemado los enemigos 

en el mes de abril de 1707. Se enpeçó la 

obra día 30 de agosto de 1711, reinaba  

                                                           
213

 BÉRCHEZ GÓMEZ, J.: Arquitectura barroca 
valenciana. Valencia, Fundación Bancaja, 1993, 
pp. 33-34.  
214

 MONZÓN I ARAUZO, A.: “La Congregación 
del Oratorio de San Felipe Neri en Villena y los 
“Novatores” valencianos”, 2012, en GALINDO 
MATEO, I. (Dir.): De Antonio Torreblanca a José 
García Hidalgo. Política, cultura y fe, entorno al 
barroco levantino. Actas no publicadas. 
215

 SOLER GARCÍA, J. M.: Villena: prehistoria, 
historia y monumentos. Alicante, Diputación de 
Alicante, 1976, pp. 126-130. 
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Felipe V, que vino de Francia. Fue 

comisario de obras Don Xpl. Mergelina 

Muño y Dn Joseph Cervera y Gasque. 

Mayordomo, Antt
o
 Mellado y Lillo.               

El maestro se llamaba Cosme 

Carreras
216

”. 

Desgraciadamente la biografía de 

Cosme Carreras no ha sido estudiada             

y carecemos de datos sobre su 

nacimiento, formación y defunción. 

Sabiendo únicamente que pereció             

hacia 1750 en Peñas de San Pedro,  

lugar donde fue enterrado
217

. Trabajó 

fundamentalmente a lo largo del reino 

de Murcia donde podemos encontrar 

algunas de sus únicas obras conocidas. 

Los pocos historiadores que han 

reseñado sus construcciones, las han 

relacionado con el Monasterio de Santa 

Ana y las principales obras del barroco 

murciano. Asimismo, en todas estas 

obras presenta un gran clasicismo y               

una influencia de los tratados Caramuel  

 

 

                                                           
216

 PRIETO DE PAULA, A. L.; DOMENE 
VERDÚ, J. F.: Comedias marianas: Los reflejos 
esclarecidos del sol coronado de astros, María 
de las Virtudes, en el cénit de Villena. Alicante, 
Publicaciones de la Universidad de Alicante, 
2014, p. 20. 
217

 CAÑIDAZOS BARDIECI, I.: “Noticias de 
arquitectura religiosa en la provincia de 
Albacete”, Revista Al-Basit, Albacete, Gráficas 
Campollano, 2006, pp. 165-176. 

y del Padre Tosca, practicando la 

arquitectura oblicua
218

.  

Esto es muy patente en el balcón 

que realizó para el ayuntamiento de 

Villena. 

 

 

Balcón realizado por Cosme Carreras                        

en el ayuntamiento de Villena. 

Juan Blas Aparicio fue un 

maestro de obras setabense cuya obra  

es también muy desconocida en la 

actualidad
219

. Uno de sus grandes 

trabajos fue la realización de la 

Colegiata  de  Xàtiva,  donde aplicó con  

                                                           
218

 BÉRCHEZ GÓMEZ, J.: “Presencia de la 
arquitectura oblicua de Caramual en el Barroco 
hispánico. Sus ecos en Villena”, 2012, en 
GALINDO MATEO, I. (Dir.): Villena ciudad 
fidelísima. Política, cultura y fe, entorno al 
barroco levantino II. Actas no publicadas. 
219

 BÉRCHEZ GÓMEZ, J., 1993, Op. cit., p. 32. 
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gran maestría el tratado de Caramuel            

en todas sus fachadas y detalles 

decorativos
220

. Se tiene constatada su 

presencia en Biar a principios del siglo 

XVIII, donde realizó el campanario de 

la Iglesia de la Asunción
221

. En base a 

este dato y a la complejidad de                        

la fachada del Palacio Mergelina,  

Bérchez ha propuesto que Aparici              

pudo ser el autor del diseño del mismo. 

Ya que como indica: 

“Sobre el seco paramento externo 

se sustantivan alteraciones oblicuas               

de pilastras, capiteles, cornisa y globos. 

Innovaciones que se pueden ver en 

otras obras de Aparici
222

”. 

 

Fachada y detalle del Palacio Mergelina  de Villena. 

                                                           
220

 Ibídem, p. 33. 
221

 Ibídem, p. 33. 
222

 Ibídem, p. 34. 

La portada de Santa María: obra de 

Carreras, Aparici… ¿o de un maestro 

local? 

Junto a estas obras queda el 

enigma del autor de la portada                 

barroca de la Iglesia de Santa María, 

también con influencia de este tipo                

de arquitectura oblicua, de la cual 

solamente sabemos que la escultura             

del nicho es del artista Antonio 

Salvador, colocada en 1717. Por                          

lo tanto, estaba en construcción                 

cuando estos autores estuvieron por la 

ciudad.  

 

 

Hornacina superior de la portada                            

con influencia de la arquitectura oblicua. 
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Ésta es de factura más tosca y                

no se ha encontrado a su autor, por lo 

que podría ser obra de un autor local 

que se hubiese formado con uno                      

de estos arquitectos mencionados 

anteriormente. De esta manera, podría 

indicarnos una filiación hacia este                  

tipo de obras emanada desde el    

oratorio, pues Cristóbal Mergelina, 

también estuvo muy pendiente de la 

realización de la portada de Santa 

María. 

Asimismo, no debemos de  

olvidar una fotografía del interior                    

de esta iglesia, en la que se ve una 

capilla lateral con un retablo, que 

también presenta arquitectura oblicua. 

Por lo tanto, puede que durante estas 

décadas se dieran en la localidad                    

ideas de arquitectura que estuvieran               

en sintonía con estos tratados. 

 

Retablos laterales de Santa María de Villena, 

nótese en el de la izquierda una influencia                  

de la arquitectura oblicua. 

¿Podemos hablar de una influencia 

del barroco novator en Villena? 

Vidal García, defiende la 

existencia de un “barroco novator 

valenciano” estableciendo que este las 

siguientes características: 

“Esta peculiar manera de 

trabajar, que combina mecanismos 

complejos barrocos con formas más 

clásicas de entender la composición 

arquitectónica. El decorativismo 

vernáculo, tan arraigado en Valencia, 

queda relegado en aras de                           

una concepción arquitectónica más 

moderna, definida por la aplicación                

de las reglas de las matemáticas y la 

geometría. El sentido barroco de la 

arquitectura se encontrará más en la 

manera de componer y „jugar‟ con los 

elementos arquitectónicos, y en los 

mecanismos espaciales, y menos en el 

detalle decorativo. Pero, al mismo 

tiempo, se recuperan reglas de 

composición clásicas, que se apoyan             

en la geometría y la matemática, y 

conviven con estos mecanismos de 

orden más barroco
223

”. 

                                                           
223

 VIDAL GARCÍA, C.: “El clasicismo 
academicista en la Valencia de la segunda 
mitad del siglo XVIII una mirada a través de 3 
fachadas de Antonio Gilabert”, EGA, revista de 
expresión gráfica arquitectónica, Valencia, 
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Esta influencia de la matemática 

en la arquitectura la podemos ver                   

en los edificios que anteriormente                  

hemos mencionado: el Palacio 

Municipal, el Palacio Mergelina y la 

portada de Santa María. Sin embargo, 

la construcción de la Iglesia de la 

Congregación, realizada durante la 

primera mitad del siglo XVIII, es 

aquella que tiene una mayor influencia 

de estas ideas por su complicado 

sistema de cubriciones, la recuperación 

de elementos de estereotomía complejos 

como los arcos pinjantes y su sobria 

decoración interior. 

Asimismo, los estudios de August 

Monzón y la existencia de diversos 

artistas y tratadistas villenenses del 

siglo XVII como José García Hidalgo 

o Antonio Torreblanca, que pasaron 

etapas formativas en Valencia y que 

estaban relacionados con las ideas que 

allí se gestaban, parecen avalar un 

intercambio de ideas artísticas entre              

la capital del Turia y la ciudad                        

de Villena, que explicarían las 

características de estos edificios. 

 

 

                                                                               
Universidad Politécnica de Valencia, Nº 17, 
2011, pp. 174-183. 

La iglesia de la Congregación. 

 Este templo presenta una planta 

de cruz latina con capillas-hornacina y 

crucero, habiendo sido muy remodelada 

a lo largo de su historia (sin que se haya 

dejado constancia de su aspecto original 

en ninguna de ellas). Pese a estas 

reformas, presenta unas características 

propias que la ponen en sintonía con la 

arquitectura realizada por los novatores. 

 Aunque sabemos que no existe 

una arquitectura novator propiamente 

dicha, sí que existieron unas ideas 

comunes a todas sus construcciones.             

La primera y más evidente, es la 

ausencia de decoración que presenta su 

interior, que la dota de un aire 

académico. Los motivos decorativos y 

escultóricos en ella se reducen a la 

máxima expresión y hasta los capiteles 

corintios de las pilastras son 

extraordinariamente sencillos. Entre             

las pilastras se tienden muros, con 

vanos de medio punto en la parte 

inferior y arcos pinjantes en su parte 

superior. Estos pinjantes, son 

característicos de la arquitectura del 

siglo XVIII y del tipo de obras eruditas 

que propugnaron los novatores, 

inspiradas en los métodos de cubrición 

góticos. 
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Lateral de la iglesia donde se observan                      

los arcos pinjantes. 

 

 Asimismo, el elemento más 

destacado del conjunto es el complejo 

sistema de cubriciones que presenta.  

Por un lado, presenta una bóveda de 

medio punto con lunetos en la   

transición a las ventanas. Los arcos 

fajones entre las bóvedas están 

decorados con casetones que se                

adaptan a su forma, declinándose en 

oblicuo. 

 

 

Bóvedas y detalles decorativos                              

de los muros laterales. 

 

Aunque este sistema se vuelve 

más interesante conforme se acerca                       

a la cabecera de la iglesia. El crucero 

está cubierto por una bóveda                        

baída, mientras que el presbiterio 

presenta una bóveda de crucería 

hexagonal que se adapta con bóvedas 

esquineras a la planta rectangular                 

del mismo. 
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Aspecto interior de la iglesia y crucero. 

El imafronte de la iglesia presenta 

una distribución sencilla y destacando 

por su desornamentación. El centro                 

está ocupado por la portada con                      

una decoración muy sencilla, 

caracterizada por sus pilastras corintias 

y los remates de la parte superior.    

Sobre ella se abre un vano decorado      

con volutas, presentando la misma 

decoración que las dos ventanas que 

simétricamente se sitúan a ambos              

lados de ella. El conjunto se encuentra 

coronado por una espadaña de dos 

cuerpos, decorada con volutas.  

Asimismo, la fachada es rematada 

por elementos geométricos (esferas, 

construcciones troncopiramidales) y 

estilizados jarrones que están muy en 

sintonía con la decoración derivada de 

los Tratados de Tosca y Caramuel.  El 

conjunto destaca sobremanera por su 

pureza de líneas, simetría y geometría. 

 

 

Imafronte de la iglesia. 

 

La desaparecida Casa de Ejercicios. 

La Casa de Ejercicios fue 

demolida a principios de la década de 

1990, aunque gracias a las fotografías 

anteriores a su demolición podemos 

estudiar su construcción. Presentaba un 

almohadillado en su primera planta y 

una distribución de vanos regular                   

y simétrica que sufrió constantes 

remodelaciones durante el siglo XIX.  
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Aun así, de ella podemos extraer 

varias conclusiones interesantes, 

derivadas de su gran academicismo y  

su vinculación con la arquitectura 

valenciana de esta época, que vuelve a 

avalar la tesis de que el conjunto debió 

de ser realizado por algún maestro 

vinculado con el oratorio valenciano. 

 

Casa de ejercicios en 1973. 

Sabemos gracias al estudio de 

otros oratorios que este lugar era                     

un espacio preeminente para los  

Filipenses. Pues allí vivían los padres  

de la Congregación, los cuales gracias 

al censo de Villena de 1770, conocemos 

que eran “cuatro sacerdotes y un 

hermano de la misma para su 

asistencia
224

”.   

                                                           
224

 VILAR RAMÍREZ, J. B.; INIETA MAGÁN, J.: 
“Contribución a la demografía histórica española 

También se encontraría aquí la 

biblioteca y los espacios de reunión 

donde se meditaba sobre la Biblia y la 

religión. Esto se realizaba siguiendo                

las ideas de su fundador y consiguió  

que los Oratorios se convirtieran en 

grandes motores intelectuales en los 

lugares donde se asentaron. 

El siglo XIX y la desamortización. 

 La última noticia que tenemos de 

la Congregación corresponde a su fin  

en la ciudad de Villena, al igual que en 

la mayoría de lugares de España, con la 

aplicación de la Desamortización de 

Mendizábal en 1838. Con ella, la  

iglesia quedaría relegada a Ermita y la 

Casa de Ejercicios pasaría a manos 

particulares, actuando como edificio             

de viviendas hasta su demolición. 

La Guerra Civil. 

 Con la Guerra Civil el patrimonio 

que los congregacionistas habían 

construido en la Ermita de la 

Concepción, la Ermita de San Antón y  

la Iglesia de la Congregación, se perdió 

para siempre junto con los archivos,  sin  

                                                                               
en fase pre-estadística. El padrón de la ciudad 
de Villena de 1770”, Papeles de Geografía, 
Murcia, Universidad de Murcia, Nº 23-24, 1996, 
pp. 321-347. 
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que se hubiesen registrado, por lo que 

hoy es imposible saber que arte mueble 

crearon. Sobre los daños sufridos por la 

iglesia durante la Guerra Civil, destaca 

el artículo Nuestras iglesias de 1939, 

que con una visión claramente sesgada 

explicita que: 

“De todas las iglesias de Villena, 

la de la Congregación es la que menos 

ha sufrido. No se cebaron en ella                 

las llamas del incendio, que                 

fácilmente hubiera prendido en las 

casas inmediatas, pero fueron, 

destruidos todos sus altares e imágenes, 

arrancadas sus puertas y cancelas, 

perforados sus muros por nuevos 

huecos, rebajado su pavimento para 

que pudiesen entrar los carros, y 

sacrílegamente convertida en depósito 

de víveres y mercado de abastos
225

”. 

De la postguerra a la actualidad. 

 Tras la guerra el templo fue 

adquirido por la comunidad de Monjas 

Trinitarias, pues su convento había sido 

dinamitado en 1936 y se asentaron allí. 

La acondicionaron y construyeron en 

1974 el convento actual que alteró 

gravemente la cabecera de la iglesia,  

así como el huerto trasero que tenía.  

                                                           
225

 ANÓNIMO: “Nuestras Iglesias”, Villena Azul, 
Villena, Imprenta Payá, 1939, pp. 19-22. 

 Posteriormente, se destruiría la 

casa de ejercicios, quedando en el 

olvido la congregación y relegada a                

dar nombre a la calle donde se 

encontraba, sin que no haya quedado un 

espacio en la memoria colectiva, para  

la segunda fundación oratoniana más 

antigua de España. 

 

 

Aspecto de la fachada de la iglesia en los años 

50 (a la derecha). 

 

Conclusiones. 

 El papel de la Congregación del 

Oratorio en Villena, debió de ser de 

gran importancia tanto para la vida 

cultural como religiosa de la ciudad.               

En estas páginas, hemos intentando 

explicar las características de esta 

comunidad religiosa y el arte que 

produjo, a partir de las pocas evidencias 

que  quedan  de  la  arquitectura barroca  
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diocechesca en Villena y de la iglesia 

que construyeron. De estas obras y de la 

influencia de tratados arquitectónicos 

complejos y en boga en el momento de 

construcción de estas edificaciones, se 

deduce el hecho de esta ciudad, estuvo 

conectada a estas ideas, de una manera 

más activa de la que se había pensado 

hasta el momento. 

 Así, podemos concluir que el 

oratorio jugó un papel muy importante 

en el arte producido durante el                     

siglo XVIII y que un estudio más 

complejo de esta institución, depararía 

interesantes datos sobre la historia 

moderna de la ciudad. 
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*Portada: Fachada de la iglesia de la 

Congregación y gozos a San Felipe Neri. 

Collage del autor. 
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Resumen. 

La investigación se centra en el 

estudio de la iconografía existente en 

las tumbas privadas de la Necrópolis 

Norte de Amarna. 

Palabras clave: Amarna, iconografía, 

investigación, tumbas, Necrópolis Norte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

The research is centered on the 

study of the iconography existing in the 

private tombs of the Amarna North 

Necropolis.  

Keywords: Amarna, iconography,                     

research, tombs, North Necropolis. 
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Estado de la cuestión. 

Con este breve estudio, que forma 

parte de la investigación llevada a              

cabo para el trabajo de fin de máster              

de la autora, se pretende generar un 

nuevo conocimiento, mediante la 

aportación de nuevos datos sobre las 

tumbas privadas de época amarniense, 

así como una perspectiva metodológica 

sobre los ya existentes, lo que conducirá 

a  nuevas interpretaciones. 

Asimismo, es importante destacar 

que, en base a las investigaciones que  

se llevaron a cabo hasta la fecha,                  

en cuanto al programa artístico y 

decorativo de las tumbas privadas                 

se refiere, se ha podido establecer que 

en el Reino Nuevo, destacan las 

necrópolis de Deir el Medina y Qurna 

en Tebas.  

En el periodo de Amarna
226

,                

la decoración se realizó con relieves 

pintados, cuya temática principal se 

basaba habitualmente en la familia              

real, en diversas actitudes.  

 

                                                           
226

 Para ampliar información véase GARRIDO 
RAMOS, B.: “Akhenatón: la revolución de 
Amarna”, ArtyHum Revista Digital de Artes y 
Humanidades, Nº 13, Vigo, Junio 2015,                 
pp. 96-106. Disponible en línea: 
www.artyhum.com  

Para extraer conclusiones del 

análisis, se ha estudiado la necrópolis 

del norte de forma íntegra (sus seis 

tumbas), partiendo del trabajo realizado 

por Barry Kemp y su equipo, puesto 

que en la actualidad, es el último y más 

fiable de los realizados hasta la fecha. 

- Fuentes documentales y materiales. 

Los trabajos arqueológicos en  

Tell el-Amarna, se remontan a la época 

de Napoleón, cuando se realizaron               

muchos trabajos de documentación 

llegando a documentarse las 15 estelas 

de demarcación de la ciudad. Los 

arqueólogos que las descubrieron  

fueron Sicard, L’Hôte, Hay, Prisse, 

Lloyd, Harris, Gliddon, Lepsius, 

Petrie
227

, Newberry, Steindoff, Davies 

y Kemp. En años posteriores, se fueron 

descubriendo y excavando las tumbas 

del este por Wilkinson, Burton, 

Maspero o Davis, así como la tumba 

real, excavadas entre otros por  

Wilbour, Daressy, Blacjman Sherman 

o Martin.  

                                                           
227

 PETRIE, W. M. F.: Tell el‐Amarna. 

Warminster, Aris and Phillips, 1974.  
Petrie, y sus duras polémicas con excavadores 
partidarios de los viejos métodos, contribuyeron 
a implantar una arqueología científica atenta a la 
estratigrafía, a las clasificaciones tipológicas y a 
los problemas de datación de las piezas 
descubiertas. 
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A partir de 1921, continúan                  

la excavación Peet
228

, Wooley, 

Whittemore, Frankfort y Pendlebury, 

hasta que tras la Segunda Guerra 

Mundial quedó paralizada, y el Servicio 

de Antigüedades egipcio, designara 

como nuevo director, en 1977, a Barry 

Kemp, quien a día de hoy, sigue 

ocupando este cargo. Las fuentes 

arqueológicas, iconográficas –sirvan de 

ejemplo las escenas existentes en las 

tumbas– y fuentes escritas como las 

estelas, los textos presentes en las 

tumbas privadas o las cartas de Amarna, 

han sido de gran utilidad a la hora de 

reconstruir la historia del Egipto 

antiguo. Se hace hincapié en esta 

cuestión puesto que, aunque el estudio 

se centre en el  análisis iconográfico de 

las tumbas,  será necesario tener en 

cuenta otras fuentes para tratar de 

obtener una visión de conjunto de la 

decoración funeraria como reflejo de un 

momento histórico muy característico.  

Además de las fuentes materiales, 

como es el caso de los restos 

arqueológicos o  los enterramientos, 

también debemos tener en cuenta las 

                                                           
228

 Para ampliar véase PEET, T. E.: 
“Excavations at Tell el‐Amarna. A preliminary 

report”, JEA, VII, 1921, pp. 169‐185. En esta 

obra se expone el proceso de las excavaciones 
que llevó a cabo en Amarna. 

creencias religiosas particulares del 

periodo de Amarna. Aunque la religión 

no sea una fuente material en sí misma, 

es fundamental valorar lo que significó 

el periodo amárnico en la historia de 

Egipto, en relación a lo que supuso la 

nueva doctrina atoniana y su reflejo en  

la iconografía funeraria. La importancia 

de la religión puede ser analizada  a 

través de los parlamentos del rey en las 

estelas fronterizas de Amarna, y de los 

relieves e inscripciones de las tumbas 

hipogeas de los cortesanos de Amarna, 

como es el caso de Ay, que después sería 

rey, tras el reinado de Tutankhamón.  

Para establecer determinados 

aspectos en relación al periodo, serán 

fundamentales las fuentes escritas,              

tales como las tablillas cuneiformes 

escritas en acadio de los archivos reales 

conocidas como cartas de Amarna,             

que nos informan de cuestiones 

diplomáticas de gran importancia, y 

ayudan a la reconstrucción de la 

historia
229

. También serán de utilidad 

los documentos epigráficos como las 

estelas o las inscripciones jeroglíficas 

de las propias tumbas, así como los 

                                                           
229

 Véase HUDSON HALLOCK, F.; BROWNE 
MERCER, F. H.: The Tell el-Amarna tablets I-II. 

Toronto, The Macmillan Company of Canada, 
1939; MORAN, W. L.: Les lettres d’El-Amarna. 
París, Le Cerf, 1987. 
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restos humanos hallados en los 

enterramientos. Sobre éstos últimos 

habla Kemp en las conclusiones de su 

informe de 2013, apuntando varias 

cuestiones de interés en cuanto a la 

sociedad, los rituales que tenían lugar 

en ella, así como las relaciones 

familiares se refiere.  

 

Análisis iconográfico de las tumbas 

privadas de la Necrópolis Norte de 

Amarna.  

El periodo de Amarna se inserta 

dentro de la XVIII Dinastía, que 

corresponde a una etapa de auge 

económico y de expansión del área de 

influencia de Egipto. Ian Shaw
230

  ha 

destacado la importancia de los  

vínculos entre Egipto y el mundo 

exterior que le rodea, las relaciones 

egipcias con los extranjeros, tanto del 

interior de África como del Levante, y 

de Asia en general, cuestiones que                 

se registran muy temprano en su historia 

y que son muy intensas durante el  

Reino Nuevo.  Aunque  Egipto siempre 

estuvo protegido por sus poderes 

naturales, el Nilo, sus cataratas,                      

el Mediterráneo y el desierto,  todo                       

                                                           
230

 SHAW, I.: Historia del antiguo Egipto. Madrid, 
La esfera de los libros, 2007, p. 411.   

eso no impidió que sus relaciones con 

los extranjeros fueran frecuentes, 

constantes y relacionadas con su poder 

comercial, político y militar.  

Por otra parte, además del medio 

geográfico los reyes y reinas de dicho 

periodo, jugaron igualmente un papel 

importante en todos los acontecimientos 

en los que se involucró el  país, así con 

el propio devenir de su historia.  

Los principales reyes de la XVIII 

dinastía hasta Akhenatón, fueron: 

Ahmose I (c. 1550-1525), Amenofis I 

(c. 1525-1504), Tutmosis I (c. 1504-

1492), Tutmosis II (c. 1492-1479), 

Tutmosis III (c. 1479-1425), 

Hatshepsut (c. 1473-1458), Amenofis 

II (c. 1427-1400), Tutmosis IV                     

(c. 1400-1390), Amenofis III (c. 1390-

1352) y Amenofis IV o Akhenatón              

(c. 1352-1336)
 231

.    

Con la Dinastía XVIII se inicia el 

periodo denominado Reino Nuevo, 

cuyas fronteras alcanzaron desde el 

Eúfrates a Sudán. Entre el XVI y XII 

a.C. tuvo lugar el periodo de mayor 

esplendor del Egipto de los faraones. 

Bajo Kamosis, Ahmosis, Amenofis I y 

Tutmosis I tuvo lugar la consolidación 

                                                           
231

 LLOYD, A.:  A Companion to Ancient Egypt. 
Vol. I. Londres, Wiley-Blackwell, 2010, p. 36.   
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del reino. La expansión vino precedida 

en virtud de una política de anexión de 

territorios fuera de las fronteras de 

Egipto
232

. Con Amenhotep III, la XVIII 

dinastía alcanzó un nuevo período de 

prosperidad. Las conquistas de sus 

predecesores, habían traído la paz, y por 

ello, Egipto fue considerada como la 

primera potencia de este período. Al 

final de su reinado, el simbolismo              

solar adquirió una dimensión más 

potente. Se dará por tanto el patrocinio 

de una deidad relativamente nueva, el 

disco solar Atón, evidenciando su 

propia deificación
233

. 

En relación al arte del Reino 

Nuevo, tal y como destaca J.A. Ramírez 

en “Historia del Arte Antiguo”,  en las 

pinturas de la necrópolis de Tebas de                  

la Dinastía XVIII se pueden observar 

multitud de escenas de la vida cotidiana. 

En el caso de la época 

amarniense, esas escenas dejarán paso  

a otras en las que se representa la                

vida familiar de los reyes, caso único en 

todo el arte egipcio. El arte de Tell el-

Amarna introdujo en todos los dominios 

artísticos una notable voluntad 

                                                           
232

 LLOYD, A., Idem, p. 438.   
233

 LLOYD, A., Idem, p. 112.   

expresionista que trastocó notablemente 

el realismo anterior.  

Desarrolla un nuevo ideal de 

belleza, liberándose de la tradicional 

inmovilidad del arte egipcio en                    

aras de la humanización de las 

representaciones de Amenofis IV y de 

la reina Nefertiti, de los que poseemos 

extraordinarios retratos
234

.  

Por otra parte, hay que destacar el 

intento de sometimiento de la clase 

sacerdotal de Amón-Ra por parte del 

faraón Amenofis IV, Akhenatón, que 

proclamó su fe en Atón, dios único de 

carácter solar, supuso un paréntesis en 

las tradiciones religiosas, sociales y 

artísticas del país. El cierre de los 

templos de Amón y el posterior traslado 

de la capital a Tell el Amarna, en la 

región central de Egipto, implicó una 

verdadera revolución, pero ésta no 

sobrevivió a su reinado
235

. 

En la obra de Ian Shaw “Historia 

del antiguo Egipto”, se analizan 

diferentes aspectos de la época que nos 

ocupa en el presente estudio. El autor 

destaca la necesidad de analizar los 

cambios políticos, el desarrollo social y 

                                                           
234

 RAMÍREZ, J. A.  (Dir.): Historia  del  Arte.  
El  mundo  antiguo.  Cap. 5.  Madrid, Alianza, 
1996. 
235

 RAMÍREZ, J. A., Ídem, p. 428. 
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económico, los procesos de cambio 

religioso e ideológico y las tendencias 

de la cultura material, cuestiones todas 

ellas que permiten hacerse una idea 

generalizada del momento. En esta 

obra, Jacobus Van Dik expuso que    

“tal cual se habían ido desarrollando 

en los siglos anteriores, el dios sol y el 

rey se encontraban en el corazón del 

pensamiento teológico y de la práctica 

cultual egipcios
236

”. También comenta 

que “Atón es el «padre divino», que 

gobierna Egipto como corregente 

celeste de su encarnación terrenal: su 

hijo
237

”.  

Ambos extractos aluden a la 

importancia de Atón como centro de la 

religión, y al propio monarca, tal y 

como se explicará y quedará patente a 

posteriori, a lo largo de las diferentes 

tumbas. Por otra parte, hay que recordar 

que “Akhenatón, rechazó la doctrina 

que consideraba a Osiris como la 

manifestación nocturna del dios sol, 

bien asentada en la religión funeraria 

desde mucho antes de Amarna. Atón era 

un dios de luz dadora de vida; durante 

la noche estaba ausente, pero no está 

                                                           
236

 VAN DIJK, J.: “El periodo Amárnico y el final 
del Reino Nuevo (c. 1352-1069 a.C.)”, en 
SAHW, I.: Historia del antiguo Egipto. Madrid, La 
esfera de los libros, 2007, p. 360. 
237

 VAN DIJK, J., Ídem, p. 364. 

claro dónde se pensaba que iba. Se 

ignoraron por completo la oscuridad y 

la muerte, en vez de considerarse como 

un estado de regeneración positivo y 

necesario
238

”. 

Cabe destacar que, las 

innovaciones introducidas por 

Akhenatón en la religión y el gobierno 

del estado, deben ser interpretadas en                

el contexto del proceso iniciado durante 

el reinado de su padre, Amenofis III.    

 

Akhenatón y la fundación de Tell              

el-Amarna en su contexto histórico. 

Según Michaloswky
239

, el origen 

del nombre Amarna proviene del  

pueblo árabe cuya tribu se hizo llamar 

al-Amran, y del pueblo el-Tell, ubicado 

en la orilla oriental del Nilo, cerca de la 

ciudad de Mellaui, en el Egipto Medio. 

Fue este lugar donde Amenofis IV 

construyó la capital del Estado, sobre 

una superficie de unos 10 km.  

Con la llegada de Ajenatón se 

produce el traslado de la capital de 

Tebas a Tell el‐Amarna. En el año 5 de 

su reinado inicia y proclama la 

fundación de Amarna, llegando por 

                                                           
238

 VAN DIJK, J., Ídem, p. 374.  
239

 MICHALOSWKY, K.: El Arte del antiguo 
Egipto. Madrid, Akal, 1991. 
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primera vez a Ajetatón el año 5, mes 4, 

en la estación de la Siembra, día 13. 

Contemporáneamente a la 

fundación de Amarna, el rey cambia             

de nombre: dejará de llamarse 

Amenhotep (Imen-hetep(u)) = “Amón 

está satisfecho” y pasará a llamarse 

Akhenatón (Akh-en-Iten)= “Aquel que 

es efectivo o beneficioso para Atón” o 

“Manifestación luminosa de Atón” 

(dependiendo de cómo se interprete
240

). 

 

 

Cartuchos
241

 con el nombre de Amenhotep 

(arriba) y Akhenatón (debajo). 

                                                           
240

 CERVELLÓ, J.; LULL, J.: Egiptología. 
Barcelona, Universidad Autónoma de Barcelona, 
Coursera, 2013. 
241

 Corresponde al apelativo francés cartouche, 
dado por los soldados de Napoleón al círculo 
sagrado que encierra la onomástica real. Tiene 
forma elíptica y se cierra formando un apretado 
nudo. En su interior, se puede encontrar dos 
nombres distintos de los soberanos: el de “la 
Caña y la Abeja” y el de “Hijo de Ra”, y 
ocasionalmente, se incorpora alguna titulatura al 
final del nombre propio del faraón. Fue un 
símbolo solar por excelencia, quizá un 
alargamiento del Shen para poder circunscribir 
el nombre del monarca en un elemento con 
cualidades fuertemente protectoras. El cartucho 
simbolizaba y ponía en paralelo al rey con el 
curso del Sol, que amanecía por la mañana y 
desaparecía por la noche para hacer su viaje 

Akhenatón exigirá al artista que 

represente lo que ve ante sus ojos, sin 

embellecer su persona ni glorificar su 

majestad, aspectos que se venían 

haciendo en el arte egipcio desde sus 

comienzos. El monarca se encargará de 

escoger a los artistas más dotados de 

Tebas para la que será su nueva capital. 

En todo el arte del periodo 

amarniense, se muestran por tanto las 

imperfecciones físicas del faraón             

frente a la belleza de la reina. Las 

mejores creaciones serán los bellos 

relieves y  las pinturas con escenas 

íntimas de la corte y de la propia  

familia real.  

Este arte acabará en un 

manierismo, perdurando tan sólo 

durante el breve periodo de su reinado. 

Tras su muerte, se reinstauró la 

ortodoxia del culto a Amón. Akhenatón 

es el único rey de la Dinastía XVIII               

no enterrado en el Valle de los Reyes, 

pues se hizo un hipogeo en el llamado 

Wadi Real, profundo valle desértico al 

este de Tell el-Amarna. 

                                                                               
nocturno, renaciendo a la mañana siguiente 
completamente renovado, después de haber 
visitado a su tierra y a sus súbditos. Fue símbolo 
de la eternidad, del infinito retorno y por ello 
representó al universo. A veces salas, 
sarcófagos, cofres, cajas y otros objetos, 
tomaron la forma de un cartucho. 
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Amarna (Akhetatón) se localiza 

en pleno Egipto Medio, construida en 

un terreno virgen, entre las capitales de 

Menfis y Tebas, Amarna se sitúa al este 

del Nilo, y tiene un desarrollo paralelo 

al río, quedando muy cerca de éste, 

simplemente por cuestiones prácticas. 

El territorio de la ciudad de Amarna, 

estaba delimitado por 15 estelas 

fronterizas, talladas en la roca, a               

modo de capillas. A  consecuencia de  

su ubicación, ha sido posible llevar a 

cabo excavaciones en su totalidad, 

habiendo sido un lugar estudiado                  

por los arqueólogos más famosos,                  

entre ellos Petrie y Borchardt, y 

recientemente, el propio B. Kemp. 

Si nos planteamos el hecho de  

por qué Ajenatón trasladó la capital a 

Amarna, debemos partir, en primer 

lugar, del contexto histórico en el que 

nos encontramos. Hay que tener en 

cuenta la situación de conflicto  

exterior, sobre todo por Hatti, quien 

ganó fuerza frente a Amenhotep III, 

padre de Ajenatón. A la situación de 

conflicto exterior, debemos sumar la 

relajación de los años fructíferos desde 

tiempos del abuelo de Ajenatón, y el 

abuso de las minas de oro de Nubia, que 

empezaban a agotarse, no pudiendo 

solventar las demandas de oro de las 

otras potencias
242

.  

A finales del XVIII Dinastía, 

Ajenatón construyó una nueva capital 

en el-Amarna, para ocuparla tan sólo 

una docena de años, llegando a alcanzar 

una población de 30.000 a 50000 (?) 

personas
243

. Gobernó entonces un 

Egipto dividido, en el que instaura una 

religión monoteísta como jamás se 

había dado antes. Es por ello que se ha 

sido considerado incluso como el 

primer monoteísta o humanista de la 

historia. Al declarar la existencia de un 

único dios, acabaría con la tradición 

egipcia que había tenido lugar hasta 

entonces. Fue por tanto el creador de 

una religión idealista que el pueblo no 

entendía. Para él, Atón, la luz, era la 

causa de todo. Como novedad, en su 

revolucionario periodo, destaca la gran 

importancia del papel de la mujer, así 

como su protagonismo en los problemas 

sucesorios. Por primera vez, una mujer, 

en este caso su esposa Nefertiti, 

aparecerá en plano de igualdad con su 

marido. Posteriormente, Tutankhamón 

se encargará de restaurar el culto a 

Amón. 

                                                           
242

 MARTÍNEZ GARCÍA, J. J.: Curso de 
Arqueología egipcia: Tell el Amarna. Murcia, 
CEPOAT y Universidad de Murcia, 2013. 
243

 LLOYD, A., Idem, p. 330.   
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Arte: principal manifestación 

amarniense. 

El arte del periodo amarniense se 

libera de cánones y tradiciones. Se crea 

un estilo original, a veces grotesco, 

calificado como “realista”. Las mejores 

creaciones son pinturas y bajorrelieves 

en los que destacará la decoración             

con relieves pintados. Los suelos                    

y paredes, recubiertos de estuco 

recibieron pinturas al fresco de tonos 

azules Amarna y rojos, colores 

característicos. El artista tiende a 

representar lo que ve, sin embellecer              

ni glorificar, algo completamente 

inusual hasta aquél momento. Escoge              

a los artistas más dotados de Tebas 

para la nueva capital. Se muestran las 

imperfecciones físicas del faraón frente 

a la belleza de la reina. Las mejores 

creaciones se encuentran tanto en los 

relieves como en las pinturas con 

escenas íntimas de la corte. En la época 

amarniense, la pintura se especializará 

en la representación de escenas de la 

vida familiar de los reyes, caso único en 

todo el arte egipcio, para finalmente, 

evolucionar mostrar representaciones 

convencionales, es decir, escenas 

mitológicas y funerarias, ya a partir             

de la Dinastía XIX. Podemos deducir               

por tanto que, la cabeza de perfil, los 

ojos y los hombros de frente, las  

piernas otra vez de perfil, aluden a              

una convención de la pintura egipcia 

que respondía al deseo de introducir                 

el mayor número posible de detalles
244

.               

El artista representaba lo que 

sabía que estaba allí, aunque no              

pudiera contemplarlo visualmente
245

.  

Este arte acabará en un manierismo, 

perdurando tan sólo en el reinado                                     

de Amenofis IV. Posteriormente, 

sobrevivirá su naturalismo y elegancia, 

que rejuvenecen las formas clásicas, así 

como el dibujo de los pliegues de la 

ropa.  

En cuanto al arte escultórico se 

refiere, con los relieves se dará un gran 

paso hacia el realismo. Se dará la 

representación de escenas de la vida 

íntima y cotidiana de la familia real, 

adorando al disco solar, caso único en 

todo el arte egipcio. También serán 

novedosas las muestras de afecto, algo 

muy diferente a lo que los antiguos 

egipcios estaban acostumbrados. Entre 

sus principales características, se 

encuentra la utilización de una nueva 

técnica que permite mayor rapidez de 

                                                           
244

 GARRIDO RAMOS, B., Op. cit., pp. 100-101.  
245

 JAMES, T. G. H.: La pintura egipcia. Madrid, 
Akal, 1999, p. 17.   
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ejecución: se marcan los contornos, y              

la superficie interior, se remata                        

en bajorrelieve, aplicando los colores 

sobre una fina capa de yeso. Otra 

novedad del arte amarniense es                     

la utilización de pequeños bloques                     

de piedra en la construcción 

arquitectónica, conocidos como 

talatat
246

. Se trata de  bloques              

de piedra decorados donde se 

documenta el nuevo estilo artístico de                     

carácter expresionista, que rompe 

completamente con la tradición, lo               

que conocemos con el nombre de               

“arte de Amarna
247

”. En el relieve de 

estos talatats es donde mejor se observa                 

la actitud cariñosa de la familia real
248

.  

Por otra parte, también mantiene 

los rasgos estéticos generales, con tres 

características: dos líneas horizontales             

en el cuello, pie con los cinco dedos y 

ombligo con una línea horizontal.                  

Los rasgos del rey eran casi 

caricaturescos, pero avanzado el 

                                                           
246

 Bloque de un tamaño casi homogéneo, de 52 
por 26 centímetros y 22 centímetros de altura. 
Ese es el tamaño típico de un talatat o bloque 
de piedra de modestas dimensiones, usual en 
las construcciones de Amenhetep IV Akhenatón. 
247

 Aunque en este momento, Amarna todavía 
no había sido fundada, al arte de este periodo 
del reinado de Akhenatón es conocido, de 
manera general, con este nombre. El arte o 
estilo de Amarna, supuso una liberación de las 
formas. La figura humana se intelectualiza, y 
deviene más simbólica. 
248

 GARRIDO RAMOS, B., Op. cit., p. 101. 

reinado, se desarrolló un estilo más 

equilibrado.  

En cuanto a Nefertiti, dos 

cuestiones significativas fueron su 

representación encorvada, con las 

marcas del paso del tiempo, y su 

aumento de tamaño, aspecto que            

pudo indicar una mayor influencia 

política
249

. 

En el 14º año portará la corona de 

faraón, siendo elevada a corregente, 

convirtiéndose en deidad. Además, los 

rayos solares de su dios Atón, como              

fue habitual en Amarna, recaerán             

sobre la pareja real. Una de las 

características esenciales de este 

periodo, es la búsqueda de un nuevo 

intento de representar el espacio en              

dos dimensiones. En los relieves             

anteriores, siempre se muestra al 

hombre idealizado, pero en el periodo 

amarniense, sin embargo, se percibe  

con frecuencia el esfuerzo por 

considerar las manos desde un                 

punto de vista nuevo, y representarlas 

debidamente en un contexto espacial. 

  

                                                           
249

 VÁZQUEZ HOYS, A. M.: Historia del 
Mundo Antiguo. Vol. II. Próximo Oriente y 
Egipto. Madrid, Sanz y Torres, S.L., 2003,                
p. 400.   
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Uno de los ejemplos más 

representativos al respecto es el que se 

conserva en la Schimmel Collection de 

Nueva York, donde se puede observar 

una mano, posiblemente real
250

, de 

Ajenatón, levantada hacia los rayos               

de Atón, sosteniendo una rama de              

olivo que se curva por el peso de los 

frutos. Esta escena, es única en todo el 

arte egipcio, siendo por tanto, el mejor 

ejemplo de la realidad espacial de la 

nueva visión artística, y todo un 

ejemplo de generación ilusionista de 

profundidad. 

 

Necrópolis Norte o de los nobles. 

En la Necrópolis Norte se ubican 

seis tumbas de personajes privados 

importantes, como por ejemplo             

Meryra o Huya. Se trata de tumbas 

hipogeo excavadas en la roca,  que en 

su mayoría están inacabadas. Aun así,               

y a pesar del deterioro sufrido por el 

paso del tiempo, por actos vandálicos, y 

también por la damnatio memoriae que 

se ejerció sobre parte de la iconografía 

en nombres de Akhenaton, etc. –a pesar 

de toda esa destrucción– ofrecen 

relieves de gran calidad.  

                                                           
250

 LABOURY, D.: Amarna Art. Universidad de 
Liège, Belgium and the National Foundation for 
Scientific Research of Belgium, 2011, p. 11. 

En la imagen 11
251

, se puede 

observar la distribución de las seis 

tumbas de la Necrópolis Norte. La 1 y 2 

están muy próximas. El resto, se 

encuentran más alejadas de las 

primeras, resultando la sexta, la de 

Panehesy, la más lejana de todas.  

 

Imagen ampliada al final del artículo. 

                                                           
251

 The Amarna Project. North Tombs Cemetery. 
Disponible en línea:  
www.amarnaproject.com/images/downloadable_
resources/Guide%20Book,%20North%20Tombs
.pdf [Fecha de consulta: Junio de 2014]. 

http://www.amarnaproject.com/images/downloadable_resources/Guide%20Book,%20North%20Tombs.pdf
http://www.amarnaproject.com/images/downloadable_resources/Guide%20Book,%20North%20Tombs.pdf
http://www.amarnaproject.com/images/downloadable_resources/Guide%20Book,%20North%20Tombs.pdf
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 TA1: Meryra o Huya. Inspector del 

harén real. Escriba real. 

 TA2: Meryra II. Escriba real e 

inspector del Tesoro. 

 TA3: Ahmose. Inspector del 

tribunal de justicia. 

 TA4: Meryra I. Gran vidente de 

Atón en la Casa de Ra. 

 TA5: Pentjiu.  Escriba real, Jefe 

médico y Jefe de jefes. 

 TA6: Panehesy. Inspector del doble 

granero y del ganado. 

 

Tumba de Meryra o Huya.                    

TA1 – Inspector del harén real. 

Escriba real. 

Meryra
252

 desempeñaba los 

cargos de “Supervisor del Real Harén y 

de los Tesoros” y de “Camarero 

Mayor” de la reina Madre Tiy. 

Davies
253

 en “The rock tombs of el 

Amarna I: The tomb of Meryra”, hace 

una descripción detallada de dicha 

                                                           
252

 The Amarna Project. North Tombs Cemetery. 
Disponible en línea: 
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s
&source=web&cd=2&ved=0CCkQFjAB&url=http
%3A%2F%2Fwww.amarnaproject.com%2Fimag
es%2Fdownloadable_resources%2FGuide%252
0Book%2C%2520North%2520Tombs.pdf&ei=Lp
PjU7feFeqV7AafiIHwBA&usg=AFQjCNHcpWoAi
lprfAV5Z3Q3damtDnk9PQ&bvm=bv.72676100,d
.ZWU [Fecha de consulta: Junio de 2013]. 
253

 DAVIES, N. G.: The rock tombs of el Amarna 
I: The tomb of Meryra. Archaeological Survey of 
Egypt 13th Memoir. Londres, Egypt Exploration 
Fund, 1903.

tumba. Como el resto de tumbas, 

representa en sus paredes imágenes de 

los hechos más significativos de su 

vida, relacionados evidentemente con  

la familia real. Esta tumba corresponde 

al tipo medio, en el que el pasillo recto 

ha ampliado sus salas en sentido E-O, 

formando una sala columnada, y una 

cámara, donde se encuentra el pozo   

para el sarcófago. Al fondo, un nicho 

guardaba una estatua del difunto.                

Esta arquitectura puede mostrar el 

agradecimiento de la Casa Real a sus 

servidores. 

La entrada se encuentra 

totalmente destruida. En el pasillo de 

entrada, en ambas paredes, están 

representadas las figuras del propio  

Huy orando. Los textos, como es 

habitual, son fragmentos de himnos a 

Atón. En la antecámara, en la pared  

Sur, concretamente en el lado este,               

una escena representa una comida en               

la que sin duda Huy sirvió a Tiy. En ella 

que se aprecian diversos componentes 

de la familia real. Una de las escenas 

más interesantes de la tumba de Meryra 

es la que representa a Ajenatón y 

Nefertiti comiendo  ante Tiy, bajo los 

brazos de Atón.  

http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCkQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.amarnaproject.com%2Fimages%2Fdownloadable_resources%2FGuide%2520Book%2C%2520North%2520Tombs.pdf&ei=LpPjU7feFeqV7AafiIHwBA&usg=AFQjCNHcpWoAilprfAV5Z3Q3damtDnk9PQ&bvm=bv.72676100,d.ZWU
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCkQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.amarnaproject.com%2Fimages%2Fdownloadable_resources%2FGuide%2520Book%2C%2520North%2520Tombs.pdf&ei=LpPjU7feFeqV7AafiIHwBA&usg=AFQjCNHcpWoAilprfAV5Z3Q3damtDnk9PQ&bvm=bv.72676100,d.ZWU
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCkQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.amarnaproject.com%2Fimages%2Fdownloadable_resources%2FGuide%2520Book%2C%2520North%2520Tombs.pdf&ei=LpPjU7feFeqV7AafiIHwBA&usg=AFQjCNHcpWoAilprfAV5Z3Q3damtDnk9PQ&bvm=bv.72676100,d.ZWU
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCkQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.amarnaproject.com%2Fimages%2Fdownloadable_resources%2FGuide%2520Book%2C%2520North%2520Tombs.pdf&ei=LpPjU7feFeqV7AafiIHwBA&usg=AFQjCNHcpWoAilprfAV5Z3Q3damtDnk9PQ&bvm=bv.72676100,d.ZWU
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCkQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.amarnaproject.com%2Fimages%2Fdownloadable_resources%2FGuide%2520Book%2C%2520North%2520Tombs.pdf&ei=LpPjU7feFeqV7AafiIHwBA&usg=AFQjCNHcpWoAilprfAV5Z3Q3damtDnk9PQ&bvm=bv.72676100,d.ZWU
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCkQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.amarnaproject.com%2Fimages%2Fdownloadable_resources%2FGuide%2520Book%2C%2520North%2520Tombs.pdf&ei=LpPjU7feFeqV7AafiIHwBA&usg=AFQjCNHcpWoAilprfAV5Z3Q3damtDnk9PQ&bvm=bv.72676100,d.ZWU
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCkQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.amarnaproject.com%2Fimages%2Fdownloadable_resources%2FGuide%2520Book%2C%2520North%2520Tombs.pdf&ei=LpPjU7feFeqV7AafiIHwBA&usg=AFQjCNHcpWoAilprfAV5Z3Q3damtDnk9PQ&bvm=bv.72676100,d.ZWU
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCkQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.amarnaproject.com%2Fimages%2Fdownloadable_resources%2FGuide%2520Book%2C%2520North%2520Tombs.pdf&ei=LpPjU7feFeqV7AafiIHwBA&usg=AFQjCNHcpWoAilprfAV5Z3Q3damtDnk9PQ&bvm=bv.72676100,d.ZWU
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Se puede apreciar que esta vez 

Atón ofrece los Anj también a la reina 

madre, por lo que se puede ver su 

inserción en el círculo solar. 

Otra escena curiosa de esta tumba 

es la que muestra a Beketatón al                  

lado de Tiy, y esta vez aparece               

claramente representado el nombre de 

Anjesenpaatón, junto a la princesa que 

se apoya en Nefertiti. Al lado de ella, 

otra princesa con el nombre borrado, 

que podría ser Meritatón. Dado que              

las escenas pueden representar a los 

mismos personajes en la misma    

comida, es extraño que sólo aparezcan 

dos princesas, en vez de las tres 

mayores y principales.  

La inclusión de Anjesenpaatón   

no deja espacio para Meketatón, 

pudiéndose inferir que esta última  

podía haber fallecido ya cuando se 

produjo la celebración de la comida. 

Pudo existir otra causa que la impidiese 

asistir a la recepción. Frente a Tiy, y 

organizando  y portando un bastón en la 

mano, se vuelve a ver a Huy, como es 

habitual, ya que es el propietario de la 

tumba. También se debe mencionar la 

escena de tributo.  

 

Si tenemos en cuenta que en ella 

aparecen representadas cuatro de las 

hijas de Akhenatón y Nefertiti, se podría 

datar hacia el año 12 del reinado del 

faraón. 

 

Tumba de Meryra II. TA2                             

– Escriba real, inspector del Tesoro            

y superintendente del Harén real. 

Esta tumba también fue estudiada 

por Davies
254

 en “The rock tombs of el 

Amarna II: The tombs of Panehesy               

and Meryra II”. La tumba del 

Superintendente del Harén Real, 

Escriba Real y Supervisor de los Dos 

Tesoros, corresponde a la arquitectura 

más típica de la necrópolis amarniense. 

Sólo destaca la entrada, excavada en 

forma de cámara abierta, teniendo el 

resto la estructura clásica. La entrada, 

desgraciadamente, está totalmente 

destruida, y en el pasillo, las paredes 

también se encuentran muy dañadas, 

pero se sabe que representaban a 

Meryra II en actitud de adoración.                

En la pared Este, había himnos al Sol 

poniente.  

                                                           
254

 DAVIES, N. G.: The rock tombs of el Amarna 
II: The tombs of Panehesy and Meryra II. 
Archaeological Survey of Egypt 14th Memoir. 
Londres, Egypt Exploration Fund, 1905. 
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En la pared sur de la antecámara, 

en el lado este, se representa una 

imagen de recompensas en la que 

Ajenatón y Nefertiti son bendecidos  

por los rayos de Atón. El balcón                    

está decorado con imágenes de              

cautivos en tinta, ahora ya muy                

poco visible. A la izquierda,                       

están representadas cinco princesas: 

Anjesenpaatón, Nefernefruatón 

Tasherit y Nefernefrure arriba y 

Meritatón y Meketatón abajo.  

Esto puede permitir fechar la 

recompensa hacia el  año de reinado de 

Akhentón 9 ó 10,  ya que no aparece 

Setepenre. En la esquina inferior 

derecha, Meryra II recibiendo un               

collar de oro. A la derecha de la 

ventana, filas de figuras llenan el patio. 

En el segundo registro,  aparecen 

princesas extranjeras, carros y 

porteadores en el tercero y cuarto, y 

escribas trabajando en el quinto.                

Los dos últimos registros muestran a 

Meryra II viniendo de su vivienda en   

un carro, con músicos femeninos 

delante de él. La pared Este                        

está dedicada íntegramente a la 

representación del Gran Durbar o 

recepción de embajadores del año  

12
255

. La imagen, muestra un  

baldaquino construido seguramente  

para la celebración, albergando al rey,              

a la reina y seis princesas. Las dos 

primeras, situadas en la parte superior, 

están cogidas de la mano. La segunda, 

se gira hacia la tercera para ofrecerle              

un fruto. Debajo, la primera sostiene 

una cría de animal con ambas manos,             

la segunda aprieta tiernamente una 

pequeña gacela contra su pecho, y la 

tercera, acaricia la gacela de su 

hermana. Esta imagen de las princesas 

jugando en el baldaquino del rey, 

aunque tierna y habitual en la época, 

pudo desprestigiar la imagen de la               

casa real ante unos embajadores que 

sobre todo venían a ver la fuerza del 

nuevo rey de Egipto.   

 

Tumba de Ahmose. TA3                             

– Inspector del tribunal de justicia y 

secretario privado del rey. 

La Tumba del Secretario privado 

del Rey y Portaabanicos a la derecha del 

Rey, Amosis es al igual que la de Pentu 

(TA5), de las menos pretenciosas de las 

Necrópolis de Amarna. La falta de 

columnas, queda compensada con el 

                                                           
255

 DAVIES, N. G., Amarna II, pl. XXXVII-
XXXVIII. 
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fino trabajo de tallado de la tumba. 

Davies
256

 detalla la tumba en su obra 

“The rock tombs of el Amarna III: The 

tombs of Huya and Ahmes”.  

En la decoración
257

 de la entrada, 

concretamente en la puerta de              

entrada, hay restos que muestran que 

originalmente, fue trabajada con               

textos votivos y la imagen del propio 

Ahmose adorando unos cartuchos
258

, 

pero hoy en día es difícilmente visible. 

En las paredes del pasillo de entrada             

se ve a Ahmose en actitud de adoración 

acompañado de los símbolos de sus 

cargos, perteneciendo los textos a una 

versión abreviada del Himno de Atón. 

Todavía se aprecian porciones pintadas 

en el techo de este pasillo. 

En la antecámara, debido a la 

poca calidad de la roca donde fue 

excavada la tumba, las paredes fueron 

recubiertas de yeso para su decoración.  

                                                           
256

 DAVIES, N. G.: The rock tombs of el Amarna 
II: The tombs of Huya and Ahmes. 
Archaeological Survey of Egypt 15th Memoir. 

Londres, Egypt Exploration Fund, 1905. 
257

 The Amarna Project. North Tombs Cemetery. 
Disponible en línea: 
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s
&source=web&cd=2&ved=0CCkQFjAB&url=http
%3A%2F%2Fwww.amarnaproject.com%2Fimag
es%2Fdownloadable_resources%2FGuide%252
0Book%2C%2520North%2520Tombs.pdf&ei=Lp
PjU7feFeqV7AafiIHwBA&usg=AFQjCNHcpWoAi
lprfAV5Z3Q3damtDnk9PQ&bvm=bv.72676100,d
.ZWU [Fecha de consulta: Junio de 2013]. 
258

 DAVIES, N.G., Amarna III, pl. XXVIII. 

Así, el esquema de la decoración 

fue dibujado en rojo, y después 

esculpido. En la pared de la derecha, 

sólo perduran restos de pintura con las 

imágenes del rey la reina y tres 

princesas adorando a Atón.  

En la pared de la izquierda, la 

decoración se aprecia gracias a las 

líneas maestras rojas del dibujo, y 

parcialmente esculpidas en la roca y               

en el yeso. En el registro superior,                  

se representa una visita real al                        

Gran Templo de Atón representado 

esquemáticamente en el extremo de la 

izquierda. 

Es destacable en esta vista del 

Gran Templo de Atón, la representación 

de estatuas de los reyes adosadas a 

algunas de las columnas y al altar 

principal, situado en medio del recinto 

que contiene a otros altares menores y 

capillas laterales con puertas. Justo 

enfrente del templo, hay dos filas de 

músicos sentados. Tras el templo,                  

se encuentra la sala de sacrificios                       

de animales, y a su derecha, una 

plataforma soportando la sagrada  

piedra Ben-Ben. Más adelante, se 

aprecian cuatro filas de soldados en              

dos grupos, precediendo al carro real.  

http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCkQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.amarnaproject.com%2Fimages%2Fdownloadable_resources%2FGuide%2520Book%2C%2520North%2520Tombs.pdf&ei=LpPjU7feFeqV7AafiIHwBA&usg=AFQjCNHcpWoAilprfAV5Z3Q3damtDnk9PQ&bvm=bv.72676100,d.ZWU
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCkQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.amarnaproject.com%2Fimages%2Fdownloadable_resources%2FGuide%2520Book%2C%2520North%2520Tombs.pdf&ei=LpPjU7feFeqV7AafiIHwBA&usg=AFQjCNHcpWoAilprfAV5Z3Q3damtDnk9PQ&bvm=bv.72676100,d.ZWU
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCkQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.amarnaproject.com%2Fimages%2Fdownloadable_resources%2FGuide%2520Book%2C%2520North%2520Tombs.pdf&ei=LpPjU7feFeqV7AafiIHwBA&usg=AFQjCNHcpWoAilprfAV5Z3Q3damtDnk9PQ&bvm=bv.72676100,d.ZWU
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCkQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.amarnaproject.com%2Fimages%2Fdownloadable_resources%2FGuide%2520Book%2C%2520North%2520Tombs.pdf&ei=LpPjU7feFeqV7AafiIHwBA&usg=AFQjCNHcpWoAilprfAV5Z3Q3damtDnk9PQ&bvm=bv.72676100,d.ZWU
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCkQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.amarnaproject.com%2Fimages%2Fdownloadable_resources%2FGuide%2520Book%2C%2520North%2520Tombs.pdf&ei=LpPjU7feFeqV7AafiIHwBA&usg=AFQjCNHcpWoAilprfAV5Z3Q3damtDnk9PQ&bvm=bv.72676100,d.ZWU
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCkQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.amarnaproject.com%2Fimages%2Fdownloadable_resources%2FGuide%2520Book%2C%2520North%2520Tombs.pdf&ei=LpPjU7feFeqV7AafiIHwBA&usg=AFQjCNHcpWoAilprfAV5Z3Q3damtDnk9PQ&bvm=bv.72676100,d.ZWU
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCkQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.amarnaproject.com%2Fimages%2Fdownloadable_resources%2FGuide%2520Book%2C%2520North%2520Tombs.pdf&ei=LpPjU7feFeqV7AafiIHwBA&usg=AFQjCNHcpWoAilprfAV5Z3Q3damtDnk9PQ&bvm=bv.72676100,d.ZWU
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCkQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.amarnaproject.com%2Fimages%2Fdownloadable_resources%2FGuide%2520Book%2C%2520North%2520Tombs.pdf&ei=LpPjU7feFeqV7AafiIHwBA&usg=AFQjCNHcpWoAilprfAV5Z3Q3damtDnk9PQ&bvm=bv.72676100,d.ZWU
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El registro inferior apenas muestra 

una zona al final de su extremo 

izquierdo, representando la Residencia 

Real en la Ciudad de Ajetatón. A la 

derecha hay trazos que permiten 

adivinar una representación a gran 

escala de Ajenatón y Nefertiti 

(acompañada de dos hijas) sentados y 

comiendo carne. 

La Cámara mortuoria, situada 

transversalmente al eje de la tumba, no 

decorada, contiene dos depresiones de 

cripta (una conclusa y otra inconclusa) 

en los extremos de la cámara. Por 

último, posee una capilla también                 

sin decorar que remata la tumba.                 

Una estatua sedente de Ahmose fue 

excavada en la pared del fondo, pero 

hoy día está muy deteriorada. 

 

Tumba de Meryra I. TA4                     

– Gran Vidente de Atón en la Casa de 

Ra y Sumo sacerdote. 

Como el resto de tumbas, la del 

Sumo Sacerdote de Atón y principal 

acompañante de Ajenatón en las 

ceremonias de culto, representa en sus 

paredes imágenes de los hechos más 

significativos de su vida, relacionados 

evidentemente con la familia real.  

Esta tumba, perteneciente al 

mismo tipo que la de Huy, muestra una 

sala hipóstila seguida de una sala 

hipóstila. Al fondo, un nicho también 

guardaba una estatua del difunto. Su 

estructura no fue completada.  

Davies
259

 describe con detalle  

esta tumba en “The rock tombs of el 

Amarna I: The tomb of Meryre I”.               

En la entrada, una cornisa excavada en 

bloques protege la puerta de acceso, que 

está flanqueada por oraciones a Atón y 

a la familia real. En el pasillo de 

entrada, Meryra I ofrece una oración al 

Atón mientras amanece, y todavía 

quedan restos de pinturas en el techo. 

En las paredes laterales de la entrada de 

la antecámara, Meryra I ofrece una 

oración al rey. En las paredes Este y 

Oeste, aparecen unas falsas puertas 

toscamente trabajadas. Los paneles 

laterales de cada puerta están decorados 

con cartuchos de Atón, Ajenatón y 

Nefertiti en un lado, y con ornamentos 

florales en el otro. En el dintel de la 

salida por la pared Norte, hay una 

imagen de Meryra inclinado ante unos 

cartuchos. Las jambas están inscritas 

con oraciones a Atón y al rey. 

                                                           
259

 DAVIES, N. G.: The rock tombs of el Amarna 
I: The tomb of Meryra I. Archaeological Survey 
of Egypt 13th Memoir. Londres, Egypt 
Exploration Fund, 1903. 
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En la pared de la derecha del 

pasillo que da a la sala hipóstila, se 

puede ver a Meryra I en actitud de 

adoración. Le acompañan los textos del 

llamado "Pequeño Himno a Atón" ya 

mencionado anteriormente. En la pared 

de la izquierda, Tenra, la esposa de 

Meryra I, ofrece otra oración a Atón. 

Originalmente, la sala poseía cuatro 

columnas que soportaban el techo,               

pero las dos de la izquierda fueron 

extraídas posiblemente en tiempos de 

los cristianos. Al lado de la entrada,   

hay cartuchos con un pequeño panel 

abajo mostrando a Meryra I inclinado 

ofreciendo una oración. Sobre el dintel, 

Meryra I se inclina para adorar los 

cartuchos de Atón, Ajenatón y Nefertiti.  

En la pared Sur, lado este, los 

reyes acompañados de Meritatón y 

Meketatón hacen ofrendas a Atón. 

Meryra I, como sumo sacerdote, es el 

primero de las dos figuras bajo los 

ofrendantes. Hay que remarcar la 

inusual representación de Atón, cuyos 

rayos salen separados del disco por                

dos arcos, posiblemente nubes. Bajo              

la escena principal, dos registros 

representan sacerdotes, sirvientes y 

abajo a la derecha, un grupo de músicos 

ciegos. 

En la pared Oeste, se representa  

la escena de un paseo real, en el que 

aparece la pareja real montada en 

sendos carros. Se cree que puede 

representar un desplazamiento del 

palacio al templo, mostrando toda la 

comitiva.  

Pentu, Penthu o Pentjiu. TA5                       

– Escriba real, Jefe médico, Jefe de 

jefes. 

De nuevo es Davies
260

 quien nos 

describe detalladamente la tumba en 

“The rock tombs of el Amarna IV: The 

tombs of Penthu, Mahu, and others”.  

Es en casi todos los aspectos, similar                

a la de Ahmose, en forma de T, con                

la cruz-pasillo en el extremo más 

alejado de la puerta. La sala interior                      

sirvió como cámara funeraria. El 

enterramiento está protegido por un 

parapeto de piedra, y desciende hasta 

unos 40 pies, llegando a una cámara 

regularmente formada, de 17 pies de 

largo, con la apertura en el lado sur.                

La importancia de este personaje radica, 

entre otras cuestiones, en la cantidad de 

títulos
261

 que poseía.  

                                                           
260

 DAVIES, N. G.: The rock tombs of el Amarna 
IV: The tombs of Penthu, Mahu, and others. 
Archaeological Survey of Egypt 16th Memoir. 
Londres, Egypt Exploration Fund, 1906. 
261

 DAVIES, N. G., Op. cit., 1906, p. 6. 
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Aunque se sabe poco de los 

deberes especiales que estos variados 

cargos y honores implicaban, está               

claro que el rango de Penthu era 

elevado, lo que le supuso una estrecha 

relación con la Corte. Según Davies
262

, 

los jeroglíficos fueron cuidadosamente 

elaborados, pero desgraciadamente, solo 

conservan la forma y el color en la parte 

superior de las paredes. Igualmente 

significativo es el hecho de que, al 

rascar en la pared, aparecieran varios 

grafitis griegos, en uno de los cuales se 

pudo leer la palabra Epµaios
263

. En la 

escena de reconocimiento Penthu está 

de pie ante el Rey, en agradecido 

reconocimiento por los regalos reales 

que dos asistentes depositan ante él. A 

la izquierda, se observa la pared frontal 

del palacio, con su fachada representada 

ya anteriormente. 

Tumba de Panehsy o Panehesy. TA6     

– Inspector del doble granero y del 

ganado, Servidor Jefe de Atón. 

Esta tumba, aparentemente  

guarda ciertas similitudes con la de 

Meryra I y la de Penthu. Panehesy era 

Jefe de los servidores de Atón en el 

Templo de Atón en Ajetatón, Segundo 

                                                           
262

 DAVIES, N. G., Op. cit, 1906, p. 29. 
263

 DAVIES, N. G., Ibídem. 

Profeta del Señor de las Dos Tierras, y 

Portador del Sello del Bajo Egipto. 

Estos títulos muestran a otro noble 

poderoso, cuyos restos no han sido 

encontrados todavía. Su casa se ha 

localizado en las ruinas de Ajetatón, 

situada en la zona principal de la 

ciudad, a espaldas del Camino Real.             

En esta casa había un gran santuario                 

con representaciones de Ajenatón, 

Nefertiti, y la princesa Meritatón, 

haciendo ofrendas a Atón. Esta tumba 

resulta interesante por su relación 

aparente con las dos ya analizadas,  

anteriores. Originalmente, era de dos 

salas, cada una con cuatro columnas. 

Fue reutilizada como iglesia copta, y               

la modificación dañó la decoración 

original
264

, que contiene escenas 

familiares de Paneshy con su familia
265

, 

y otras que muestran a la familia real
266

.   

A continuación, se analizarán las 

escenas de la tumba de Panehesy, que 

tienen similitudes con las escenas de               

la tumba de Meryra en cuanto a la 

temática e iconografía se refiere.   

                                                           
264

 ROBINS, G.; FOWLER, A. S.: Proportion  
and Style in Ancient Egyptian Art. Texas, 
Universidad de Texas, 1994, p. 60. 
265

 ROBINS, G.; FOWLER, A. S., Ídem, pp. 130 
y ss. 
266

 ROBERT, H.: New Kingdom - Amarna Period: 
The Great Hymn to Aten. Highland, Ed. Brill, 
1985, p. 24. 
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Según Davies en “The rock tombs 

of el Amarna II: The tombs of Panehesy 

and Meryra II”, la tumba muestra una 

unión entre el estilo clásico de dos 

cámaras columnadas (del tipo de la de 

Huy, por ejemplo) y el extraño pasillo 

descendente de la tumba de Mahu.        

Aquí no hay cámara al final del pasillo, 

pero se puede suponer que esa era la 

intención inicial. En la entrada, posee 

escenas clásicas de la familia real 

ofrendando a Atón, y en las paredes 

laterales del pasillo, aparece la familia 

real aparece ofrendando a Atón.  

Debajo, hay una fila de figuras 

centradas en la hermana de Nefertiti, 

Mutnedjmet acompañada por enanos. 

Curiosamente, esta escena se repite                 

en la TA14 y en la TA25, incluyendo a 

los enanos. Debajo, Panehesy ofrece 

una oración a Atón
267

 (en la pared 

Oeste) y al rey
268

 (en la pared Sur).  

Finalmente, comentar que en la 

publicación de Davies de esta tumba, se 

puede ver perfectamente la secuencia               

de aparición y desaparición de 

Beneretmut en las escenas de Amarna
269

. 

 

                                                           
267

 DAVIES, N. G., Amarna II, 1905, pl. VII.  
268

 DAVIES, N. G., Amarna II, 1905, pl. X. 
Muestra a Panehesy y al rey. 
269

 DAVIES, N. G., Amarna II, pl. V, VII, VIII, X, 
XII. 

Conclusiones. 

Se puede constatar que en las 

tumbas privadas de Amarna se               

utilizó la técnica de relieve encastado, 

de ejecución más simple que el   

relieve bajo empleado en las tumbas 

de Tebas. Tras el análisis de la 

iconografía y temática halladas en               

los diferentes ejemplos escogidos,               

se concluye que las tumbas 

amarnienses poseen una menor 

variedad temática, que las tebanas, así 

como una estructura diferente,               

puesto que en Tebas tenían una forma 

de T invertida. 

Es destacable el aspecto 

religioso, ya que el disco solar 

atoniano que inunda repetidamente              

las escenas de las tumbas de Amarna 

(tanto en la necrópolis norte como               

en la sur). Junto a él, la familia real 

será la gran protagonista, disfrutando 

de unas escenas llenas de cariño, 

naturalidad, sencillez, totalmente 

inusuales, que serán acompañadas                

por la presencia del propietario de la 

tumba que pasará a un segundo                

plano  (al contrario que en Tebas).  
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El grupo de las tumbas del 

Norte muestra las representaciones de 

la familia real de forma menos 

exagerada que en el caso de las tumbas 

del Sur. Se demuestra por tanto, un 

avance significativo del naturalismo. 
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Del período de Amarna, c. 1350 a.C. 
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Resumen. 

El tema de investigación del 

presente trabajo se acerca a la 

admiración y reciprocidad que se tiene 

entre la arquitectura oriental y 

occidental. Por este motivo vamos 

analizar las relaciones e intercambios 

que se han establecido entre Japón y 

España, a través de dos maestros de la 

arquitectura contemporánea como son: 

Tadao Ando y Alberto Campo Baeza, y 

el uso del hormigón y de la luz en sus 

obras. 

En este tipo de arquitectura, más 

que de suspensión deberíamos hablar 

de detención del tiempo. Y más que de 

emoción, entonces deberíamos hablar 

de ataraxia: aquella quietud absoluta 

del alma que, según los epicúreos, es la 

cualidad de los dioses y el ideal del 

sabio. 

Palabras clave: Alberto Campo Baeza, 

Arquitectura, España, Interculturalidad,             

Tadao Ando, Japón. 

 

 

 

 

 

Abstract. 

The topic of research of the 

present work approaches the 

admiration and reciprocity that is had 

between the oriental and western 

architecture. For this motive we want to 

analyze the relations and exchanges 

that have been established between 

Japan and Spain, across two teachers  

of  the  contemporary  architecture as 

they are: Tadao Ando and Alberto 

Campo Baeza, and the use of the 

concrete and of the light in theirs works. 

In this type of architecture, more 

that of suspension we should speak 

about detention of the time. And more 

that of emotion, then we should speak of 

ataraxia: that absolute quietude of the 

soul that, according to the epicureans, 

is the quality of the gods and the ideal 

one of the wise person. 

Keywords: Alberto Campo Baeza,                               

Architecture, Spain, Interculturality,                        

Tadao Ando, Japan. 
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Como consecuencia de la 

apertura hacia los países occidentales, 

iniciada por el gobierno de la época 

meiji a mediados del siglo XIX, se 

produciría una alteración cultural casi 

sin precedentes en la historia de Japón. 

Habría que remontarse hasta el siglo V 

para encontrar algo similar: tuvo lugar 

con la llegada de los hombres y la 

cultura de China, que originó cambios 

de largo alcance, como la implantación 

del budismo, y en el terreno que nos 

ocupa planteó los principios de la 

organización de las ciudades japonesas. 

La influencia occidental en Japón con 

el gobierno meiji, supondría llegar 

incluso, a adoptar los modelos 

constitucionales europeos, primero de 

Francia y luego de Alemania. En el 

arte, y en particular en la arquitectura, 

esta influencia llevará, en algunos 

casos, a incorporar literalmente las 

formas y estilos occidentales, y en 

otros a intentar la superposición de las 

formas foráneas con los criterios 

tradicionales
270

. 

La antigua arquitectura y la 

vivienda japonesa eran elementos 

funcionales y simples en las formas, 

simples en los elementos decorativos y  
                                                           
270

 BOLITHO, H.: Japón Meiji. Madrid, Akal, 
1991. 

 

poseían una plenitud estética, en el 

conjunto y en    lo particular, en ello  

se basa la estética arquitectónica 

actual
271

. Algunos arquitectos 

contemporáneos como Bruno Taut, 

tenían en cuenta que la unión del 

nuevo estilo con la tradición debía 

llevar a la liberación del «purismo y 

del racionalismo», para así llegar a la 

unidad de funcionalidad y belleza de 

las formas populares. Posteriormente y 

después de la fase de aislamiento que 

sufrió el país nipón, se llegó a una 

serie de transformaciones emergidas 

gracias a las relaciones entre los 

diversos pueblos y culturas que han 

obtenido en las últimas décadas una 

dimensión mucho más relevante que 

en siglos pasados
272

. 

Posteriormente, y de entre todas 

las personalidades de la arquitectura 

contemporánea japonesa, destacamos 

la figura de Tadao Ando ya que 

consigue plantear su trabajo como 

respuesta a las relaciones entre 

culturas.  
                                                           
271

 SPEIDEL, M.: “Japanese Traditional 
Architecture in the Face of Its Modernisation: 
Bruno Taut in Japan”, Questioning Oriental 
Aesthetics and Thinking Conflicting Visions of 
“Asia” under the Colonial Empires, Kioto, 
International Research Center for Japanese 
Studies, 2011, pp. 93-111. 
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 TAUT, B.; GARCÍA ROIG, M. (Ed.): La casa y 
la vida japonesas. Barcelona, Fundación Caja 
de Arquitectos, 2007. 
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Si sabemos comprender, 

interpretar, así como lo que significa 

cada elemento y que además son 

determinantes en la definición de su 

teoría y práctica arquitectónica. 

 

 

Tadao Ando en su estudio.                                          

Fotograma del     documental “Tadao Ando:                   

Desde vacío hasta el infinito”. 

 

Asimismo la influencia de la 

arquitectura japonesa en la occidental 

actual se aprecia tanto en la figura ya 

citada de Tadao Ando (1941) como en 

la figura de Arata Isozaki (1931) cuya 

obra está presente en Japón, Estados 

Unidos y Europa, que son los maestros 

que mayor repercusión han tenido en 

nuestro país, sobretodo Isozaki con la 

realización del Palau Sant Jordi en 

Barcelona (1984-1990); la Domus, 

Museo del Hombre en La Coruña 

(1993-1995); y Parque Universitario 

de Santiago de Compostela (1995). 

 

 

 

Palau Saint Jordi, Barcelona. Colección 

privada de la autora. 

 

La Domus, Museo del Hombre en La Coruña. 

Colección privada de la autora. 

 

 

Parque Universitario de Santiago de Compostela. 

Colección fotográfica de la Universidad 

Santiago de Compostela. 
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En España, la obra de Ando, 

comienza a despertar el interés de los 

arquitectos, sobre todo tras la 

construcción del Pabellón japonés de 

la EXPO´92 de Sevilla.  

 

Pabellón de Japón. Colección oficial de 

Expo´92 de Sevilla. 

 

Su forma de entender y 

manifestar la arquitectura consigue 

calar en la generación de arquitectos 

madrileños conocidos como los   

“Neo-Modernos” de entre los que 

destacamos la figura de Alberto 

Campo Baeza (1946), que comienza su 

labor arquitectónica en los años 80. 

Este grupo de arquitectos consigue 

celebrar exposiciones y conferencias 

sobre el maestro japonés, quien estuvo 

siempre dispuesto y presente como 

veremos más adelante. 

 

 

 

Alberto Campo Baeza y Tadao Ando: 

dos visiones muy similares de la 

arquitectura contemporánea. 

Tadao Ando es uno de esos             

raros ejemplares de arquitectos que 

reflexionan públicamente sobre su 

obra, que se esfuerzan por poner                 

de manifiesto las claves de su 

pensamiento.  

En la década de los 80,                  

Tadao Ando consolida su                 

reputación internacional, aunque 

seguirá construyendo exclusivamente 

dentro del territorio nipón. Su 

participación como profesor invitado 

en universidades norteamericanas y                

la entrega de premios en el continente 

europeo supondrán un gran impulso  

en   su carrera, puesto que en 1985 

recibe la Medalla de Oro Alvar Aalto 

de manos de la Asociación de 

Arquitectos de Finlandia. Pero, ¿quién 

es este arquitecto?. 

- Tadao Ando. 

Nació en Osaka, el 13 de 

Septiembre de 1941, aunque poco 

después de su nacimiento fue separado 

de sus padres y de su hermano gemelo. 

Su abuela se hizo cargo de él y lo 

educó como   aun hijo único.  
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En su etapa de juventud, 

mientras estaba en la Escuela 

Secundaria, descubrió su pasión por el 

dibujo, y asistió a una escuela 

especializada.  

Tras concluir el bachillerato 

abandonó los estudios
273

. Por este 

motivo no pudo acudir a la 

universidad, pero en su lugar trabajó 

en una serie de oficinas de arquitectura 

y diseño de interiores. Todas estas 

actividades las compaginó con la de 

boxeador profesional
274

. 

Su aprendizaje fue autodidáctico 

proviniendo de la lectura y de los 

viajes realizados por África, Europa y 

Estados Unidos entre 1962 y 1969, así 

como de un minucioso estudio de la 

arquitectura tradicional japonesa en 

Kioto y Nara, puesto que estas 

ciudades fueron los principales centros 

culturales del Japón Antiguo. Durante 

sus viajes visitó edificios de Mies van 

der Rohe, Le Corbusier, Frank Lloyd 

Wright o Louis Kahn y de uno de sus 

viajes disfrutados por Europa, escribió: 

                                                           
273

 Tadao Ando Architec & Associates. 
[Recurso en línea]: 
http://www.tadao-ando.com/bio_E.html                                              
[Fecha de consulta: 02/03/2017]. 
274

 CHAO, E.: “Tadao Ando un autodidacta con 
perfil espiritual”, Revista IMCYC, Nº 198, 
México, 2004, pp. 44-50. 

 

“Cuando vi la luz proveniente 

del óculo del Panteón en Roma, supe 

que quería ser arquitecto
275

”. 

Posteriormente, en 1970 se 

estableció en Osaka con “Tadao                  

Ando Architect & Associates”, 

empresa con la que comenzó  su    

producción,   primero de  casas   y 

pequeñas construcciones, y luego              

con edificaciones más importantes.  

Sus primeros trabajos muestran un               

estilo postmoderno incipiente aunque 

claramente adaptado a las costumbres 

niponas
276

. 

Gracias al premio recibido en 

1976, de la Asociación  Japonesa  de 

Arquitectura  por  su Casa Azuma,                

en Osaka, la opinión pública es atraída 

por Ando, actitud que se consolida  

con la construcción de su diseño                   

para el complejo de viviendas Rokko 

Housing I, en Kobe
277

. 

 

 

 

 

                                                           
275

 ANDO, T.: Tadao Ando: conversaciones con 
Michael Auping. [versión castellana, Isabel 
Núñez]. Barcelona, Gustavo Gili, 2007. 
276

 FURUYAMA, M.: Tadao Ando / Masao 
Furuyama. Barcelona, Gustavo Gili, 2000. 
277

 ANDO, T., Op. cit., p. 3. 
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Casa Azuma (1976).                                        

Colección del C.I.A.E.H                                        

(Colegio de Ingenieros y Arquitectos de México). 

 

 

Rokko Housing (1983).                                      

Colección del C.I.A.E.H.                                   

(Colegio de Ingenieros y Arquitectos de México). 

 

 

En 1980 construyó la Casa 

Koshino en la ciudad de Asiya. Entre 

sus obras más importantes se 

encuentran la Capilla sobre el Agua 

(1985) en Tomanu, Hokkaido, la 

Iglesia de la Luz (1989), en Ibaraki, 

Osaka, el Museo de los Niños (1990) 

en Himeji. 

 

 

Casa Koshino (1980).                                        

Fuente: Atlas. La nueva arquitectura. 

 

 

Iglesia de la luz (1989).                                  

Colección del C.I.A.E.H.                                  

(Colegio de Ingenieros y Arquitectos de México). 
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Busca siempre una solución con 

finalidades poéticas y filosóficas. Los 

trabajos de Ando se ciñen a una 

extraordinaria coherencia, reduciendo 

la arquitectura a los elementos 

esenciales rechazando de esta manera 

el materialismo consumista de la 

sociedad actual
278

. Basados en fuertes 

fundamentos teóricos e intelectuales, 

sus trabajos recurren a formas 

geométricas puras y materiales simples 

para representar espacios claros y 

abiertos que capten las variaciones de 

luz a lo largo del día y las estaciones, 

es por este motivo que una de                    

sus características es el empleo de 

hormigón liso, con las marcas del 

encofrado visibles, para crear planos 

murales tectónicos, que sirven como 

superficies, tal y como dice él mismo: 

“Pienso que la arquitectura se 

torna interesante cuando se muestra 

éste doble carácter: la máxima 

simplicidad posible y, a la vez, toda              

la complejidad de que pueda 

dotársela
279

”. 

 

                                                           
278

 RUÍZ DE LA PUERTA, F.: Lo sagrado y lo 
profano en Tadao Ando. Texto de Félix Ruiz de 
la Puerta; dibujos de Josemia Hervás y Heras, 
Esteban Herrero Cantalapiedra. Madrid, Album 
Letras Artes, 1995. 
279

 RUÍZ DE LA PUERTA, F., Op. cit., p. 4. 

 

Es considerado como uno de              

los líderes del regionalismo crítico, 

rechaza el empleo indiscriminado de  

la arquitectura moderna en todas las 

culturas del mundo. A pesar de                 

todo existen diferencias conceptuales             

según la función a desempeñar por 

cada obra; así como las casas, 

pequeños templos y santuarios evocan 

solemnidad y misticismo, en las 

grandes obras públicas se desprende 

monumentalidad
280

. Es por ello que su 

obra combina formas y materiales del 

movimiento moderno con principios 

estéticos y espaciales tradicionales 

japoneses, sobre todo en el modo de 

integrar los edificios en su entorno 

natural
281

. 

Por otra parte, Ando estudia 

fórmulas para solucionar o mejorar el 

caos urbanístico existente en muchas 

poblaciones japonesas. Este aspecto               

lo aborda desde una doble vertiente, 

una de crítica y la otra de sensibilidad 

y comprensión. 

Asimismo, guarda una estrecha 

relación con la arquitectura tradicional, 

la cultura y la historia japonesa,                       

lo   cual  se  ve  reflejado  en  todas  sus  

                                                           
280

 Ibídem, p. 4. 
281

 ANDO, T., Op. cit., p. 3. 
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construcciones. Incluso vemos que               

ha tenido influencias de grandes 

arquitectos como Le Corbusier, Louis 

Kahn y como el mismo dice: 

“Me interesa un diálogo con la 

arquitectura del pasado pero debe              

ser filtrado por mi propia visión                    

y experiencia. Estoy en deuda con                  

Le Corbusier o Mies van der Rohe, 

pero al mismo tiempo tomo lo que 

ellos hicieron y lo interpreto a mi 

manera
282

”. 

Aunque  contrariamente  al  estilo  

arquitectónico  tradicional  japonés,  

Ando  crea  espacios interiores 

cerrados, y no abiertos tal y como 

explica en la siguiente afirmación: 

“Creo espacios interiores 

cerrados, y no abiertos. Utilizo 

paredes para definir los límites de 

estos espacios, y lo hago basándome 

en criterios humanos, de forma que las 

personas perciban esos espacios como 

apropiados y cómodos. Con las 

paredes rompo también la monotonía 

habitual  de,  por ejemplo, los edificios 

comerciales. Finalmente, las paredes 

separan el exterior, frecuentemente 

ruidoso  y  caótico,   del  interior,   que   

                                                           
282

 Ibídem, p. 3. 

 

está diseñado como remanso de 

tranquilidad, aislado de lo demás
283

”. 

Pero también ha sido también 

notable su contribución voluntaria  tras  

los  desastres  de gran escala, como el 

terremoto de Kobe en 1995, en el que 

Ando tuvo un papel importante en               

la reorganización del nuevo frente 

marítimo de Hyogo, o incluso tras el 

derribo del World Trade Center en 

Nueva York el 2001, cuando Tadao 

Ando propuso la creación de un  

parque circular en la Zona Cero que 

simbolizara el dolor que significaba el 

vacío dejado por las Torres 

Gemelas
284

. 

 

Propuesta para la creación                                                

de un parque circular en la Zona Cero.                                                           

Fuente: Tadao Ando Architect & Associates 

official website. 

 

                                                           
283

 ANDO, T., Op. cit., p. 3. 
284

 FURUYAMA, M., Op. cit., p. 3. 
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Por último debemos señalar 

que el maestro Ando ha recibido 

numerosos premios y distinciones, 

como la Medalla de Oro de la 

Academia Francesa de Arquitectura, 

el Praemium Imperiale en 1996, el 

Premio Kioto, el Premio Carlsberg y 

en 1995, el máximo galardón 

internacional de arquitectura, el premio 

Pritzker, comparable al premio 

Nobel
285

.  

 

 

Entrega del premio Pritzker en 1995. 

Fotógrafo: Robert Landau. 

 

También ha sido invitado                   

por dos prestigiosas universidades 

norteamericanas a impartir clases, en  

la Universidad de Columbia como 

profesor visitante, en la Universidad de  

                                                           
285

 The Pritzkerprize Architecture Official 
Website. [Recurso en línea]:  
http://www.pritzkerprize.com/laureates/1995    
[Fecha de consulta: 07/03/2017]. Y además en 
Diario El País. [Recurso en línea]: 
http://elpais.com/diario/1995/04/18/cultura/79815
6006_850215.html                                                  
[Fecha de consulta: 07/03/2017]. 

 

Tokio y en la Universidad de Yale 

como catedrático. Como hemos visto a 

lo largo de su carrera, Tadao Ando se 

ha mantenido fiel a este espíritu, si 

bien es cierto que con el transcurso               

del tiempo su arquitectura ha 

evolucionado hacia formas mucho más 

abiertas. 

Conforme va adquiriendo fama 

internacional hay una fecha clave que 

será la exposición en la primavera               

de 1982 en el Museo de Arte 

Contemporáneo Español Reina Sofía. 

En esta muestra se recogieron los 

proyectos del arquitecto japones así 

como varios artículos de compañeros 

de profesión entre los que debemos 

destacar el texto realizado por             

Alberto Campo Baeza, quien 

solamente destaca su concepción                      

de la arquitectura basada en la 

depuración de cada elemento y papel 

del muro y la luz en la configuración 

del espacio.  

Por estas fechas iniciaba su labor 

arquitectónica este joven arquitecto 

español, a quien vamos a conocer un 

poco más a fondo. 

 

 

http://www.pritzkerprize.com/laureates/1995
http://elpais.com/diario/1995/04/18/cultura/798156006_850215.html
http://elpais.com/diario/1995/04/18/cultura/798156006_850215.html
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- Alberto Campo Baeza. 

En 1946 nació en Valladolid, 

donde su abuelo, Emilio Baeza 

Eguiluz era arquitecto (autor del 

Círculo de Recreo de Valladolid), 

aunque a los dos años se trasladó a 

vivir a Cádiz. Siempre ha comentado 

en sus círculos más próximos que de 

su padre que era cirujano heredó el 

espíritu de análisis y de su madre, la 

clara decisión de ser arquitecto. 

 

 

Retrato de Alberto Campo Baeza. Fuente: 

Alberto Campo Baeza official website. 

 

Reside en Madrid desde que 

fuera a estudiar Arquitectura. Tuvo 

como primer maestro a Alejandro de 

la Sota, que le inculcó la arquitectura 

esencial que sigue intentando poner               

en pie. También tuvo como profesores 

a   Moneo,  a  Julio  Cano  Lasso  que, 

muy generoso, le ofreció colaborar con  

 

él en algunas obras, a Aburto y a 

Cabrero. De la mano de Sáenz de Oíza 

entró como profesor en la Escuela de 

Arquitectura de Madrid (E.T.S.A.M), 

y con Javier Carvajal hizo la Tesis 

Doctoral cuya tesis fue leída en 

1982
286

. 

Ha impartido clases en Madrid, 

en la ETH de Zurich (1989-1990) y la 

EPFL de Lausanne, o la University of 

Pennsylvania (1986-1999), en Dublín, 

Nápoles, Virginia y Copenhague. Y en 

la Bauhaus de Weimar, en la Kansas 

State University y en la CUA 

University de Washington. Pasó dos 

años como investigador en Columbia 

University en Nueva York, en 2003 y 

en 2011
287

. 

Ha dado muchas conferencias 

por todo el mundo, y le han sido 

concedidos muchos premios, como el 

premio TORROJA por Caja Granada     

o  los de  la  Bienal de Buenos Aires de 

octubre de 2009 por su Guardería para 

Benetton en Venecia y por el Museo de 

la Memoria de Andalucía en Granada.  

                                                           
286

 Alberto Campo Baeza Official Website. 
[Recurso en línea]: 
http://www.campobaeza.com/                           
[Fecha de consulta: 10/03/2017]. 
287

 Alberto Campo Baeza Official Website. 
[Recurso en línea]: 
http://www.campobaeza.com/                           
[Fecha de consulta: 10/03/2017]. 

http://www.campobaeza.com/
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En 2011 fue nombrado 

Colegiado de Honor por el Colegio de 

Arquitectos de Cádiz. En 2012 fue 

nominado para el Premio Mies van 

der Rohe por el edificio de Oficinas 

para la Junta de Castilla y León en 

Zamora, y recibió el Premio a la 

Excelencia Docente de la Universidad 

Politécnica de Madrid. En 2013 recibió 

la Heinrich Tessenow Gold Medal                

de la Tessenow Society, el Arnold                  

W. Brunner Memorial Prize de la 

American  Academy  of  Arts  and 

Letters, el International Award 

Architecture in Stone de Verona y el 

Royal Institute of British Architects 

(R.I.B.A) International Fellowship 

2014. También en 2014 ha sido 

elegido académico de número de                   

la Sección de Arquitectura de la                    

Real Academia de Bellas Artes de               

San Fernando de España. 

Sus obras han tenido un              

amplio reconocimiento. Desde la               

Casa Turégano o la Casa De Blas, 

ambas en Madrid, hasta la Casa 

Gaspar, la Casa Asencio y la Casa 

Guerrero en Cádiz, o el Centro BIT en 

Inca-Mallorca o la Caja de Granada               

y el MA, Museo de la Memoria                      

de  Andalucía, ambas en Granada, y  el  

 

espacio Entre Catedrales en Cádiz y la 

casa Moliner en Zaragoza y Rufo en 

Toledo. 

 

 

Casa Moliner en Zaragoza.                            

Fotografía Javier Callejas. 

Fuera de España, ha construido 

la Casa Olnick Spanu en Nueva York  

y una guardería para Benetton en 

Venecia. 

 

Casa Olnick Spanu en Nueva York.                         

Fuente: Plataforma de Arquitectura official 

website. 
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Además, se han publicado más 

de diez ediciones de su libro “La idea 

construída” con sus textos en varios 

idiomas, y además acaba de aparecer 

una segunda colección de sus textos 

“Pensar con las manos”. Cree en la 

Arquitectura como idea construida y 

que los componentes principales de la 

arquitectura son: la gravedad que 

construye el espacio, y la luz que 

construye el tiempo. No tiene coche,  

ni televisión, ni reloj, ni teléfono 

móvil. En su biblioteca hay más                

libros de poesía que de arquitectura, en 

su estudio no hay más que tres 

personas, estupendas. Y confiesa que 

es feliz
288

. 

Tras el contacto mantenido entre 

ellos en 1982 en Madrid, su amistad  

se va afianzando y comienza Campo 

Baeza a conocer más en profundidad  

la obra de Tadao Ando de quien dice 

que no niega la maestría de Ando y 

que en su obra se percibe una gran 

calidad en el tratamiento de la luz así 

como un vínculo entre arquitectura y 

naturaleza.  

 

                                                           
288

 Alberto Campo Baeza Official Website. 
[Recurso en línea]: 
http://www.campobaeza.com/                           
[Fecha de consulta: 10/03/2017]. 

 

Si bien es cierto que en la obra 

del Conjunto de Viviendas Rokko I 

(1983) no se aprecia de forma 

adecuada ese tratamiento tan exquisito 

de la luz
289

. 

 

Campo Baeza & Ando, dos visiones 

muy similares. 

En este nuevo mundo que crea  

la arquitectura, debemos distinguir 

entre lo que meramente técnico y lo 

que es idea-pensamiento que crea                 

el objeto técnico. Vitrubio en su                  

De architettura, ya comentó la 

importancia de la transmisión de la 

idea y su valor escribiendo: 

“En todas las materias, pero                 

en particular en la arquitectura, hay 

dos puntos: la cosa significada y lo 

que le da su significado. Lo que es 

significado (cosa significada) es el 

tema de lo que podemos estar 

hablando y lo que da significado es 

una demostración sobre los principios 

científicos
290

”. 

 

                                                           
289

 CAMPO BAEZA, A.: “La belleza calma. La 
arquitectura de Tadao Ando expuesta en 
Madrid”, Revista   E.T.S., Arquitectura (UPM),             
Nº 134, Departamento Proyectos 
Arquitectónicos, Madrid, 1994. 
290

 VITRUBIO, M.: Los Diez libros de 
Arquitectura. Madrid, Alianza Editorial,  2004. 
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Por ello, podemos decir que lo 

que da significado, es lo construído, 

aquello que debe tener la capacidad            

de resistir las leyes de la gravedad 

conjugadas con las leyes de los 

materiales. Así se proporciona un 

significado conceptual, transformando 

la realidad construida en un significado 

o idea, la cual también ha sido 

generadora del proceso técnico de 

construcción u del espacio creador. 

Mediante este significado conceptual 

de la idea, la mera construcción pasa a 

ser llamada arquitectura esencial como 

la que practican Campo Baeza y Ando. 

 

 

Tadao Ando y Alberto Campo Baeza, Madrid. 

1982. Col. privada. Fuente: Alberto Campo 

Baeza official website. 

 

Así, para Campo Baeza, la 

arquitectura esencial es aquella cuya 

materialidad es construída por la idea y 

donde el tiempo es construído por la 

luz y el espacio es construído por la 

gravedad.  

 

Asimismo para Tadao Ando, la 

arquitectura se expresa en primera 

persona. En este sentido, su 

personalidad contrasta con el carácter 

de la sociedad japonesa, porque en 

Japón, lo colectivo impera sobre                      

lo individual. Su obra manifiesta                  

una preocupación por establecer                      

un sistema de relaciones entre 

arquitectura, entorno y hombre cuyo 

fin es renovar el significado del 

concepto vivir/habitar
291

. 

Ambos persiguen y mantienen 

esa idea de que la arquitectura debe 

proporcionar espacios para la reflexión 

y favorecer el diálogo entre la 

naturaleza, el hombre y la arquitectura. 

Es por ello que las ideas creadas por               

el hombre y materializadas por la 

técnica y la geometría, el manejo de              

la luz, así como los materiales 

empleados con maestría entre los que 

destacamos el uso del hormigón,               

serán los ingredientes básicos para               

ser usados en el espacio constante e 

inmutable, capaz de crear una 

arquitectura esencial. 

 

                                                           
291

 ZABALBEASCOA, A.: Tadao Ando: 
Arquitectura y Espíritu. Col. Monográfico 
Arquitectura. Barcelona, Gustavo Gili, 1998. 
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Los dos arquitectos son 

singulares porque ante ellos nos 

encontramos con unos maestros                      

de la arquitectura que por encima                 

de determinados denominadores 

comunes, se plantean cada obra como 

una concepción global y la resuelven 

con una brillantez inusitada capaz                 

de sorprendernos hoy día, a los                  

que amamos esa manifestación 

artística. 

 

Tadao Ando con Ramiro Planas y Alberto 

Campo Baeza, Madrid, 1982.                              

Fuente: Alberto Campo Baeza official website. 

El pabellón de Japón en la 

Exposición de Sevilla de 1992, 

primera obra de Tadao Ando fuera 

de su país natal. 

La Exposición Universal de 

Sevilla 1992, supuso un hito 

fundamental para la capital de 

Andalucía.  

 

Abrió sus puertas el 20 de abril 

de 1992 bajo el lema “La  era  de los 

descubrimientos”, conmemorando el 

quinto centenario del descubrimiento 

de América por Cristóbal Colón.                

Una Exposición que marcaría un hito 

en la historia, ya que no había tenido 

lugar una Exposición Universal desde 

la celebrada en Osaka de 1970, y, 

desde la de Bruselas de 1958 no se 

había celebrado en Europa, lo que 

llevó a la Expo de Sevilla a ser “una 

exposición digna de la mejor tradición 

de Exposiciones Universales”. 

Durante la muestra, diferentes países 

retomaron  el estudio de las relaciones 

históricas con España, siendo la 

apuesta de  Japón una de las más 

memorables y destacadas. 

Debemos matizar que tras los 

proyectos de Azuma (desde la unidad 

habitacional de Rokko en Kobe                

hasta la Iglesia sobre el Agua y la 

Iglesia de la Luz en Hokkaido e 

Ibaraki), Tadao Ando se convirtió                    

en una referencia mundial, aunque                  

su primera oportunidad para trabajar   

fuera de su país natal no llegaría               

hasta la Expo de Sevilla en 1992, 

donde levantó el pabellón de Japón. 
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Logotipo Pabellón de Japón. Colección oficial 

de Expo´92 de Sevilla. 

 

 

Pabellón de Japón. Colección oficial                           

de Expo´92 de Sevilla. 

 

“Tengo la obra de Sevilla muy 

arraigada en el corazón. Para mí fue 

un gran desafío construir un 

gigantesco pabellón de 30 metros de 

altura de madera, y además en 

España,  cuya  base cultural está en la 

construcción de piedra. Sobre un 

trabajo siempre planea el fracaso, 

pero si uno tiene miedo al fracaso 

nunca puede plantearse desafíos
292

”. 

                                                           
292

 Vanguardia. [Recurso en línea]: 
http://www.vanguardia.com.mx/articulo/tadao-
ando-75-anos-en-busca-de-la-luz                          

 

Gracias al espectacular pabellón, 

(hasta esa fecha, la mayor estructura 

construida jamás en madera), Luciano 

Benetton le realizó el encargo de 

restaurar y ampliar en el año 2000 la 

villa de Treviso que aloja la Fábrica 

Research Center
293

. En este sentido, 

desde su Pabellón de madera hasta               

el Teatro Giratorio pasando por                 

las exposiciones temporales, el país 

asiático se hizo un hueco irremplazable 

en la Expo’92 y en la memoria de  

todo aquel que lo visitó, uniendo 

tradición y tecnología, arte y ciencia,  

y en definitiva, a Oriente y Occidente. 

Desgraciadamente, toda esta 

producción cultural fue efímera, y a 

que el pabellón, fue desmontado tras  

la exposición, siendo uno de los 

pabellones más famosos y visitados.  

El caso es que para muchos el pabellón 

de Japón fue la gran obra maestra                

del arquitecto Tadao Ando cuya 

arquitectura constaba de cuatro plantas 

y que nos recordaba a otra obra                     

de Ando, como es el teatro Kara-za en 

Tokio.  

                                                                               
[Fecha de consulta: 15/03/2017]. Y además en 
Diario ABC. [Recurso en línea]:  
http://sevilla.abc.es/sevilla/sevi-efimero-
pabellon-expo-catapulto-arquitecto-
201609122323_noticia.html                               
[Fecha de consulta: 10/03/2017]. 
293

 Ibídem, p. 15. 

http://www.vanguardia.com.mx/articulo/tadao-ando-75-anos-en-busca-de-la-luz
http://www.vanguardia.com.mx/articulo/tadao-ando-75-anos-en-busca-de-la-luz
http://sevilla.abc.es/sevilla/sevi-efimero-pabellon-expo-catapulto-arquitecto-201609122323_noticia.html
http://sevilla.abc.es/sevilla/sevi-efimero-pabellon-expo-catapulto-arquitecto-201609122323_noticia.html
http://sevilla.abc.es/sevilla/sevi-efimero-pabellon-expo-catapulto-arquitecto-201609122323_noticia.html
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Esquema teatro Kara-za, Tokyo.  

Fuente: Revista Portable architecture. 

 

Construido con diferentes tipos 

de maderas traídas de diferentes            

partes del mundo
294

. Fue una de las 

construcciones en madera más grandes 

realizadas tras la II Guerra Mundial, 

basándose en el concepto “kinari” 

(término propio de la cultura japonesa,   

que hace referencia a la belleza natural 

de los materiales, sin adornos ni 

tratamientos). El propio arquitecto 

hablaba así de su concepción de la 

obra: 

 

                                                           
294

 VV.AA.: “Pabellón de Japón, Expo’ 92, 
Sevilla (España)”, Revista Domus, Nº 739, Italia, 
1992. 

 

“Cuando proyectaba el pabellón 

de Japón para la Exposición de 1992 

en España, un país con una tradición 

de construcción en piedra, decidí               

que el pabellón no tenía que ser un 

simple espacio para las exposiciones, 

sino que debía constituir en sí mismo 

una expresión de la cultura japonesa. 

Para informar a la gente sobre                      

la cultura de Japón, una tierra de 

bosques, consideré que construir un 

pabellón en madera era lo mejor que 

podía hacer. La cultura de la madera 

habita en el espíritu de los japoneses     

y se ha convertido en la clave para 

comprender la historia y tradición de 

Japón”. 

Este pabellón contaba con un 

presupuesto de 8.500 millones de 

yenes (unos 6.500 millones de las 

antiguas pesetas) y fue financiado por 

JETRO y la empresa Nikkei.  

La primera piedra del pabellón 

se colocó el 12 de diciembre de 1990  

a cargo de Kazutoshi Hasumera, 

director general de Japan External 

Trade Organization (JETRO) y Taiji 

Nureki, director del departamento             

de ferias de  la misma empresa.  
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La única condición que ponía              

la Expo’92, es que los pabellones 

deberían estar concluidos antes del              

31 de diciembre de 1991, siendo su 

pabellón el primero en finalizarse 

(junto con el de Canadá y el de 

Noruega), cumpliendo así los plazos 

fijados por el BIE
295

. 

El 19 de diciembre de 1991, 

concluidas las obras, el pabellón fue 

entregado oficialmente a JETRO por 

parte de la empresa adjudicataria de               

las obras, momento en que daría 

comienzo el montaje del contenido 

interior del pabellón. 

Ahora bien para poder acceder  

al interior de esta estructura de 25 

metros de altura, el visitante debía 

cruzar el Taiko-Bashi o puente 

arqueado, un alegórico túnel del 

tiempo que conectaba los aparentes 

mundos separados de Occidente y 

Oriente, el mundo real del de                       

los sueños, iniciando así la senda                  

hacia un nuevo conocimiento de                   

un enigmático país que llevaba             

causando fascinación desde hacía 

generaciones. 

                                                           
295

 Expo’92 Official Website. [Recurso en línea]:  
http://www.expo92.es/inicio/index.php                 
[Fecha de consulta: 18/03/2017]. 

 

Una vez dentro, las diferentes 

salas de exposiciones ofrecían 

diferentes presentaciones relacionadas 

con el Japón más tradicional y   

también con el más moderno: 

esculturas budistas, un mikoshi                     

(o santuario portátil shintoista), dos 

representaciones sobre el Japón más 

antiguo (con un tinte idílico y 

nostálgico) y el Japón más moderno 

hechas en origami (obras de Akira 

Yoshizawa y Toshimichi Hiroi)
296

. 

 

Interior Pabellón de Japón.  

Colección oficial de Expo´92 de Sevilla. 

 

A todo esto habría que añadir los 

procesos de absorción y asimilación   

de cultura extranjera (ejemplificándose 

con los kanjis y la formación                         

del silabario kana), el contacto con 

Occidente  a  partir  del  siglo  XVI,  en  

 

                                                           
296

 VV.AA., 1992, Op. cit., p. 11. 

http://www.expo92.es/inicio/index.php
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relación con el tema central de la 

propia Exposición Universal, La Era 

de los Descubrimientos; y las dos 

misiones posteriores (Tensho y 

Keicho), así como una reproducción de 

los pisos 5º y 6º del castillo de Azuchi, 

entre otras cosas. 

 

 

Interior Pabellón de Japón.  

Colección oficial de Expo´92 de Sevilla. 

 

Por otro lado y como colofón de 

la visita al Pabellón, al visitante le 

esperaba la atracción estelar, el              

Teatro Giratorio: una plataforma de 

700 metros cuadrados, con 430 

asientos  repartidos  en cinco salas, que  

 

iba rotando sobre su eje durante la 

proyección de una película (dividida a 

su vez en cinco partes) donde se 

realizaba un repaso al pasado, presente 

y futuro del país nipón de la mano               

de Sasuke (un legendario ninja),              

Don Quijote y Sancho Panza. 

Una proyección realizada en 

dibujos animados, filmación real y 

gráficos por ordenador que contaba 

con la tecnología más avanzada              

(para principios de los años 90).  

Sasuke es en realidad un 

personaje llamado Hattori Kanzo 

(inspirado en el personaje histórico 

Hattori Hanzo), creación de Fujio 

Fujiko, pseudónimo de Motô Abiko. 

Esta serie manga aparece en Japón en 

los años 60, convirtiéndose en anime 

en el año 1981 bajo el nombre                 

“Ninja Hattori-kun”. En España fue 

estrenada en 1994, dos años más tarde 

de la finalización de la Expo. Tras su 

doblaje por el estudio sevillano de 

grabación “Surco”, bajo la dirección 

de Antonio Villar fue presentada con 

el nombre “Hattori El Ninja”. Este 

anime
297

 se seguía emitiendo por la 

R.T.V.A hasta fechas muy recientes. 

                                                           
297

 Adaptación japonesa de la palabra 
«animación». 
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Imagen de la mascota del Pabellón de Japón 

Expo´92. Fuente: todocolección.net 

 

 

Imagen de Don Quijote y Sancho Panza                    

del Pabellón de Japón Expo´92.                          

Fuente: todocolección.net 

 

 

 

 

Sin embargo, todo este 

despliegue fue desmontado tras la 

exposición, a pesar de los intentos                

por parte del Ayuntamiento de Sevilla 

por intentar conservarlo. El Pabellón 

de Japón había sido configurado                

como una obra efímera, de hecho un 

concepto muy japonés, y después                   

de la finalización de la Exposición 

Universal fue desmontado. Sólo se 

salvó la reconstrucción mencionada 

del castillo de Azuchi, que fue 

trasladada a Japón. 

Desde el punto de vista 

constructivo, las paredes exteriores se 

realizaron con madera de Iroko 

procedente del centro de África. Es    

una madera muy resistente, utilizada 

para el exterior de los barcos y que             

no admite pintura. Estas paredes 

formaban la parte más visible del 

conjunto, estaban revestidas con un 

enlistonado horizontal de madera, de 

manera que se arqueaban de abajo 

hacia arriba. 

Sin embargo, el interior del 

pabellón fue recubierto por abeto 

canadiense
298

. 

 

                                                           
298

 VV.AA., 1992, Op. cit., p. 11. 
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Tal y como comentaba el propio 

arquitecto: 

“La estructura del edificio                  

(el sistema de vigas y columnas) se 

puede apreciar en la mayor de las 

salas, de más de 17 metros de altura e 

iluminada por la luz que se filtra a 

través de la pantalla de teflón (que 

forma la cubierta). El tamaño de los 

espacios de las salas varía, así como 

también varía el tiempo de recorrido a 

través de ellas. Esto provoca cierta 

tensión en los visitantes y les transmite 

la sensación del fluir de la historia 

japonesa”. 

Para poder albergar los múltiples 

tipos de espacios expositivos y 

aguantar la fachada del pabellón                  

se utilizaron diferentes gamas de  

sistemas estructurales: Potentes 

estructuras y sistemas mensulares en 

madera laminada encolada. Esas 

estructuras de hormigón para 

plataformas giratorias y deslizantes,  

así como estructuras mixtas para las 

zonas de entramados funcionales con 

fuertes cargas. Además en fachada se 

realizaron una serie de estructuras 

metálicas para recoger las lamas de 

madera y  las cubiertas de telas tersas, 

respectivamente.  

 

 

Sección del Pabellón de Japón Expo´92. 

Fuente: Tadao Ando Architect & Associates 

official website. 

 

Telas prefabricadas en kevlar 

para crear una cobertura final del 

edificio, con el fin de dotarle de una 

interesante luminosidad interior. Por 

último sabemos que el techo se creó 

gracias a una nervadura de acero 

recubierto de una superficie de teflón 

semitransparente, cuyo exterior estaba 

recubierto por láminas de madera sin 

clavos. 

 

Detalle Pabellón de Japón Expo´92.                 

Fuente: Tadao Ando Architect & Associates 

official website. 
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Detalle Pabellón de Japón Expo´92.                 

Fuente: Tadao Ando Architect & Associates 

official website. 

 

Por desgracia, y como ya se ha  

comentado con anterioridad, aunque 

todo el mundo recuerda este magnífico 

pabellón, por ser el más espectacular              

y el de más calidad arquitectónica                  

por su dimensión y singularidad,                

fue diseñado para ser efímero, como la 

flor del sakura
299 en Japón. 

                                                           
299

 La sakura o cerezo en flor japonés es uno de 
los símbolos más conocidos de la cultura 
japonesa. La imagen de los pétalos de estas 
flores caídos en masa al principio de la 
primavera, especialmente en abril, simboliza la 
belleza de la naturaleza y el renacimiento de la 
vida como un nuevo comienzo. El culto a la flor 
de cerezo data de hace siglos, y ha sido una 
forma de expresar simpatía hacia otras culturas. 
En varios países pueden encontrarse árboles de 
cerezo en las capitales, como en Estados 

 

Conclusiones. 

A lo largo de este texto hemos 

comprobado la influencia de la 

tradición japonesa en la arquitectura de 

Ando, también la de la arquitectura  

que se hace en Occidente, y sobre todo 

en nuestro país. Quizá no sea necesario 

señalar lo que sin duda estará en                   

el pensamiento de muchos: también 

grandes nombres de la arquitectura 

occidental del pasado inmediato, están 

en la «memoria acumulada» de Tadao 

Ando. Cómo no recordar el ascetismo 

de Adolf Loos, la rigurosidad de los 

detalles de Mies van der Rohe o el 

sentido poético de la luz y el orden             

de Louis Kahn. 

Como podemos imaginar el 

pabellón de Tadao Ando representó               

en España una especie de punto                   

de partida hacia el uso de                        

otros materiales. Ese gusto por la 

combinación de elementos de dos 

estéticas tan dispares es lo que ha 

hecho de Ando un arquitecto con               

una marcada personalidad.  

 

                                                                               
Unidos, que recibió 3 mil cerezos en 1912 y 
anualmente conmemora el Festival de las Flores 
de Cerezo en Washington. En HADLAND F., Mitos 
y Leyendas de Japón, Gijón, Satori Ediciones, 
2008. 
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Su influencia en los arquitectos 

españoles es más que palpable, 

sobretodo en la figura de Alberto 

Campo Baeza quien es considerado 

como el líder del grupo de los “Neo-

Modernos” madrileños. 

Campo Baeza y Ando comparten 

su vinculación y gusto por las 

tendencias racionalistas. Asimismo 

ambos maestros no sólo deben ser 

estudiados desde una perspectiva 

occidental, sino más bien, debemos 

dejarnos llevar por el exotismo de 

Oriente e interpretar sus arquitecturas 

como una evolución mediante la                  

cual combinan formas y materiales             

del movimiento moderno con 

principios estéticos y espaciales  

tradicionales japoneses, sobre  todo  en 

el modo de integrar los edificios en             

su entorno natural.  

Ambos son unos magníficos 

defensores de la experiencia como 

base de todo conocimiento, a través de 

las lecciones del pasado han sabido 

crear un lenguaje arquitectónico 

propio, único que les define y les hace 

a la vez similares en el gusto por la 

definición de la belleza a través de la 

luz y el hormigón.  

 

 

Su arquitectura es una 

arquitectura de la austeridad, donde 

unos pocos materiales, siempre                   

los mismos, pierden su propia 

«materialidad» física, y donde la 

naturaleza no sólo penetra, sino que 

está. Luz, agua, y viento son 

entendidos así, como materiales de la 

arquitectura. 
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