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*Portada: Cartel de la Guerra 

Civil Española: España orientadora 

espiritual del mundo1. Realizado por el 

Servicio Nacional de Propaganda. 

Medidas: 100 x 70 cm. Diseño y 

maquetación de Iñaki Revilla Alonso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 
https://www.pineroabogado.es/blog/tag/carteles-
guerra-civil-espa%C3%B1ola/page/1  
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Resumen. 

Cuando los españoles llegaron a 

América entraron en contacto con               

una realidad tan aparentemente 

diferente como llamativa. Según            

fueron conociendo la realidad de               

cada zona, dejaron constancia de una 

serie de aspectos en los que las 

similitudes con usos y modos del Viejo 

Mundo era más que evidente. El caso  

de los pueblos de la Península del 

Yucatán es uno de tantos, y las noticias 

relativas al matrimonio y recogidas           

por fray Diego de Landa, uno de los 

temas más interesantes sobre los que 

decidió escribir. 

Palabras clave: América, matrimonio, temas, 

Yucatán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

When the Spaniards arrived to 

America, they knew an amazing new 

world. While they were discovering 

those lands, some of them decided to 

wrote about the reality of these 

population an cultures. Yucatán is                 

one of these examples, and the  

references about the marriage                

between mayans people, was one of                

the most interesting subjects on                  

which Diego de Landa decided to  

write. 

 

 

Keywords: América, marriage, subjects, 

Yucatán. 
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Los roles del hombre y la mujer 

mayas del Yucatán.  

 El sistema familiar de la             

sociedad yucateca2 era patriarcal, y la 

supeditación femenina prototípica de             

la mayoría de las sociedades a lo                

largo de la historia de la humanidad, 

también se daba en el caso 

mesoamericano.                   

 Su inferioridad intelectual es               

un rasgo que destaca fray Diego de 

Landa3, tratando de evidenciar esa 

desagradable apreciación personal, 

aduciendo que “no acostumbran a 

negociar por sí, especialmente si son 

pobres4”. Aunque nunca constata                  

por escrito que esta opinión sea   

también compartida por los nativos 

varones yucatecas con los que                     

trata, lo cierto es que las referencias            

relativas al rol que desempeñan                   

las mujeres, parecen evidenciar                         

que su consideración al respecto                      

podía acercarse considerablemente al             

español. 

                                                           
2 VV.AA.: Gran Historia Universal. Vol. XXVI. 
Madrid, Ed. Nájera, p. 109. Una sociedad que 
estaba “estructurada sobre las relaciones 
familiares”. 
3 LANDA, D. de: Relación de las cosas de 
Yucatán. Madrid, Ed. Historia 16, 1985, p. 79. 
Dice que “las mujeres son cortas en sus 
razonamientos”. 
4 Ídem, p. 79. 

  

 Siendo una fuerza productiva más 

dentro del organigrama familiar y 

social, las mujeres desempeñaban  

tareas domésticas y de muchas otras 

índoles, respondiendo siempre a las 

necesidades del varón5. La realización 

de tejidos6 y elaboración de ropa y 

todos los elementos de la vida cotidiana, 

las labores del hogar, crianza de los 

hijos y ayuda en el campo cuando se 

requería; eran tareas circunscritas a  

unas mujeres que pasaban de la tutela 

paterna a la marital. De hecho,                    

“los nombres de los padres duran 

siempre en los hijos, en las hijas no.                

A sus hijos e hijas los llamaban  

siempre por el nombre del padre y de     

 

 

                                                           
5 RIVERA DORADO, M.; BALLESTEROS 
GAIBROIS, M.: Los Mayas, Nº 16. Madrid, Ed. 
Historia 16, 1985, p. 11. “En la sociedad clásica 
existía una estricta división del trabajo, tanto en 
términos de edad y sexo como en función del 
rango y probablemente de acuerdo con las 
especializaciones”. 
6 RUZ SOSA,  M. H.: “El transcurrir de la vida 
diaria”, Revista Digital Universitaria, Vol. 5, Nº 7, 
México D.F, Universidad Nacional Autónoma de 
México, 10 de Agosto de 2004, pp. 9-10. 
Disponible en línea: 
http://www.revista.unam.mx/vol.5/num7/art48/ag
o_art48.pdf. [Fecha de consulta: 03/05/2017]. 
En realidad, “el área maya destacó en 
Mesoamérica como productora de textiles”, 

siendo las mujeres enormemente habilidosas en 
la confección y decoración de ropajes. De todas 
formas, la vestimenta de la población en general 
era sencilla y carente por lo general de la 
vistosa y espectacular decoración que poseían, 
por ejemplo, los ropajes de las élites políticas, 
religiosas y altos mandos militares.  

http://www.revista.unam.mx/vol.5/num7/art48/ago_art48.pdf
http://www.revista.unam.mx/vol.5/num7/art48/ago_art48.pdf
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la madre, el del padre como propio,                

y el de la madre como apelativo7”.  

 Obviamente, las hijas tampoco 

heredaban, a menos que el progenitor 

decidiera legarle algo “por vía de 

piedad y voluntad”, aunque siempre  

era poco y de escasa importancia8.  

 ¿Pero cómo era la relación con  

los esposos?. ¿La supeditación en el 

ámbito privado era absoluta en líneas 

generales?.  

La respuesta resulta complicada 

debido a la ausencia de testimonios              

que especifiquen de manera clara este 

tipo de cuestiones, pero lo cierto es                

que más allá de la sumisión femenina  

en todos los órdenes; dentro de                     

la cotidianeidad y en determinadas 

circunstancias, las mujeres sí 

expresaban su opinión respecto a    

ciertas situaciones. Al menos eso se 

deduce de las palabras de Diego de 

Landa cuando hablando de los pecados 

más habituales, concreta que “eran el 

hurto, homicidio, de la carne y falso 

testimonio  y con esto se creían salvos; 

y muchas veces, si escapaban (a la 

muerte), había revueltas entre marido              

y   mujer  por  las   desgracias   que   les  

                                                           
7 LANDA, D. de., Op. cit., pp. 80-81. 
8 Ibídem, p. 81. 

 

habían sucedido y con los que las 

habían causado9”.  

Como vemos, el religioso deja 

constancia de la existencia de disputas 

maritales, si bien la causa que aparece 

es extrema; lo que podría darle un 

carácter excepcional.  

La posible respuesta a esta 

cuestión podemos hallarla en una 

referencia relacionada con las 

representaciones “teatrales” de los 

yucatecas. Cuando el cronista describe 

las “recreaciones muy donosas                       

y principalmente farsantes que 

representan con mucho donaire10” los 

indios y que gustan tanto a los 

españoles que hasta les contratan, 

especifica que lo que los nativos imitan 

y de lo que se mofan es de “los chistes 

de los españoles que pasan con sus 

mozas, maridos o ellos mismos, sobre  

el buen o mal servir11”; lo que pone de 

manifiesto que les resulta gracioso y 

objeto de mofa la relación hombre-

mujer que observan en los recién 

llegados12   y   con   la   que  no  parecen  

                                                           
9 Ibídem, p. 87. 
10 Ibídem, p. 77. 
11 Ídem, p. 77. 
12 PUMAR MARTÍNEZ, C.: Españolas en Indias. 
Mujeres soldado, adelantadas y gobernadoras. 

T. 51. Madrid, Ed. Anaya, 1988,  pp. 38-47. De 
la llegada de españolas a América y la fuerza y 
carácter del que tuvieron que hacer gala desde 
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identificarse, puesto que les divierte.  

Un tipo de relaciones en las que, a  

pesar de la sumisión de la mujer 

española en aquella época hacia el 

varón, destacaba también su carácter 

fuerte y una tendencia natural a no    

ceder en todos los aspectos. 

Tampoco hay que perder de vista 

que cuando los nativos se representan a 

sí mismos, lo hacen   en relación con los 

españoles; no concretando el religioso 

que aparecieran similares números 

donde se plasmara la relación personal 

con sus esposas. 

Más allá del supuesto recelo o la 

vergüenza que pudiera causarles,               

esta circunstancia, unida a la               

reacción de burla que les provocaban 

determinadas situaciones de los 

españoles y sus mujeres, parece  

afianzar que en las yucatecas la 

sumisión era característica en todos             

los aspectos de su vida. 

                                                                               
el primer momento queda constancia en 
diferentes fuentes documentales, siendo 
habitual en todas ellas que los hombres que las 
escriben incidan en su valor y resistencia. 
Considerando las condiciones en la que se 
desarrollaba el paso a Indias y la propia 
idiosincrasia de esas mujeres, resulta lógico 
que, más allá del carácter personal que cada 
una de ellas tuviera, se vieran obligadas a 
desarrollar una fuerza y resistencia  física y 
mental que las permitiera acomodarse lo mejor 
posible a una realidad tan distinta como la 
indiana. 

 

La institución matrimonial entre los 

yucatecas. 

 El matrimonio es una de las 

manifestaciones antropológicas más 

destacadas de cualquier sociedad, 

existiendo numerosos ejemplos a lo 

largo de la historia de la humanidad  

que lo atestiguan. En un mundo como  

el actual, en el que el concepto amoroso 

es aparentemente el prioritario en las 

sociedades desarrolladas a la hora de 

vincularse personal y emocionalmente  

a través de esta institución, puede 

resultar hasta cierto punto complicado 

comprender que esa ha sido la 

motivación menos frecuente para 

casarse a lo largo de la historia.                  

De hecho, en  las causas de la creación 

y mantenimiento de la institución 

matrimonial, lo que verdaderamente 

subyace es la base fundamental de                

la supervivencia del ser humano y la 

organización social.  

En realidad, los aspectos 

relacionados con la organización de             

las comunidades humanas a niveles 

diversos que abarcan desde la  

economía a la cultura, están 

directamente  vinculados  a  la  familia13  

                                                           
13 HIPP, R.: “Orígenes del matrimonio y de la 
familia modernos”, Revista Austral de Ciencias 
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que a su vez enlaza de forma 

indiscutible con el matrimonio14; 

aunque éste no sea un elemento 

estrictamente indispensable para 

configurarla15 desde el punto de               

vista legal.  

El caso de los indígenas del 

Yucatán no diverge en lo relativo a la 

relevancia que le conferían a esa 

institución, siendo tan importante                  

en la constitución de su sociedad y 

economía que, como es normal, no  

pasó desapercibido para muchos de              

los españoles que llegaron y 

permanecieron en aquellas tierras a 

partir de su hallazgo. Las aportaciones 

dadas por Diego de Landa destacan 

sobre el resto debido a la pormenorizada 

exposición  que realizó respecto a ésta y  

                                                                               
Sociales, Nº 11, Valdivia (Chile), 2006, p. 67.  
Disponible en línea:  
http://mingaonline.uach.cl/pdf/racs/n11/art04.pdf. 
[Fecha de consulta: 05/05/2017].  
Como dice, “la familia a través de la historia ha 
sido reconocida como la célula fundamental de 
la organización social; aquella que ha dado 
fundamento a todas las demás instituciones, 
creadas por el hombre y por la mujer; y sin duda 
alguna, la que ha caminado de la mano de la 
historia de la humanidad”.  
14 Ibídem, p. 68. “Al hablar de familia, también 
estamos incluyendo al matrimonio, es decir, a 
los esposos que se unen maritalmente a partir 
de un contrato sacramental y civil que los 
mantendrá unidos, al esposo-padre, esposa-
madre e hijos”.  
15Ibídem, p. 67. Además hay “otras alternativas 
de convivencia, conocidas como relaciones 
ilícitas, tales como: el amancebamiento o 
concubinato, la bigamia, las relaciones 
incestuosas, entre otras”. 

 

otras cuestiones del mundo yucateca, 

mereciendo ser analizadas por                      

la gran cantidad de información                      

que recoge y permite un mejor 

conocimiento de la realidad de esa área 

centroamericana.  

 Desde el primer momento, el 

religioso comprobó que a diferencia de 

lo que se conocía en otras zonas 

descubiertas en el Nuevo Mundo, los 

habitantes de la Península de Yucatán 

acostumbraban a ser monógamos16,                 

si bien podían tener varios              

matrimonios a lo largo de su vida17.              

Esta  práctica  se había incrementado  

en los últimos años a través de               

repudios y nuevas uniones, que a las 

personas de más edad entre ellos no 

gustaba18; convirtiéndose la mujer,             

más que nunca, en un mero objeto               

de transacción en los conciertos 

matrimoniales que acostumbraban a 

realizar. 

 

                                                           
16 LANDA, D. de., Op. cit., p. 83. Dice “Nunca 
los yucatenses tomaron más de una como se ha 
hallado en otras partes tener muchas juntas”. 
17 HIPP, R., Op. cit., p. 71. En líneas generales y 

salvo casos como el que estamos analizando 
aquí, “El esquema o modelo familiar europeo 
contrastaba con el hispanoamericano.” en todos 
los aspectos, adaptando los españoles “el 
modelo primigenio a las circunstancias del 
medio americano”. 
18 LANDA, D. de., Op. cit., p. 82. 

http://mingaonline.uach.cl/pdf/racs/n11/art04.pdf
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 Los encargados de llevar a cabo 

este tipo de acuerdos eran los padres,  

no existiendo ningún límite de                  

edad para ello y siendo los propios 

progenitores quienes, cuando los 

arreglos se realizaban con niños                   

de corta edad; actuaban como 

representantes en la ceremonia y  

contraían “matrimonio por sus hijos 

niños hasta que sean venidos en edad,  

y se tratan como suegros19”. Aun así, la 

edad con la que tradicionalmente solían 

desposarse los contrayentes era de 20 

años, si bien en el momento en que el 

religioso redactó su Relación de las 

cosas de Yucatán se había reducido a 

los 12 o 13 años.  

 El resultado final de aquella 

rebaja en la edad de acceso al 

matrimonio y el consiguiente aumento 

de los repudios, se tradujo en un 

incremento considerable de nuevos 

matrimonios cuando los padres no 

lograban convencer a sus hijos para                

que regresasen con sus esposas. En esa 

situación, los propios progenitores             

eran los encargados de buscar a las que 

iban  a  ser  sus  nuevas nueras20; siendo  

                                                           
19 Ibídem, p. 83. 
20 Ibídem, p. 82. Dice que si “no podían 
persuadirlos de que volvieses con ellas, 
buscábanles otras y otras”. 

 

un proceso al que se le daba gran 

importancia ya que “los padres              

tienen mucho cuidado de buscarles            

con  tiempo a sus hijos, mujeres de su  

estado y condición21”, en lo que no               

es sino una muestra más de la 

estratificación social interna.  

 Tanto si se trataba del primer 

como del segundo matrimonio, los 

indios yucatecas mostraban una clara 

preferencia por unirse con gente del 

mismo pueblo22; aunque eran muy 

estrictos con la relación familiar que 

pudieran tener los contrayentes23.               

En palabras de Landa, “No se casaban 

con sus madrastras ni cuñadas, 

hermanas de sus mujeres, ni tías, 

hermanas de sus madres, y si alguno lo 

hacía era tenido (por) malo”, aunque              

sí podían hacerlo con el resto de los 

familiares24.  

  

                                                           
21 Ídem, p. 82. 
22 Ídem, p. 82. 
23 EGGAN, F.: “El sistema de parentesco maya 
y el matrimonio entre primos cruzados (1934)”, 
Nueva Antropología, Vol. V, Nº 18, Distrito 

Federal de México, Asociación Nueva 
Antropología A.C, Enero 1982, pp. 109-126. 
Disponible en línea: 
http://www.redalyc.org/pdf/159/15901812.pdf. 
[Fecha de consulta: 05/05/2017]. 
Recomendamos este estudio de 1934 porque             
a pesar de centrarse sobre todo en los 
matrimonios entre primos, aporta interesantes 
datos respecto a esta institución. 
24 LANDA, D. de., Op. cit., p. 82. “Con todas las 
demás parientas de parte de su madre contraían 
(matrimonio), aunque fuese prima hermana”. 

http://www.redalyc.org/pdf/159/15901812.pdf
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 En el proceso del acuerdo 

matrimonial que realizaban los cabezas 

de ambas familias, la entrega de la               

dote era un hecho importante; si bien  

en el caso de los yucatenses solían                

ser pobres25. Era el padre del novio el 

encargado de dársela al que iba a ser su 

consuegro, y aunque no tenemos 

constancia exacta de lo que podía llegar 

a contener; el hecho de que se concrete 

que “hacía la suegra, allende del dote, 

vestidos a la nuera e hijo26”, vuelve a 

ratificar el rol supeditado de la mujer 

dentro de la estructura familiar y 

reafirma la poca riqueza de las mismas. 

 

Mapa de las ciudades mayas en la península              

de Yucatán (1517-1550). 

                                                           
25 Ibídem, p. 83. 
26 Ídem, p. 83. 

 

 El siguiente paso que se daba era 

la celebración de la boda, teniendo   

lugar la ceremonia en la casa del padre 

de la novia donde se reunían ambas 

familias con sus respectivos invitados,  

y por supuesto, el sacerdote encargado 

de llevarlo a cabo. Tras ello, el religioso 

comprobaba la aquiescencia de las dos 

familias para que el matrimonio se 

consumara y “trataba el sacerdote de 

cuadrarles y si lo habían mirado bien 

los suegros y si les estaba bien27”; lo 

que indica la relevancia dada al ritual  

no solo a nivel religioso, sino  

económico. Cuando Diego de Landa 

refiere la necesidad de cuadrar a los 

casados y a los consuegros, está 

hablando en realidad del cierre de una 

transacción  de carácter preferentemente 

económico, siendo la parte personal 

relevante, pero no adentrándose en 

cuestiones relativas a los sentimientos, 

al menos en el caso femenino. En ese 

sentido, que el autor haya mencionado 

la ausencia de amor entre los 

muchachos y muchachas que habían 

reducido la edad de acceso al 

matrimonio a los 12 o 13 años, 

presuponiéndolo  en  los  que  lo  hacían               

 

                                                           
27 Ídem, p. 83. 
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a los 2028, hace pensar que al hablar de 

cuadrar en el caso de los novios se 

refiere a que ambos están de acuerdo 

con el matrimonio; prevaleciendo el 

gusto del varón por la moza elegida 

para ser su esposa. La apreciación de 

ésta al respecto no se menciona porque 

no es relevante por la simple cuestión 

del sexo que ostenta, y el papel que             

por ello tiene en la sociedad. 

 Solventada esa cuestión, los 

recién casados pasaban la noche             

juntos, teniendo lugar el convite 

después, y dándose así por finalizada             

la ceremonia a nivel social. A partir              

de ese momento comenzaba la 

convivencia del nuevo matrimonio, 

aunque la manera en que se desarrollaba 

los primeros años era sorprendente. 

El comienzo de la vida marital. 

 Teniendo en cuenta la obvia 

preeminencia del varón sobre la mujer 

en el mundo maya, resulta a priori 

curioso que, tras la celebración de la 

boda; el nuevo matrimonio se trasladará 

a casa del suegro durante los siguientes 

5 o 6 años29.  

 

                                                           
28 Ibídem, p. 82. 
29 Ibídem, p. 83.  Además “y si no lo hacía 
echábanle de casa”. 

 

 Sin embargo, la causa es bastante 

lógica considerando el desarrollo de la 

vida cotidiana en las sociedades 

yucatecas.  

Aunque no era obligatorio que               

el yerno se trasladara al hogar de su 

familia política y trabajara para su 

suegro, ésta era la costumbre habitual 

en base al sistema patrilocal existente 

que tenía como finalidad “resarcir a   

los suegros por la pérdida de un 

componente trabajador de la familia30”. 

De ese modo, el suegro veía 

compensada la pérdida de la mano de 

obra que suponía la hija, dedicándose 

por lo general al trabajo de la tierra;                

ya que esta práctica era especialmente 

frecuente en los ámbitos rurales31.                

Así mismo, el clan32 que perdía al  

varón hallaba una “compensación” en 

los yernos, ya que rara era la familia 

que  no tenía más de un hijo e hija. 

                                                           
30 Ídem, p. 83. Tal y como apunta Miguel Rivera 

en la nota a pie de página Nº 18, ampliando esta 
información al decir que, de hecho esta práctica  
“Todavía se conoce en la península de Yucatán 
bajo el nombre de haancab, con una duración 
que oscila entre seis meses y varios años”.  
31 PÉREZ GALÁN, B.; CRUZ GARCÍA, A.; 
BATALLA ROSADO, J. J.: América 
Precolombina. El despertar de los testigos 
mudos. Madrid, Edimat Libros, 2008, p. 124. Ya 
que “La economía maya se apoyó en dos pilares 
fundamentales: la agricultura y el comercio”. 
32 RIVERA DORADO, M.; BALLESTEROS 

GAIBROIS, M., Op. cit., p. 8. En el mundo maya, 
“la unidad mínima de producción era la familia”. 
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 Finalizado ese periodo de tiempo, 

el matrimonio podía decidir prolongar 

la estancia en casa de la familia de la 

esposa o trasladarse a la del marido.              

En cualquiera de los dos casos, lo que 

se evidencia es la fundamentación 

socio-económica en la institución 

familiar, constituyendo los miembros de 

la misma la mano de obra necesaria 

para el mantenimiento de todo el clan. 

 Aunque ignoramos la cantidad              

de traslados o permanencia que tenía 

lugar, el hecho de que la “regla 

general33” fuera el regreso a la casa 

paterna, hace pensar que ésta sería la 

opción más frecuentemente elegida. 

Cuando el esposo decidía permanecer 

en la del suegro, tenía lugar un cambio 

en la relación laboral existente, ya                

que se dividía “el producto de los 

campos de labor34”; circunstancia que 

obviamente les confería cierto nivel               

de independencia. 

 Como vemos, la mujer no tenía 

capacidad decisoria a menos que el 

esposo se la confiriera, y no parece              

que esto fuera frecuente o habitual.  

 

                                                           
33 LANDA, D. de., Op. cit., p. 83. Como se 

recoge en la nota a pie de página Nº 18. 
34 Ídem, p. 83. Como aparece en la nota a pie de 
página Nº 18. 

 

 La supeditación femenina hacia  

el marido se prolongaba en relación  

con el yerno cuando éste pasaba a 

formar parte de la familia, ya que               

“Las madres trabajaban para que la 

mujer diese siempre de comer al  

marido en señal de casamiento35”.  

Los repudios. 

 En palabras de Diego de Landa,  

la reducción de la edad a la que los 

indios yucatecas contraían matrimonio, 

bajando de 20 años a 12 o 1336; había 

influido de manera decisiva en                       

el aumento de los repudios como 

consecuencia de la ausencia de amor 

entre los cónyuges. Este dato es muy 

interesante porque evidenciaba una 

notable y lógica  diferencia de madurez, 

además de la consideración hacia                 

los gustos personales que se tenían              

ante la mayor edad de los contrayentes. 

En ese sentido, referirse a la falta 

de amor en los casos más  recientes, 

viene a constatar que, a pesar de ser 

enlaces preestablecidos; la opinión de 

los varones y gusto personal de los 

varones sí parecía tenerse en cuenta. 

  

                                                           
35 Ídem, p. 83. 
36 Ibídem, p. 82. 
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 Esa inmadurez molestaba a los 

propios nativos de mayor edad, para 

quienes acceder al matrimonio de 

manera más temprana a los 20 años 

ocasionaba con  demasiada frecuencia 

un posterior repudio que “ellos tenían 

por malo37”; ya que por lo general                

los ancianos solo habían tenido una 

esposa y consideraban que ese era                  

el modo correcto de proceder y 

conducirse. Además, los resultados de 

aquellas prácticas y la desestructuración 

de la familia les daban la razón en              

diferentes cuestiones; comenzando              

por la separación de los hijos habidos 

que  solo permanecían con las madres  

si todavía eran niños. Por el contrario,                  

si la descendencia tenía más edad,                

los varones iban “con los padres, y 

[las] hembras con las madres38”. 

 Otra consecuencia que resultaba 

molesta para los ancianos, era la unión 

que algunos de los hombres que 

repudiaban a sus esposas llevaban a 

cabo con sus cuñadas39, teniendo                     

a quienes lo hacían “(por) malo40”.  

 

 

                                                           
37 Ídem, p. 82. 
38 Ídem, p. 82. 
39 Ídem, p. 82. 
40 Ídem, p. 82. 

 

 En realidad, este aspecto es 

enormemente importante por lo que 

subyace debajo de él y el componente 

moral intrínseco que conlleva, ya que 

no hemos de olvidar que durante los               

5 o 6 primeros años de la vida del 

matrimonio; éste vive en la casa de                 

la familia de la esposa, y por tanto 

convive tanto con los padres, hermanos 

y hermanas de ésta.  

El repudio de la mujer para 

contraer matrimonio con una hermana 

de ella, implica un concepto de traición 

muy interesante, ya que esta norma                 

se aplica a la familia de la esposa, 

siendo muy mal vistas unas nuevas 

nupcias con madrastas, hermanas de  

sus mujeres y hermanas de las 

suegras41. 

 No podemos perder de vista la 

curiosa valoración en contra de un 

ejercicio más de imposición masculina 

sobre la femenina, cuando la 

vinculación preferente y salvo en el 

caso de la madrastra, es sanguínea.                

Que el marido de una de las parientes   

de su esposa sea convertida por                       

él en su motivación para repudiar                     

a  su  mujer,  implica una condena a la 

veleidad masculina que se impone sobre  

                                                           
41 Ídem, p. 82. 
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el vínculo físico y emocional de una 

esposa para la que, como es normal;                 

la situación resulta más humillante. 

Como es lógico y teniendo en cuenta los 

roles de ambos sexos en la sociedad 

yucateca, no debemos caer en el error 

de pensar que se trata de un rasgo de 

consideración hacia las féminas; si              

bien puede haber alguna parte en la                

que se llegue a plantear desde un               

punto de vista ético. Pero sin duda, y 

teniendo en cuenta las noticias que 

poseemos sobre el trato que se les 

dispensa en base a la inferioridad                 

que se les supone en todos los sentidos, 

la condena social a ese tipo de 

comportamientos parece tener más                 

que ver con la propia necesidad de 

preservar la base moral de la familia 

desde la perspectiva  de unos indios 

que, como bien recalcó Diego de  

Landa, no practicaban la poligamia42.  

 

                                                           
42 BENAVENTE, T. de: Historia de los indios de 
la Nueva España. Madrid, Ed. Historia 16, 1985, 
p. 214. La práctica común de la poligamia en 
América fue uno de los mayores problemas a 
los que se enfrentaron los religiosos españoles, 
ya que los nativos se mostraban por lo general 
reacios a abandonar esta práctica, tal y como 
afirma en el caso de la Nueva España al afirmar 
que “No tuvieron tampoco poco trabajo en quitar 
y desarraigar de estos naturales la multitud de 
las mujeres, la cual cosa era de mucha 
dificultad, porque se les hacía cosas muy dura 
dejar la antigua costumbre carnal, y cosa que 
tanto abraza la sensualidad; para lo cual no 
bastaban fuerzas ni industrias humanas”.  

 

 Y por supuesto, el fundamento 

económico del clan que requiere de la 

ayuda y colaboración mutua para su 

mantenimiento. 

 

El alfabeto “de Landa” (s. XVI).                              

Manuscrito de la Relación de las cosas                        

del Yucatan de Fray Diego de  Landa. 

 

 En definitiva, el rechazo que 

manifiestan los ancianos yucatecas 

hacia esa nueva tendencia en la                  

que el aumento de los repudios es                          

la nota predominante, parece ir 

encaminada a evitar una degeneración 

física, emocional y ética de la sociedad 

en la que vivían; y que se incrementaba 

cuando después de  un  repudio  inicial, 

algunos   hombres  regresaban   con   las  
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que habían sido sus esposas con 

anterioridad 43. Esta actuación se              

volvió aún más problemática cuando 

con la llegada de los españoles,             

algunos asimilaron un comportamiento 

que, según Diego de Landa, los varones               

de aquellos lugares no poseían con 

anterioridad al contacto. 

 La realidad que refleja es 

verdaderamente preocupante, ya                 

que supone la generalización de la                

violencia contra las mujeres en base                  

a un comportamiento celoso innato               

en los hombres yucatecas. Esos               

indios eran muy celosos, teniendo                

un concepto de la mujer a la que 

consideraban de su propiedad.  

 El rol de las mujeres en la 

configuración social de las áreas 

yucatecas era de meros objetos en   

líneas generales, y en base a esa 

función, la impositiva presencia 

masculina las veía de esa manera,               

es decir, como una más de sus 

propiedades. Partiendo de esa base y 

teniendo en cuenta lo generalizado               

de este pensamiento a lo largo                       

de la historia de la humanidad, que a los  

                                                           
43 LANDA, D. de., Op. cit., p. 82. “Con la misma 
facilidad dejaban los hombres con hijos a sus 
mujeres, sin temor de que otro las tomase por 
mujeres o después volver a ellas”. 

 

varones que repudiaban a sus mujeres 

les molestara que ellas no se 

mantuvieran a la espera de un posible 

regreso por su parte; es tan obvio,   

como ilógico desde nuestra perspectiva 

actual. Pero también desde la visión               

de la época y la realidad de una 

estructura social en la que esas             

mujeres no eran dueñas de sus vidas, 

debiendo contraer matrimonio con las 

personas que sus padres eligieran. 

Precisamente la lógica de ésta cuestión, 

era una de las cuestiones que resultaban 

más preocupantes y desagradables para               

las personas de mayor edad. 

 Por desgracia, el problema se 

intensificó con la llegada de los 

españoles.  

 Cuando los hombres yucatecas 

comprobaron que el maltrato e incluso 

el asesinato a sus mujeres por parte de 

algunos de los recién llegados, no era 

objeto  de reprobación entre los nuevos 

pobladores; no dudaron en asumir ese 

comportamiento  y  ejercerlo  con  sus 

antiguas esposas si estas no les estaban 

“honestas”44. Con la asimilación                   

de  este  tipo  de  comportamiento  y  la  

                                                           
44 Ídem, p. 82. Porque “son muy celosos y no 
llevan a paciencia que sus mujeres no les estén 
honestas; y ahora en vista de que los españoles 
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ausencia de condena real, los varones 

yucatecas intensificaban aún más                  

la imposición masculina sobre las  

mujeres.  

El adulterio. 

 Los hombres yucatecas que 

poseían esclavas las consideraban una 

propiedad más equiparable a tierras, 

casa, ropa, etc., pudiendo hacer con     

ellas lo que desearan y teniendo  

también relaciones sexuales que                     

no tipificaban como pecado “porque 

decían que era lícito usar de sus                  

cosas como querían45”. Que en su 

mentalidad este tipo de actuaciones                 

no fuesen confesadas por no 

considerarse reprobables, evidencia               

que su práctica debía ser habitual, 

aceptada socialmente y valorada               

como adulterio. Para que las relaciones 

con una mujer u hombre ajenos a la 

pareja matrimonial se consideraran 

adúlteras, debían ser personas libres que 

libremente decidieran vincularse                     

a nivel sexual y sentimental, 

considerándose un delito y estando 

tipificado en sus leyes como tal.                   

 

                                                                               
sobre eso, matan a las suyas, empiezan a 
maltratarlas y aun a amatarlas”. 
45 Ibídem, p. 87. 

 

 Cuando un hombre mantenía una 

relación de esta clase con una  mujer 

casada y era descubierto, el marido 

engañado tenía la opción de matarle 

“soltándole una piedra grande desde lo 

alto sobre la cabeza” o perdonarle si así 

lo decidía46; lo que pone de manifiesto 

la gravedad que se le confería a este tipo 

de delitos. Una gravedad que, sin 

embargo, había disminuido levemente 

con el tiempo; ya que los españoles 

tuvieron noticia  de la existencia de una 

ley previa que “mandaba sacar las 

tripas por el ombligo a los adúlteros47”. 

 Pero obviamente, en la práctica 

del adulterio la condena no podía 

circunscribirse solo al varón, siendo el 

castigo a las mujeres más leve 

físicamente; aunque suponía una 

estigmatización de por vida ya que               

“a  las  adúlteras  no  daban  otra  pena 

más que la infamia, que entre ellos era 

cosa muy grave48”. ¿Evidencia esto un 

mejor trato a la mujer o es precisamente 

todo lo contrario?. 

 La diferencia entre las penas 

impuestas a hombres y mujeres, llama 

la atención a priori por la violencia 

física  que se ejercía sobre los primeros;  

                                                           
46 Ibídem, pp. 53-54. 
47 Ibídem, p. 54. 
48 Ídem, p. 54. 
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frente a la ausencia de la misma en las 

segundas. A ellas se les imponía                 

una condena de carácter psicológico 

enormemente fuerte que no solo afecta  

a la involucrada, sino a su descendencia, 

y en especial, la femenina.  

En el caso del hombre, a una 

acción pecaminosa se unía una              

reacción inmediata desde el momento 

en que se conocía; lo que implicaba 

sufrimiento físico momentáneo en caso 

de ser asesinado, y exoneración si era 

perdonado por el marido ultrajado.                   

Si la elección era la primera opción,               

el dolor se localizaba temporalmente               

y desparecía con la muerte, mientras 

que si la elección se decantaba                     

por la segunda posibilidad, el delito 

desaparecía a nivel social y podía 

proseguir con su vida de manera 

normal.   

 En el caso de la mujer se la 

sometía a una condena permanente, 

humillante y prolongada  en el tiempo, 

siendo ésta una circunstancia que 

indefectiblemente repercutía, no ya en 

la “fama” que se creaba sobre ella, sino 

también en su descendencia femenina  

si la tenía.   

 

 

 De esa manera, el trato en un 

aspecto como éste vuelve a ser desigual 

y más oneroso en el caso femenino; 

dado que no se contemplaba la 

posibilidad  de ser perdonada, a pesar  

de haber cometido el mismo delito             

que el varón. 

La viudedad. 

Cuando el matrimonio finalizaba 

como consecuencia de la muerte de              

uno de los cónyuges, la situación en la 

que quedaban el hombre y/o la mujer 

era muy distinta en prácticamente             

todos los aspectos; salvo en la 

consideración social que se tenía hacia 

la posibilidad de que los viudos/viudas 

volvieran a casarse. En ese sentido, no 

estaba mal visto que tanto hombres 

como mujeres en aquella situación se 

casaran de nuevo, aunque sí recibía 

críticas que lo hicieran antes de un               

año después del fallecimiento de la 

pareja; debiendo guardar ese tiempo             

de respeto al difunto/a y no siendo 

aconsejable  que conocieran a “hombre 

o mujer en aquel tiempo”. De hecho,     

“a los que esto no guardaban tenían               

por poco templados y (creían) que                

por eso les vendrían algún mal49”. 

                                                           
49 Ibídem, p. 87. 



ArtyHum 37                                                                                   
www.artyhum.com 

23 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 37, Vigo, 2017. 

 
 

 

 El ritual propio de las bodas que 

tenían a viudos como protagonistas, 

divergía respecto a las celebraciones 

tradicionales, e incluso aquellas en               

las que uno de los contrayentes era                  

o había repudiado a otra persona.                   

La condición particular de los 

contrayentes requería una ausencia               

del boato y el ambiente festivo 

característico de esas ceremonias, ya 

que la situación de los novios era muy 

distinta; siendo la muerte a la que los 

yucatecas tenían gran miedo y respeto50, 

una de las causas de esa nueva 

situación. Por eso, “con solo ir ellos a 

casa de ellas y admitirlos y darles                 

de comer se hacía el casamiento51”. 

De cualquier manera, la situación 

de las mujeres viudas se complicaba de 

manera obvia, y sobre todo en caso de 

tener solo descendencia femenina; ya 

que la herencia pasaba a “los hermanos 

(del padre) o los más propincuos52”. 

Sin embargo y de existir un heredero 

menor de edad, se designaba un                 

tutor varón. Así y aunque le podía              

dar una asignación para criarlo, lo más 

frecuentemente  era  que  les  quitaran  a  

                                                           
50 Ibídem, p. 100. Dice “Que esta gente tenía 
mucho, excesivo temor a la muerte”. 
51 Ibídem, pp. 82-83. 
52 Ibídem, p. 81. 

 

sus hijos y fueran criados por esos 

tutores cuando se trataban de los             

tíos paternos de la criatura53; no 

planteándose bajo ningún concepto la 

que las mujeres, a las que no se                  

les daba “nada de poder”, pudieran 

hacerlo54. 

Conclusiones. 

 Las relaciones entre hombres y 

mujeres son la clave del desarrollo del 

ser humano y la base de nuestra 

pervivencia, siendo el matrimonio la 

institución por antonomasia que                     

la representa desde el punto de                   

vista formal. La peculiaridad de                       

la monogamia practicada entre los 

yucatecas, frente a la tendencia               

general en Indias de ejercer la 

poligamia, hace que el estudio de este 

pueblo y sus características resulte 

especialmente interesante. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
53 Ídem, p. 81. 
54 Ídem, p. 81. 
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Resumen. 

La edad contemporánea se 

caracteriza por la creación de               

nuevas formas de propaganda que 

buscaron la persuasión de la  

población. La secularización y los 

avances  sociales acaecidos durante            

el siglo XIX obligaron a los              

elementos políticos de los diferentes                      

estados a “reutilizar” instrumentos y              

métodos de comunicación social                  

que antes pertenecieron exclusivamente               

al mundo eclesiástico.  

El régimen del 18 de julio no            

solo basó la conquista del poder                  

en el uso de la fuerza. Aunque                       

la conquista bélica es fundamental                

para acaparar territorio, durante                 

el siglo XX se puso de relieve                         

la necesidad de emitir mensajes 

integradores entre las poblaciones 

sometidas. Esta labor se realizó con 

bastante improvisación por parte del 

bando rebelde hasta que, una vez 

conscientes del fracaso del golpe, 

decidieron crear una estructura y un 

discurso que le permitiese conseguir              

la legitimación. 

Palabras clave: estructura, Guerra Civil,          

Ley de Prensa, persuasión, propaganda. 

 

Abstract. 

The contemporary age is 

characterized by the creation of new 

forms of propaganda that sought                 

the persuasion of the population.  

Secularization and social progress 

during the nineteenth century forced  

the political elements of the various 

States to “reuse” instruments and 

methods of social communication   

which previously formed exclusively 

part of the ecclesiastical world.  

The regime of 18 July was not 

only based on the conquest of power  

but also in the use of force.                        

Even though the military conquest                  

is fundamental to expand territory,                

during the twentieth century the                   

need to issue integrating messages 

between the populations subject to the 

regimen. This was done either with                 

a lot of improvisation by the rebel                

side until, once aware of the military 

coup, they decided to create a structure 

and a speech that allow to get the 

legitimization. 

 

Keywords: structure, Civil War,                            

Print Law, persuasión, propaganda.  
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Introducción.  

El siglo XX puso de relieve la 

complejidad y la riqueza de los 

movimientos sociales, ya sea como 

colectivos de cambio o de creación               

de un orden nuevo, como expresión                      

de las aspiraciones de grandes masas,                       

ya no necesariamente del proletariado 

industrial, sino campesinos, estudiantes, 

grupos étnicos, minorías oprimidas,             

etc. Esa heterogeneidad es lo que 

distingue este periodo. Por lo tanto, es 

necesario explicar la relación de este 

sujeto con el colectivo. Además de 

explicar esta cuestión teórica, lo que              

se pretende en el presente artículo                  

es incidir en el conocimiento de la 

estructura propagandística del régimen 

del 18 de julio.  

Para llevar a cabo esta labor, se ha 

dividido el mismo en cinco apartados. 

El primero versará sobre la cuestión 

teórico-filosófica que rodea al concepto 

de propaganda; el segundo se trata de 

una aproximación al estilo del discurso 

que tuvieron los rebeldes durante la 

contienda; el tercer apartado, el de 

mayor extensión, profundizará en cómo 

se fue configurando la estructura 

propagandística a nivel institucional;                

el cuarto estudia un acontecimiento que  

 

por su reducido espacio en este artículo, 

pudiera parecer menor, pero nada               

más lejos de la realidad. La llegada de 

Ramón Serrano Suñer al Ministerio             

de Interior permitió la unificación 

discursiva dentro del régimen. Una 

afirmación que hay que entender                  

con la prudencia lógica que obliga la 

naturaleza de la dictadura.  

 Por último,  la Ley de Prensa 

necesariamente ha de estudiarse de 

forma aislada, para entender las 

consecuencias que tuvo para el futuro 

informativo del Franquismo.  

La propaganda como medio de 

comunicación.  

Los seres humanos, al 

relacionarse con la colectividad u                

otro grupo social, suelen desarrollar              

ciertas características: son un alma 

colectiva en la cual sienten, piensan y 

actúan de forma totalmente diferente                 

a la que sentirían, pensarían y actuarían 

de manera individual. No es lo mismo 

actuar en un grupo que realizar una 

tarea de forma aislada. Para que los 

seres humanos formen un grupo 

colectivo tiene que haber algo que los 

una a todos en masa. Según Le Bon,                

al  unirse  las  personas  desaparecen las  
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virtudes de estos y su peculiaridad,             

“lo heterogéneo se hunde en lo 

homogéneo55”. El Yo deja de existir    

para crear un Nosotros. Esto hay que 

entenderlo dentro de los estudios de              

la psicología de las masas56.  

Para lograr intervenir sobre la 

dirección de las masas sociales fue 

necesario contar con la propaganda 

como fenómeno comunicativo. Aunque 

se pudiera equiparar la propaganda a              

la persuasión, la primera se trata de               

un fenómeno mucho más complejo,               

puesto que requiere de la elaboración 

concienzuda y planificada de un          

aparato ideológico que permita que              

las tesis perduren en el tiempo.  

 

                                                           
55 LE BON, G.: Psicología de las masas. Madrid, 
Morata, 2014, p. 35. 
56 La psicología de masas es el estudio del 

comportamiento de los grupos colectivos. Es 
decir, esta rama se encarga de investigar por 
qué los individuos se contagian del 
comportamiento de los demás y se limitan a 
repetirlo sin cuestionarse nada. La influencia 
repercute en cualquier aspecto de la vida ya sea 
política, religión, sociedad, economía o moda. 
Por supuesto, la cultura de dicho grupo social 
está completamente relacionada con los valores 
que la masa comparte. La idea de psicología de 
masas se centra en la inexistencia de 
autonomía dentro de un grupo ya creado. Una 
persona que forma parte de una masa deja de 
ser independiente, es más, se subordina al 
grupo al que pertenece. Principalmente el 
estudio de la Psicología de masas se ha llevado 
a cabo por grandes autores y sociólogos como: 
William McDougall, Gustave Le Bon, Kurt 
Lewin, Emile Durkheim, Alfred Adler, 
Sigmund Freud, etc. 

 

O lo que es lo mismo, la 

propaganda se constituye a partir                    

de dos procesos comunicativos: 

información y persuasión.  

El concepto de información se 

podría definir como un proceso de 

comunicación destinado a que el  

emisor comparta con el receptor 

determinados datos o conocimientos. 

No obstante, la información como un 

hecho puro y aislado no existe en el 

medio social, pues parte siempre de             

una intencionalidad, teniendo que 

hablar entonces de persuasión. No se 

pretende inducir que toda comunicación 

es persuasiva pero el sujeto que  

informa pretende, en el fondo, una 

respuesta del receptor, y todo proceso 

comunicativo cuyo objetivo es la 

respuesta, se define como persuasión.  

Pero, si se entiende la persuasión 

como “el proceso comunicativo cuya 

clave está en la respuesta del               

receptor, es decir, aquel que                 

pretende promover una dependencia 

interactiva entre emisor y receptor 

mediante la formación, reforzamiento              

o modificación de la respuesta                       

del   receptor57”,     casi      se     podría   

                                                           
57 CONTRERAS MEDINA, F.; SIERRA 
CABALLERO, F. (Coord.): Culturas de guerra: 
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considerar que todo proceso 

comunicativo tiene busca una cierta 

forma de persuasión.  Y es que el 

objetivo central es la influencia, pues no 

solo actúa sobre la conciencia del 

sujeto, sino que  intenta afectar a las 

emociones del mismo, añadiendo así 

una dimensión psicológica al acto de 

propaganda. La conceptualización de la 

propaganda se puede cerrar con la 

definición de Violet Edwards, que               

está adoptada por el Institute for 

Propaganda Anylisis e inspirada por 

Lasswell:  

“Propaganda es la expresión              

de una opinión o una acción por 

individuos o grupos, deliberadamente 

orientada a influir opiniones o acciones 

de otros individuos o grupos para             

unos fines predeterminados y por medio               

de manipulaciones psicológicas58”. 

Si bien la conceptualización               

de propaganda está bien delimitada                 

por parte de la comunidad científica,                

hay que admitir que el estudio de            

ésta plantea un problema en sí mismo.  

                                                                               
medios de formación y violencia simbólica. 
Madrid, Cátedra, 2004, p. 22; PIZARROSO 
QUINTERO, A.: “La propaganda, arma de 
guerra en España (1936-1939)”, en VV.AA.: 
Propaganda en guerra. Salamanca, Gráficas 
Varona S.A., 2002, p. 13. 
58 EDWARDS, V: Group Leader’s Guide to 
Propaganda Analysis. Nueva York, Columbia 
University Press, 1938, p. 40.  

 

En efecto, la propaganda política 

es una realidad que se ha manifestado 

de múltiples formas durante la            

Historia: a través de la palabra hablada,                        

de medios escritos en general y 

particularmente de la prensa, de la 

imagen (símbolos, pintura, escultura, 

arquitectura), de la acción, etc.  

Pero no se queda solo en esto,  

hay que tener en cuenta que por             

propaganda se entiende a todo el 

sistema de comunicación humana en 

una sociedad “donde cada mensaje  

(escrito, hablado, simbólico, etc.)  

puede desempeñar una función 

propagandística independientemente, 

algunas veces, de que al ser producido 

hubiera o no una intencionalidad 

definida en ese sentido59”. Es decir,                

“la propaganda es polimórfica y se  

vale de recursos casi infinitos60”. 

Más allá de conceptualizar                     

y determinar las diferentes 

particularidades que conlleva la 

propaganda, hay que dar un paso                 

más y comprender la función social              

que puede tener el uso de estos 

elementos de difusión ideológica.  

                                                           
59 PIZARROSO QUINTERO, A., Op. cit., p. 13. 
60 DOMENACH, J. M.: La propaganda política. 
Buenos Aires, Editorial Universitaria de Buenos 
Aires (EUDEBA), 1968, p. 45. 
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Se trata, pues, de analizar cómo el 

sujeto intenta ser encauzado hacia la 

masa, labor que llevaron a las más              

altas cotas conocidas hasta el momento 

los movimientos de corte fascista, 

nacionalsocialista y comunismo.  

El surgimiento y consolidación 

del liberalismo durante el siglo XIX 

trajo consigo la idea de soberanía 

popular, en cuya definición se incluía la 

tesis de voluntad general, tal como la 

había planteado Rousseau. Se asentaba 

así la creencia de que la naturaleza del 

hombre como ciudadano sólo puede 

existir cuando todas las personas actúan 

juntas como un pueblo unido61. Es esta 

nueva voluntad general la que, para 

George L. Mosse, se transforma en            

una secularización de la religión cuya 

consecuencia última será el surgimiento 

de una nueva política que permita 

encauzar el culto del pueblo a sí 

mismo62. Ahora es la nación la que 

recibe el culto del pueblo, pues éste es 

quien otorga identidad a la primera, 

dejando   así   de  lado  la  lealtad  a  las  

                                                           
61 Oeuvres complètes de J. J. Rousseau. París, 
1907, Vol. 5, p. 43, en MOSSE, G. L.: La 
nacionalización de las masas. Simbolismo 
político y movimientos de masas en Alemania 
desde las Guerras Napoleónicas al Tercer 
Reich. Madrid, Marcial Pons, 2005, p. 16. 
62 «La nueva política» es el enunciado del 
primer capítulo de la obra de Mosse 
anteriormente citada.  

 

dinastías reales, relegadas a un segundo 

plano. En consecuencia, “el culto al 

pueblo se convirtió en culto a la nación 

y la nueva política trató de expresar  

esa unidad mediante la creación de un 

estilo político que en realidad se tornó 

en una religión secularizada63”.  

El discurso de los rebeldes. 

La Guerra Civil marcó un antes             

y un después en los métodos de 

divulgación ideológica, lo que se 

explica por los enormes avances que 

sufrió la estructura propagandística 

durante la contienda. Un proceso cuyo 

objetivo final era fijar una percepción 

social de la realidad, en la que la figura 

de Franco es el elemento que conectará 

al sujeto con la masa. 

Uno de los principales problemas 

que tuvo el incipiente Movimiento 

Nacional fue la indefinición ideológica. 

Esto explica que las instituciones 

educativas y culturales y los organismos 

que orientaban la propaganda, fueran 

objeto de pugna entre los diferentes 

grupos ideológicos que formaban parte 

de la futura dictadura64.  

                                                           
63   MOSSE, G. L., Op. cit.,  p. 16. 
64 Para analizar de forma pormenorizada los 
diferentes componentes del régimen, véase  
SAZ CAMPOS, I.: España contra España. Los 
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Las disputas políticas lo fueron 

también por el dominio del espacio 

simbólico del poder en el Nuevo Estado 

a través del control de instituciones.             

El universo de poder aparece, de este 

modo, como un espacio de relaciones  

de fuerza entre quienes desean ocupar 

posiciones de dominio en otros campos, 

sobre todo económico y cultural.  

Dentro de estas disputas por el 

control de la producción cultural, es 

preciso dilucidar el alcance de la 

política que se favorecía desde la 

Falange en los inicios de esta nueva 

España nacional. El partido fascista 

buscaba la realización de un proyecto  

de cariz totalitario que aspiraba a crear 

una cultura popular y a formar una 

conciencia nacional, no sólo a través 

del adoctrinamiento de las conciencias 

colectivas, sino a partir de un ideal de 

hombre, de una conducta adecuada en 

cuanto al estilo de vida. Al respecto              

se pronunciaba la revista falangista 

Jerarquía a finales de 1937: 

“Los movimientos totalitarios 

contienen un estilo de vida, con una 

doctrina. El estilo es para ellos                    

tan fundamental como la doctrina o más  

                                                                               
nacionalismos franquistas. Madrid, Marcial Pons 
Historia, 2003. 

 

todavía y en el curso de su evolución es 

el estilo lo que se mantiene siempre 

idéntico a sí mismo y es la doctrina               

la que se pliega al estilo, en el mediodía 

que le entona la realidad. El estilo                 

es lo irracional en el hombre, lo infra                

y lo suprarracional, como el eje señero 

de su vida que jamás se doblega 

enteramente por el vendaval de las 

fuerzas cósmicas, porque le ayuda a 

mantenerse enhiesto un hilo sutil que              

le lleva lo trascendente65”.  

Un estilo de vida, concebido 

como esencia de la política, que se 

confundía con los valores eternos, de 

España, con una moral nacional y 

religiosa. Así, se podría decir que                  

la disputa por el control de la 

propaganda cultural se conformará               

en dos grandes polos ideológicos, 

“oponiéndose un proyecto inspirado              

en el fascismo, que trató de dirigir un 

sector de la Falange, a otro de corte 

tradicional e integrista, tutelado por la 

Iglesia católica66”.  

 

                                                           
65 MARCO, J. P.: “Pequeño periplo en torno al 
concepto de totalidad”, Jerarquía. La revista 
negra de Falange, Nº 2, Pamplona, 1937,                  
pp. 153-154.   
66 SEVILLANO CALERO, F.: “Propaganda y 
dirigismo cultural en los inicios del nuevo 
Estado”, Memoria y Pasado. revista de Historia 
contemporánea, Nº 1, Alicante, 2002, p. 8. 
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Las técnicas y algunos de los 

temas que se utilizaron por parte                 

del incipiente régimen dictatorial, 

coinciden con los de la propaganda 

republicana, aunque la orientación 

ideológica es distinta. En ambos casos 

se trataba de ridiculizar al contrario67,   

se difunden  las atrocidades cometidas             

por el enemigo o bien se ocultan las  

propias, se utilizan las declaraciones              

de los prisioneros o evadidos para 

fundamentar sus afirmaciones, etc.                

Al principio, las proclamas son un               

tanto ingenuas y contienen cierto 

confucionismo ideológico, ya que 

“únicamente intentan calmar a la 

población, reclutar adeptos y justificar 

la sublevación68”.  

Es una propaganda simple y 

repetitiva en la que predominan                     

los grandes conceptos: revolución/                

orden; rojos/azules; religión/ateísmo; 

movimiento         nacional/movimiento 

soviético; justicia/injusticia; guerra/paz;  
                                                           
67 “Una interviú al General Franco”, Faro de 
Ceuta, Ceuta, 17-IX-1936, p. 1. "¿Cuentan los 
rojos con elementos de resistencia que puedan 
hacerles conservar la ilusión de un triunfo? En 
esta guerra, como en todas hace falta 
inteligencia en el mando y espíritu y disciplina 
en los mandados y los rojos no poseen ninguna 
de esas cosas”. 
68 IGLESIAS RODRÍGUEZ, G.: “El poder de la 
propaganda: la creación de un líder. Los 
discursos bélicos de Franco (julio 1936-julio 
1937)”, en TUSSEL, J. (Ed.): El Régimen de 
Franco (1936-1975). Política y Relaciones 
Exteriores. Madrid, UNED, 1993, p. 408. 

 

castigo/perdón, etc. El léxico más 

empleado pertenece fundamentalmente 

a cuatro campos semánticos: religión69, 

medicina70, ejército71 y política72.  

Esta labor propagandística parte 

del control de la prensa, y en general               

de cualquier manifestación cultural,               

por la autoridad del Estado; un hecho 

que se produjo desde el comienzo del 

golpe de estado en forma de censura 

militar. Una censura que se implantó 

para las publicaciones impresas por 

parte de la Junta de Defensa Nacional 

de Burgos en el bando del 28 de julio   

de 193673. 

Antes de comenzar el análisis                

y evolución de la estructura 

propagandística de los golpistas, se 

torna adecuado responder a la              

siguiente pregunta: ¿Qué elementos 

destacan en el discurso de la futura 

dictadura? A grandes rasgos se             

puede decir que este se caracterizó              

por una formalización excesiva,                  

por   la  intensificación   de   los   rasgos  

                                                           
69 Cruzada, almas, fe, reverente, sacra, 
Providencia, Dios, Espíritu Santo, místico, 
cristiano, católico, glorioso, mesiánico, pecado, 
mártir, benemérito, religión. 
70  Extirpar, sangre, cortar, males. 
71 Bandera, pendón, imperio, patria, soldado, 
orden, obediencia. 
72 Marxismo, Comunismo, Socialismo, 
Democracia, dictador, Caudillo.  
73 BOE, 30-VII-1936. 
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perlocutivos del mismo, por la creación 

de estereotipos y modelos de imitación, 

por la Monumentalidad informática74,             

o por la retórica maniquea. Esto 

contribuyó, sin lugar a dudas, a la 

formación de un discurso periodístico 

de transmisión ideológica. Y es que, la 

meta de la prensa era “tratar de calar 

en las conciencias de los lectores (...) 

para conseguir una total sumisión                  

al Estado, configurando una doctrina 

de la identificación, propia del 

momento75”. 

No se debe olvidar que uno de            

los objetivos de la propaganda es llevar 

a los individuos a adoptar una idea o a 

efectuar algún acto que están en libertad 

de cumplir o no, de hacer o no hacer, y 

que generalmente sin la propaganda                 

no lo adoptarían, o no lo efectuarían.              

Se propone captar a los sujetos a una 

causa  cuya  aceptación  no  se impone a  

 

                                                           
74 PÉREZ BOWIE, J. A.: “Retoricismo y 
estereotipación, rasgos definidores de un 
discurso ideologizado. El discurso de la derecha 
durante la guerra civil”, en ARÓSTEGUI, J. 
(Coord.): Historia y Memoria de la Guerra Civil. 
Encuentro en Castilla y León. T. I. Valladolid, 
Estudios y Ensayos, Junta de Castilla y León, 
1988, pp. 353-373.  
75 GONZÁLEZ GIL, L.; MARTÍ DE LA GUARDIA, 
R.; PÉREZ SÁNCHEZ, G.: “El final de la Guerra 
Civil: la literatura de conformación ideológica  
del Nuevo Estado”, Investigaciones Históricas, 
Vol. 9, Salamanca, Ediciones Universidad de 
Salamanca, 1989, p. 101. 

 

su evidencia76. Si esta evidencia se ve 

respaldada por el terror y la represión, 

se puede deducir que “su aceptación 

por el individuo no constituya ningún 

problema, pues de lo contrario estaría 

en juego su propia existencia77”. 

Estructura propagandística. 

La convicción de una pronta 

solución del golpe de Estado hizo                 

que no se procediera más que, por 

Orden de 5 agosto78, a la creación de               

un Gabinete de Prensa de la Junta                 

de Defensa Nacional (también llamado 

Negociado de Prensa) instalado en 

Burgos. Se trataba de un organismo               

con competencias poco delimitadas               

que dependía de Juan Puyol,               

auxiliado por Joaquín Arrarás, quien  

se convirtió en uno de los 

propagandistas más importantes del 

bando rebelde durante este periodo.                

 

 

                                                           
76 DRIENCOURT, J.: La propaganda, nueva 
fuerza política. Buenos Aires, Editorial Huemul, 
1964, pp. 43-44. 
77 MORENO CANTADO, A. C.: “Delegaciones y 
oficinas de prensa españolas en el                 
extranjero durante el Primer Franquismo: El 
caso francés (1936-1942)”, Studia histórica, 
Historia Contemporánea, 25, Salamanca, 
Ediciones Universidad de Salamanca, 2007,              
p. 266. 
78 BOE, 9-VIII-1936. 
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El Gabinete pasó a llamarse 

Oficina de Prensa y Propaganda por 

Orden de 24 del mismo mes79.  

Pero la propaganda seguía 

centrada en los hechos bélicos, pues    

aún no había un planteamiento político-

ideológico articulado por parte del 

incipiente régimen.  

A partir de acontecimientos             

como el del Alcázar de Toledo y                 

las dificultades para ocupar Madrid 

evidenciaron que el golpe había 

fracasado como tal y que se  

enfrentaban a una guerra de costosa 

resolución.  Esto obligó a improvisar 

una solución en materia de              

propaganda a la Junta Técnica del 

Estado. La respuesta fue nombrar en            

noviembre de 1936 al falangista 

Ernesto Giménez Caballero miembro 

del organigrama propagandístico. Pero 

con un poder bastante limitado.             

El nivel de militarización de la vida 

pública hizo que Franco situara al 

general Millán Astray como máximo 

responsable de prensa y propaganda.              

El nombramiento del falangista si             

tuvo una reacción en el partido fascista.                

 

                                                           
79 BOE, 25-VIII-1936. 

 

Que uno de sus líderes trabajase 

para un Estado que buscaba alejarse            

de la orientación ideológica que 

defendía Falange, provocó muchas 

tensiones80.  

A pesar de la reacción del partido, 

lo cierto es que éste simplemente se 

limitó a cumplir las consignas del 

General Millán Astray, con quien 

compartía la admiración por el  

Caudillo. En cuanto a su labor 

propagandística, apenas contó con                 

la colaboración de los diarios 

salmantinos La Gaceta Regional y El 

Adelantado, a lo que se suman los 

intentos fallidos de emisión radiofónica. 

En esas condiciones, y en medio de                 

la exaltación patriótica y guerrera, la     

única doctrina política fue la del 

caudillismo, reflejada en el lema               

Una patria. Un Estado. Un Caudillo.  

A partir del nombramiento                  

de Franco como Generalísimo, la 

propaganda se vuelve monotemática y 

se centra en su figura y declaraciones.  

 

                                                           
80 La situación inicial de la prensa falangista 
aparece en GONZÁLEZ CALLEJA, E.: “La 
prensa falangista y la prensa del Movimiento y 
del Estado, consideraciones sobre su origen y 
desarrollo”, en TUÑÓN DE LARA, M. (Dir.): 
Comunicación, cultura y política durante la II 
República y la Guerra Civil. Bilbao, Universidad 
del País Vasco, 1990, T. II, pp. 495-517. 
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Así, se insertaban de forma 

habitual consignas que sintetizan el 

pensamiento del Caudillo. Cuatro temas 

predominan: la definición del nuevo 

Estado, la economía y las condiciones 

de vida del trabajador, la agricultura y  

la religión.  

España se define como un              

estado indivisible, orgánico, totalitario, 

tradicional, imperial, justo81, digno,             

sin partidos políticos82 y católico83.                   

El trabajo estará garantizado de manera 

que “en ningún hogar español deje              

de haber lumbre y que ningún obrero 

carezca de pan84”. Se respetarán las 

ventajas socioeconómicas alcanzadas 

por los obreros85y campesinos86.  

                                                           
81 “Ningún talento se malogrará en España por 
falta de medios económicos. Franco dará 
acceso a los estudios superiores a los hijos de 
los pobres”, ABC, Sevilla, 25-VIII-1937. 
82 “Todos los españoles participarán en el 
Estado a través de su función familiar, municipal 
y sindical. Nadie participará a través de los 
partidos políticos”, ABC, Sevilla, 17-VIII-1937. 
83 “El movimiento nacional que acaudilla Franco 
incorpora el sentido católico a la reconstrucción 
nacional”, ABC, 26-VIII-1937. 
84 ABC, Sevilla, febrero; marzo; abril y mayo de 
1937. 
85 “Franco ha dicho que todos los hombres 
tienen derecho al trabajo y a que este sea 
humano y remunerado. Todas las ventajas 
otorgadas al obrero por las leyes sociales que 
no dictó el odio serán respetadas y garantizadas 
por su decisión de ser justo y por su amor al 
pueblo”, ABC, Sevilla, 29-VIII-1937. 
86 “Franco intensificará la propiedad privada, 
como fruto sagrado del sudor de los 
trabajadores. Franco defenderá a los pequeños 
propietarios contra los tentáculos del gran 
capital que ha de ser encauzado por el Caudillo 

 

A parte de esto, el ascenso                   

de Francisco Franco a la Jefatura                      

del Estado provocó el comienzo                   

de una incipiente concentración de 

competencias por parte del aparato 

estatal, lo que provocó que la Junta 

Técnica  a  través  del  Decreto de 14 de 

enero de 193787, se creará la Delegación 

del Estado para Prensa y Propaganda 

(DEPP) como organismo dependiente 

de la Secretaría General del Jefe del 

Estado, que dirigía Nicolás Franco. 

Casualidad o no, esta iniciativa tiene 

similitudes con la existencia de un 

Sottosecretariato di Stato alla Stampa               

e Propaganda, luego ministerio, bajo              

la dependencia del jefe de gobierno              

en el régimen fascista italiano88. 

                                                                               
para que cumpla su misión de fecundar la 
Patria”, ABC, Sevilla, 3-VIII-1937. 
87 “Disposiciones oficiales. Importante decreto 
creando la Delegación de Prensa y Propaganda 
del Estado”, Yugo y Flechas, Ávila, 22-01-1937, 
p. 4. “La gran influencia que en la vida de los 
pueblos tiene el empleo de la propaganda en 
sus variadas manifestaciones y en la moral a 
que había llegado nuestra nación por las 
perniciosas campañas llevadas a cabo en los 
últimos años y por la dañosa que se realizan en 
el extranjero agentes rusos al servicio de la 
revolución comunista, aconsejan reglamentar 
los medios de propaganda y difusión, a fin de 
que se restablezca el imperio de la verdad, 
divulgando al mismo tiempo la gran obra de 
reconstrucción nacional que el nuevo Estado ha 
emprendido”, BOE, 17-I-1937. 
88 La política propagandística del régimen 
fascista italiano fue articulando una organización 
burocrática que controló todos los aspectos de 
la vida cultural, culminando con la creación del 
Ministero della Cultura Popolare –Minculpop–  
en 1937; véase CANNISTRARO, P. V.:                      
La fabbrica del consenso. Fascismo e                   
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La misión principal de la 

Delegación era “dar a conocer tanto en 

el extranjero como en toda España,              

el carácter del Movimiento Nacional, 

sus obras y posibilidades y cuantas 

noticias exactas sirvan para oponerse              

a la calumniosa campaña que se hacen 

por elementos “rojos”, en el campo 

internacional”. Para lograr esto, sus 

funciones consistían en “coordinar el 

servicio de las estaciones de radio, 

señalar las normas a que ha de 

sujetarse la censura y, en general, 

dirigir toda la propaganda por                  

medio del cine, radio, periódicos, 

folletos y conferencias”.  

  En realidad, la Delegación es un 

organismo de control militar y político, 

por ese orden, de la información y                   

la propaganda según su decreto 

creador89. 

En un breve periodo de                   

tiempo el organismo controlador             

sufre tres nuevas mutaciones: de simple 

Delegación pasa a ser Delegación                 

del Estado para Prensa y Propaganda 

(abril de 193790) y Delegación  

Nacional   para  Prensa  y  Propaganda  

                                                                               
mass-media. Roma-Bari, Laterza, 1975, en 
SEVILLANO CALERO, F., Op. cit., p. 68. 
89 BOE, 17-I-1937. 
90 BOE, 21-IV-1937 

 

(febrero de 1938), ya inserta en el 

Ministerio del Interior. La puesta en 

marcha de la Delegación es un paso 

importante: da forma a una estructura 

operativa anterior y logra, con no              

pocos retoques, la coordinación de               

la propaganda franquista durante la 

contienda.  

El desembarco de militares se 

acentúa en junio de 1937 con                     

la llegada de varios militares a la  

cúpula de la Delegación91. Estos 

movimientos ponen de manifiesto                 

la determinación y voluntad del                 

control militar de la información y                 

su carácter propagandístico sobre  

cualquier otra circunstancia.  

La estructuración del aparato 

propagandístico estatal no contentaba               

a todos los componentes del régimen, 

puesto que los cambios que se iban 

produciendo, si bien favorecían la 

consolidación de la cúpula militar                      

y de Franco dentro de los órganos                

de poder, iba en contra de la aspiración 

de los falangistas. Este hecho aceleró              

la implantación de la estrategia 

simbólica por parte del nuevo Estado, 

comenzando  con  el  Decreto  de  27 de  

                                                           
91 BOE, 3-VI-1937; 23-VI-1937; 27-VIII-1937. 
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febrero de 1937 que declaraba la 

Marcha de Granaderos como himno 

nacional92. La exaltación del Caudillo 

acabó convirtiéndose en el principal 

símbolo de la España nacional, hecho 

que se puede observar en las primeras 

biografías de su figura, destacando                

la escrita por el periodista Joaquín 

Arrarás a finales de 1937. 

Como se indicó antes, cuando los 

rebeldes fueron conscientes de que                

la guerra sería larga, el aparato de 

gobierno era muy débil, por lo que se 

fueron creando desde finales de 1937 

grupos organizados de intelectuales             

que promovían la creación de institutos, 

como había sucedido ya en el régimen 

fascista italiano. Ejemplo de ello es la 

propuesta de Eugenio D’Ors en enero 

de 1938. Con el apoyo de Pedro              

Sainz Rodríguez y José María Pemán 

plantearon la creación de un Instituto  

de España. Pero iban más allá. 

Pretendían reorganizar y agrupar a               

los miembros de la Reales Academias 

de la España nacional, puesto que el              

número de miembros era insuficiente   

en ese momento como para que                 

cada Academia funcionase de manera 

independiente. 

                                                           
92 BOE, 27-II-1937. 

 

Serrano Suñer y la unificación del 

discurso. 

El 30 de enero de 1938 se 

constituyó el primer gobierno de  

Franco como resultado de un proceso 

político largo y complejo. A partir de 

entonces, Ramón Serrano Suñer no  

solo emergió personalmente, sino que 

terminó ocupando el puesto de ministro 

en el nuevo Estado.  

Aunque en un principio Franco              

le ofreció ser ministro de Hacienda,                

éste vio conveniente serlo del Interior,  

desde donde controlaría la prensa                    

y radio al incorporar dentro del 

organigrama ministerial a los Servicios 

Nacionales de Prensa y Propaganda,  

que venía dependiendo de la Jefatura 

del Estado93. En julio de 1938, Serrano 

Suñer hizo desaparecer las jefaturas 

provinciales de Prensa del partido único 

en beneficio de los jefes de Prensa                 

de los gobiernos civiles, completando 

así la centralización de la censura                

que se había iniciado en 1937.  Este 

proceso se completa con la propuesta  

de Giménez-Arnau de crear la              

Agencia EFE, cuyos estatutos preparó 

con  la  colaboración  de  Lorente Sanz,  

                                                           
93 SERRANO SUÑER, R.: Entre el silencio y la 
propaganda, la Historia como fue. Memorias. 
Barcelona, Planeta, 1977, p. 262. 
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subsecretario del Interior, 

estableciéndose finalmente como una 

sociedad anónima en enero de 193994. 

Con la Ley de 29 de diciembre              

de 1938 el Ministerio del Interior                 

pasó a denominarse Ministerio de                  

la Gobernación, organizándose una 

Subsecretaría de Prensa y Propaganda, 

de la que dependían una Dirección 

General de Prensa y otra de 

Propaganda95.  

Dentro de esta nueva institución, 

Dionisio Ridruejo jugaría un papel 

importante. Entró a formar parte de 

Subsecretaría el 9 de marzo de 193896. 

La intención del Gobierno de Franco  

era la misma que con la antaña 

incorporación de Giménez Caballero: 

atraer a uno de los intelectuales más 

notables de Falange a las instituciones 

centralistas del nuevo Estado.             

Dionisio Ridruejo pretendió llevar 

a cabo un proyecto propagandístico de 

dimensiones totalitarias, señalando que 

“el adoctrinamiento directo por textos  

e imágenes o la organización de actos  

                                                           
94 GIMÉNEZ-ARNAU, J. A.: Memorias de 
memoria. Descifre vuecencia personalmente. 
Barcelona, Destino, 1978, p. 98. 
95 BOE, 30-XII-1938. 
96 LAÍN ENTRALGO, P.: Descargo de 
conciencia (1930-1960). Barcelona, Barral 
Editores, 1976, pp. 222-223. 

 

públicos me parecía algo circunstancial 

y subalterno. El plan  que me tracé  

para organizar los servicios era más 

amplio y, si se quiere, más totalitario en 

el sentido estricto de la palabra. 

Apuntaba al dirigismo cultural y a la 

organización de los instrumentos de 

comunicación pública en todos los 

órdenes97”.  

Un plan que se guio por la              

utopía falangista de la sindicación 

general del país, lo que hubiera 

precisado de un “Ministerio de Cultura 

de grandes proporciones relacionado 

con la maquinaria sindical, que para   

mí era el horizonte mismo del Partido             

y que se estaba quedando como un 

pequeño corsé social al servicio del 

orden público98”. Sin lugar a dudas,                

lo que proponía Dionisio Ridruejo               

tenía relación directa con los modelos 

alemán e italiano99.  

 

 

                                                           
97 RIDRUEJO, D.: Casi unas memorias. 
Barcelona, Planeta, 1976, p. 130. 
98  Ibídem,  p. 130. 
99 Sobre la corporación de la cultura en el 
nacionalsocialismo véase HINZ, B.: Arte e 
ideología del nazismo. Valencia, Fernando 
Torres, 1978; MICHAUD, E.: La estética nazi: un 
arte de la eternidad. La imagen y el tiempo en el 
nacional socialismo. Buenos Aires, Adriana 
Hidalgo, 2009; MOSSE, G.: La cultura nazi: la 
vida intelectual, cultural y social en el tercer 
Reich. Barcelona, Grijalbo, 1973. 
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El pensamiento de Ridruejo no            

se basaría tanto en la dialéctica de              

José Antonio Primo de Rivera como             

sí lo hará en la de Ernesto Giménez 

Caballero, autor de Genio de España 

(publicado en 1932) y cuya lectura               

le inspiró en cuanto a la estética  

falangista, por su retórica exaltando                

la geometría y la arquitectura                  

como dimensión simbólica del               

Estado. No obstante, como el propio                      

Laín  Entralgo reconocería, estas   

ideas quedaron diluidas debido, entre                 

otras cosas, a la incorporación del   

catolicismo dentro de la doctrina    

estatal, quedando así sus pretensiones 

convertidas en “una suerte segregada 

reserva literaria, un ghetto al revés,               

un aderezo para el lucimiento, sólo 

políticamente aceptable mientras no 

tratase de intervenir en las decisiones 

serias. Los verdaderos titulares del 

mando nunca pasaron y nunca  

pasarían de tolerarnos100”.  

En el contexto de la Guerra,                 

a partir de 1938, se promovió                      

el afianzamiento del adoctrinamiento 

político de los soldados a través                     

del Plan de formación y propaganda en              

                                                           
100 LAÍN ENTRALGO, P.: Descargo de 
conciencia (1930-1960). Barcelona, Barral 
Editores, 1976, p. 231. 

 

las trincheras, con lo que se intentaba 

configurar una educación patriótica a 

los soldados: 

“El servicio de propaganda en  

los frentes tiene por misión realizar  

una intensa campaña sobre nuestras 

fuerzas, pueblos de vanguardia y              

líneas enemigas pudiendo al efecto:  

a) Celebrar actos orales en 

posiciones, campamentos y pueblos. 

b) Fijar carteles, dibujos y 

periódicos murales en cuarteles, 

pueblos y posiciones. 

c) Editar y repartir entre                   

los combatientes y población civil 

periódicos, folletos, pasquines, etc.  

d) Editar proclamas a lanzar              

en las líneas enemigas por medio de              

la aviación, cohetes, granadas de 

mortero o cualquier otro procedimiento 

análogo. 

e) Radicar al enemigo por medio 

de altavoces o megáfonos noticias, 

conferencias, etc. 

f) Emplear con la autorización  

de los jefes militares cualquier otro 

medio de propaganda que tuvieran                      

a su alcance todos los medios                         

de  propaganda  de  cualquier clase que  
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actualmente existen dispersos en                  

las distintas unidades, pueblos o  

posiciones que quedarán adictos a                 

la Jefatura de Propaganda del Ejército  

del sur101”.  

Todo esto se complementaba             

con las lecturas en trincheras y la 

propaganda oral en general, que tenían 

como objetivo el afianzamiento del 

ideario del nuevo régimen102.  

Ley de prensa. 

Dentro de este recorrido histórico 

del proceso de consolidación de                     

la propaganda como estructura, cabe 

destacar uno de esos elementos                   

que se consideran estáticos y que             

requieren ser tenidos en cuenta para 

comprender el desarrollo posterior,              

no sólo de la propia estructura                       

de propaganda, sino también para                 

incidir en la función social que  

pudieron  tener  las  decisiones  políticas  

                                                           
101 AGM. Madrid, Zona Nacional, Vol. I, Ejército 
Sur-sección Información, disposiciones del 18 
de julio, septiembre de 1938, Rollo 36, A18 L12 
C25, en ZENOBI, L.: La construcción el mito de 
Franco. De jefe de la legión a caudillo de 
España. Barcelona, Cátedra, 2011, p. 177. 
102 Existía también un programa de lecturas y 
conferencias para los soldados ingresados en 
los hospitales. Véase un ejemplo en: AGA. 
Cultura, Subsecretaría de Prensa y Propaganda, 
Servicio Nacional de Propaganda, Informe sobre 
lecturas para el soldado en los frentes y 
hospitales, Sevilla, septiembre-diciembre de 
1938, caja 21/1347. Ibídem, p. 179. 

 

en el devenir diario de la población 

española. Se trata de la Ley de Prensa.  

Los responsables de prensa y 

propaganda del primer Gobierno  

regular franquista confeccionaron                  

en apenas dos meses una Ley de                  

Prensa que, sin ser una mera copia                               

de  la  legislación  aprobada  en  Italia   

y Alemania, expresaba claramente la 

voluntad política de seguir la brecha 

abierta por estos regímenes en materia 

de prensa103. Ahondando más en esta 

idea, a nadie se le escapa que el              

diseño institucional de la prensa en el 

primer franquismo tiene semejanzas 

evidentes con los establecidos por los 

regímenes de Mussolini y Hitler, si 

bien es necesario matizas algunas 

afirmaciones que indican que hay               

una transcripción idéntica entre las 

disposiciones italianas y alemanas. 

Aunque es cierto que los redactores de 

la  ley  española   tuvieron   sobre   todo  

 

                                                           
103 No cabe interpretar la Ley como una 
concesión política a Italia y Alemania. Se carece 
de toda evidencia que apunte a una presión 
directa de las autoridades políticas fascistas 
para influir sobre el diseño de la disposición 
legal. Payne afirma incluso que “durante los 
meses cruciales en que en Salamanca se 
decidió el destino político de España, ni los 
alemanes ni los italianos hicieron ningún 
verdadero esfuerzo por intervenir”. PAYNE, S. 
G.: Falange. Historia del fascismo español. 
Madrid, Calpe, 1985, p. 199. 
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en cuenta los preceptos italianos104, 

carece de sentido elucubrar sobre si               

el modelo seguido fue el fascista                     

o nacionalsocialista, puesto que la 

normativa alemana, como se reconocía 

en la justificación de la Schriftlergesetz, 

estaba directamente inspirada en la 

italiana. 

Lo que hay que dejar claro es              

que ni la nueva Ley de Prensa 

representó una mera transposición de              

la normativa fascista, ni constituyó 

simplemente un hito más en la              

historia secular de las limitaciones de 

libertad de expresión en España. Su 

articulado incorporaba las novedades 

introducidas por los regímenes de  

Hitler y Mussolini, pero también  

incluía la censura previa, un mecanismo 

de control familiar para los gobernantes 

españoles desde siglos atrás, y del              

que habían prescindido deliberadamente               

la Italia  de Mussolini y el Tercer Reich. 

 

                                                           
104 El redactor de la ley, Giménez-Arnau, se 
había familiarizado con el fascismo durante sus 
estancias en Italia en los primeros años de la 
década de los 30. Aunque conocía también 
Alemania, de sus memorias parece deducirse 
que la impronta del fascismo italiano sobre               
sus concepciones políticas fue más importante 
que la del nacionalsocialismo. Véase              
GIMÉNEZ ARNAU, J. A., Op. cit.,  pp. 34-39. 
Las memorias del superministro Serrano Suñer 

revelan igualmente mayor admiración hacia la 
obra de Mussolini que la de Hitler. Véase 
SERRANO SUÑER, R., Op. cit., pp. 35-50. 

 

Ahora bien, lo que interesa 

analizar en este apartado no es la 

evolución estructural de la propaganda 

con la Ley de Prensa de 22 de abril                

de 1938, sino las consecuencias que 

tuvo la aprobación para la transmisión 

de la información periodística. Al 

respecto, Ricardo Martí de la Guardia 

señala que:  

“El futuro profesional de                      

la información aparece como                        

parte indispensable del organigrama              

estatal, miembro activo de los 

“aparatos ideológicos” del poder 

establecido, destinado a dar cohesión             

a unos vagos, y hasta en ocasiones 

contradictorios, principios políticos             

del partido, para que, difundidos 

masivamente al público a través                   

de los canales de comunicación, se 

conviertan en formas de pensamiento               

y pautas de actuación del pueblo 

español105”. 

Es de esta forma como el 

periodista pasa a convertirse en                   

un instrumento que adquiere una 

importancia capital durante la guerra 

civil y el primer franquismo, momento 

en el que transmite un código-

ideológico,  esto  es,  “un   sistema   de  

                                                           
105 MARTÍ DE LA GUARDIA, R., Op. cit.,  p. 50. 
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signos y representaciones capaces de 

mostrar al lector las líneas básicas de 

la ideología dominante106”. También el 

director del medio de comunicación se 

torna clave. El primer artículo de la   

Ley otorgaba al Estado el poder de 

organizar y controlar la Prensa, y 

atribuía al director la responsabilidad 

sobre el medio, no quedando eximido ni 

en el caso de que el artículo o el 

editorial estuvieran firmados. Con esto, 

“la prensa quedaba convertida en un 

aparato ideológico del Estado en              

tanto que aseguraba la reproducción 

del discurso oficial al amparo del  

poder coactivo que el propio Estado 

representaba107”. Lo que se demuestra 

es que el régimen era consciente de              

que “un poder estatal que se apoye en 

el empleo continuo de la fuerza, no es 

duradero; para ser verdaderamente 

duradero debe apoyarse en el                   

poder ideológico108”.  

  Esto se puede unir a la teoría              

de Herman Heller, que afirmaba que              

“La opinión pública, en lo concerniente 

a  la  unidad estatal, cumple  ante  todo  

                                                           
106 Ibídem,  p. 50. 
107 ALTHUSSER. L.: Ideología y aparatos 
ideológicos del Estado. Buenos Aires, Nueva 

Visión, 1984, pp. 36-37. 
108 BAUMAN, Z.: Fundamentos de sociología 
marxista. Madrid, Alberto Corazón, 1970, p. 269. 

 

una función de legitimación de la 

autoridad política y del orden por ella 

garantizado109”. 

Aunque fuera del periodo 

analizado, en marzo de 1943110, y                      

ya con Juan Aparicio en el cargo                  

de   Delegado   Nacional    de    Prensa,                    

se creaba la Unión Española de 

Periodistas con el objetivo de que                

esta corporación sirviera de nexo               

entre los profesionales y la Delegación 

Nacional, así como establecer vínculos 

internacionales. Todas estas medidas 

iban encaminadas a la consolidación                

de la idea que primaba con la creación 

de la Ley de Prensa de 1938, cuyo 

objetivo final era otorgar a la práctica 

periodística la categoría de institución 

nacional, reclamada insistentemente  

por los ideólogos del naciente régimen  

y que tendría carta de naturaleza 

definitiva cuando el 20 de julio de 1949 

Francisco Franco Bahamonde recibiera 

el carnet nº 1, como periodista de honor, 

siendo los dos siguientes para Serrano 

Suñer y José Luis Arrese. A modo de 

conclusión  se  podría  decir  que,  como  

                                                           
109 HELLER, H.: Teoría General del Estado. 
México, FCE, 1963, p. 192. 
110 La Orden de 18-III-1943 creaba la Unión y 
hacía obligatoria la pertenencia a la misma a 
todos los periodistas inscritos en el Registro 
Oficial.  
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afirmaba Juan Beneyto en 1939, la 

libertad de Prensa  entendida al estilo 

democrático había sido anulada por la 

ley de 23 de abril de 1938, que encauzó 

la actividad periodística al servicio de 

los altos intereses de la Nación, gracias 

a lo cual la prensa estatal sirvió de 

vocero de la política pergeñada por                 

el régimen, contribuyendo a legitimar  

el Estado nacido el 18 de julio111.  

 

Conclusiones. 

A la luz de lo antedicho, parece 

evidente que el uso de la propaganda 

durante el periodo que se trabaja en  

este trabajo fue de gran importancia. 

Desde el punto de vista emocional, 

permitió atraer o persuadir a las masas 

sociales. Esto pudo ser determinante 

para conseguir la atracción de un mayor 

número de población hacia la causa 

propia. Cuando comienza un conflicto 

bélico en forma de Guerra Civil, 

cualquier elemento puede ser clave para 

conseguir una mayor aceptación por 

parte del pueblo que va a sufrir las 

consecuencias. La búsqueda de esta 

legitimación social suele empezar con    

la  fuerza  militar,  pero  un  régimen  no  

                                                           
111 MARTÍ DE LA GUARDIA, R., Op. cit.,  p. 55. 

 

puede basar toda su existencia a la 

represión violenta si pretende alargar              

su estancia en el poder. Para ello es 

necesario la creación de cierto consenso 

social en torno al Gobierno o, al menos 

la connivencia.  

Como se pudo observar a lo largo 

del presente artículo, la construcción               

de la estructura diplomática del  

régimen de Franco constó de dos etapas. 

La primera, corta e inconsistente, estuvo 

marcada por la suposición por parte              

de los rebeldes de una pronta victoria.  

 Esto llevó a la falta de discurso 

ideológico más allá de la explicación de 

los acontecimientos bélicos de forma 

interesada. En cuanto los golpistas se 

dieron cuenta de su fracaso y de la 

necesidad de llevar a cabo una guerra 

larga, las cosas cambiaron. Si bien es 

cierto que al principio el encargado de 

la propaganda provenía de la rama 

militar, lo que indica una continuidad 

con respecto a la situación anterior, 

desde el despacho de Franco se atrajo               

a algunos de los principales ideólogos 

de la Falange. Con ello se buscó  

otorgar al incipiente régimen de un 

marco ideológico estructurado y claro.  
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 Se buscó un rumbo en el campo 

de la propaganda que antes no                

existía. El camino elegido parecía  

claro.   

 Debido a las amistades del              

bando golpista y la ideología                         

de los principales responsables de                       

la organización propagandística, la 

similitud con lo realizado por  

Mussolini y Hitler, era evidente. Pero 

siempre con la particularidad española 

de introducir la tradición católica  

dentro de la ecuación.  

Para concluir, se podría considerar 

el mejor ejemplo de esto que se está 

afirmando la creación de la Ley de 

Prensa, en 1938.  

Con ella comenzó el “régimen               

de terror” para la libertad informativa 

en España. Una ley creada en un 

entorno bélico, con lo que ello conlleva 

y que duró, aunque con algunos 

cambios, hasta 1966. Casi treinta años 

en los que las oficinas de información 

del país estuvieron regidas por una                

ley elaborada en un periodo de            

máximo odio.  
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Resumen. 

 La ciudad de Olisipo (actual Lisboa) 

y su ager (zona rural) representan una                  

de las realidades históricas más complejas 

para conocer  la cultura material romana 

en la provincia de Hispania y, en concreto, 

las particularidades de la cultura de la 

costa atlántica del Imperio romano. En las 

últimas décadas, un creciente interés en               

el estudio de la fachada atlántica                

lusitana ha permitido replantear algunas  

cuestiones importantes. La existencia de 

una importante actividad de explotación           

de los recursos marinos propició un 

enriquecimiento económico que se 

materializó en la construcción de nuevas 

villas. Un conocimiento cada vez mayor             

de la dinámica de asentamiento en                  

el estuario del Tajo ha mostrado 

recientemente una incesante producción y 

transporte de ánforas y otras cerámicas 

importadas, que subyacen a la relevancia 

del Atlántico como ruta comercial. El 

objetivo principal de este artículo, una             

vez definido este contexto, es mostrar             

cómo la cultura visual de los mosaicos de 

la zona rural de Olisipo suponen un               

caso de estudio ejemplar para conocer              

las dinámicas creativas en esta región 

periférica del imperio romano. 

Palabras clave: ager, cultura visual, mosaicos, 

Olisipo, Roma, talleres. 

 

Abstract. 

The city of Olisipo (Lisbon today) 

and its ager (rural zone) represent one 

of the most complex historical               

contexts in the study of Roman material 

culture in the province of Hispania,   

and more specifically in the study of              

the particularities of the cultures of               

the Atlantic coast of the Roman Empire.                

In the last few decades, growing  

interest in the Lusitanian Atlantic            

coast has led to a reinterpretation                

of certain significant aspects. The 

extensive exploitation of marine 

resources enriched the city and led               

to the construction of new villas.  

Recent research on settlement dynamics 

in the Tajo Estuary has revealed a 

continuous process of production and 

transportation of imported amphorae, 

which underlie the importance of the 

Atlantic commercial route. The main 

objective of this article, once this 

context is defined, is to show how                

the visual culture of the mosaics of               

the rural area of Olisipo are an 

example of the creative dynamics in  

this peripheral region of the Roman 

Empire. 

Keywords: ager, visual culture, mosaics, 

Olisipo, Rome, workshops. 
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Presencia de las villas en la zona 

rural de Olisipo. 

La villa era por la cultura romana 

un modelo de arquitectura funcional, 

que se convirtió en su área preferida                

de uso de la superficie agrícola112. Estas 

grandes propiedades no pertenecieron 

exclusivamente a una sola familia 

durante toda su existencia. Estas villas 

sufrieron alteraciones importantes,               

ya que tuvieron que ser remodeladas  

por los nuevos propietarios, o porque 

tuvieron que adaptarse a nuevos usos. 

Muy a menudo las villas                

fueron reconstruidas por sus nuevos 

propietarios después de un largo 

periodo en el que se quedaron en  

ruinas. Estas villas no estaban muy  

lejos de las principales redes de 

comunicación, ocupando las tierras            

más fértiles. Esta ubicación geográfica 

permitió buenas condiciones de 

crecimiento económico, de manera               

que procuraron una ocupación digna a 

la élite romana113.  

                                                           
112 EDMONDSON, J. C.: Two Industries in 
Roman Lusitania-Mining and Garum production. 
Oxford, BAR International Series, 1987, pp. 76-
87. ALARCÃO, A.; MAYET, F.: As ânforas 
lusitanas. Tipologia, produção, comércio (actas 
da mesa-redonda de Conímbriga, 1988). 
Coimbra, MMC/Diff. E. De Boccard, p. 125. 
113 FERNANDES, R. M.: “Os ventos, as éguas 
da Lusitânia e os autores gregos e latinos”, 
Euphrosyne, 12, Lisboa, Universidade de 

 

Todos estos factores propiciaron 

un contexto de valor geográfico y 

económico innegable. La ubicación 

periférica, junto al concepto clásico de 

finis terrae, proporcionan una idea  

falsa de la condición periférica de 

Lusitania, que no fue en absoluto así 

después de la conquista de Britannia             

en tiempo de Claudio114. El objetivo 

principal de nuestro estudio es realizar 

un  análisis  de la cultura visual que 

emana de las villas de Lusitania                      

en relación con sus mosaicos, su  

estructura arquitectónica y los talleres 

de artistas que fueron responsables de                

la realización de dichas obras. En 

primer lugar, se analizará el contexto            

histórico, geográfico y material de las 

villas en la costa atlántica de Lusitania. 

En segundo lugar, discutiremos con 

mayor precisión el ejemplo concreto             

de algunas villas y de los talleres                

que pudieron trabajar en esta zona.                

María Teresa Caetano ha sido la 

investigadora  que  ha  analizado la gran  

 

                                                                               
Lisboa, Centro de Estudos Clássicos, 1984,                
pp. 53-77. 
114 FABIÃO, C.: A herança romana em Portugal. 
Lisboa, Clube do Coleccionador dos Correios, 
2006, pp. 34-43, en ÉTIENNE, R.; MAYET, F.: 
“La place de la Lusitanie dans le commerce 
méditerranéen”, Conimbriga, 32-33, Coimbra, 
Universidade de Coimbra, 2003-2004, pp. 201-
218. 
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mayoría de los mosaicos existentes                

en el ager de Olisipo115. De esta 

manera, ella ha seguido los avances 

logrados               en esta materia  por la 

especialista francesa J. Lancha116.  

Las fuentes literarias griegas y 

romanas nos han legado una imagen             

de Lusitania construida sobre algunos  

topoi recurrentes en la literatura              

clásica que han sobrevivido desde la 

Antigüedad Tardía117.  

Sin embargo, los trabajos más 

recientes apuntan a un creciente 

conocimiento y familiaridad de estas 

zonas costeras del Atlántico alejado             

de antiguos cánones preestablecidos.  

                                                           
115 CAETANO, M. T.: “Mosaicos de Felicitas Iulia 
Olisipo e do seu ager”, Revista de História da 
Arte, 2, Lisboa, Instituto de História da 
Arte/FCSH/NOVA, 2006, pp. 23-35, en 
CAETANO, M. T.: “Opera mvsiva: uma breve 
reflexão sobre a origem, difusão e iconografia 
do mosaico romano”, Revista de História da 
Arte, 3, Lisboa, Instituto de História da 
Arte/FCSH/NOVA, 2007, pp. 53-83. 
116 LANCHA, J.: “Les mosaïstes dans la partie 
occidentale de l’empire romain”, Cuadernos 
Emeritenses, 8, Mérida, Museo Nacional de Arte 
Romano de Mérida, 1994, pp. 119-136.  
LANCHA, J.: “De nouvelles données sur les 
mosaistes itinérants en Lusitanie”, en GORGES, 
J. G.; CERRILLO, E.; NOGALES, T. (Eds.):               
V Mesa Redonda Internacional sobre Lusitania 
Romana: Las comunicaciones (Cáceres 2002), 
Madrid, Ministerio de Cultura, 2004, pp. 409-
426. 
117 NAVEIRO LÓPEZ, J. L.: El Comercio Antiguo 
en el N.W. Peninsular. Lectura Histórica del 
Registro Arqueológico. A Coruña, Museu 
Arqueológico, 1991, pp. 34-66.  
CHIC GARCÍA, G: “Roma y el mar: del 
Mediterráneo al Atlántico”, en TRONCOSO, V. 
(Ed.): Guerra, exploraciones y navegación del 
mundo Antigua a la edad moderna. A Coruña, 
Universidade da Coruña, 1995, pp. 55-89.  

 

Realmente, hoy en día sabemos 

que esta zona atlántica era muy 

conocida y frecuentada por los  

romanos. Un examen conjunto                       

de todos los datos –históricos,                 

artísticos, arqueológicos– sugiere                 

que deberíamos cambiar nuestro            

paradigma metodológico en el               

estudio de Lusitania en el contexto del 

Imperio Romano. De esta manera, 

pasará de ser una tierra ignota y 

periférica, a convertirse en un punto 

cultural y económico de escala                 

real entre las diferentes provincias 

occidentales. Un análisis de la 

metodología de trabajo de los talleres     

de los artesanos del mosaico, su              

posible itinerancia, y los programas 

decorativos utilizados en la villas,               

nos ayudará a clarificar este nuevo 

panorama científico que hace de 

Lusitania una provincia vertebradora            

de la economía romana.  

En la lista que Plinio el                   

Viejo ofrece de ciudades lusitanas,                  

Olisipo es la única considerada como 

Municipium civium Romanorum118.  

 

                                                           
118 FARIA, A.: “Plínio-o-Velho e os estatutos             
das cidades privilegiadas hispanoromanas 
localizadas no actual território português”, 
Vipasca, 4, Aljustrel, Camara Municipal de 
Aljustrel, 1995, pp. 89-99. 
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En Olisipo, la jurisdicción 

territorial del municipio comprendía                

la ciudad propiamente dicha               

(oppidum, urbs) y  un área alrededor 

que era el ager de Olisipo. Estos dos 

elementos formaron una unidad: en la 

ciudad se encontraban los edificios 

públicos y  se  concentraba la actividad 

política, religiosa y comercial; en el 

ager se encontraron los recursos 

agrícolas, donde las élites tenían sus 

propiedades y villas. Las villas fueron    

el principal elemento de valor 

económico, y motor fundamental del 

cambio cultural119.               

Las villas de Freiria, Alto do 

Cidreira, o Frielas en Loures, entre 

otras, serán marcas de la vida de la              

élite en el campo, donde se recreaba              

las características de la vida urbana,              

por ejemplo a través de los mosaicos 

utilizados como elegantes productos 

refinados.  

 

 

 

 

 

                                                           
119 ALARCÃO, J.: O domínio romano em 
Portugal. Lisboa, Publicaçoes Europa-América, 
2002, p. 45. 

 

 

 Mapa de la provincia romana de Lusitania. 

(Ampliado al final del artículo).  

 

Condiciones geográficas de las villas. 

La ciudad de Olisipo se 

encontraba en una de las partes                 

más remotas del Imperio Romano.               

Dos fenómenos esencialmente 

condicionaron su paisaje: un aumento 

de la densidad de población, y la 

sedimentación de las costas y riberas        

de los ríos120. En la célebre obra 

Itinerario de Antonino (siglo III d.C.), 

Olisipo aparece como punto de              

partida  y  llegada  de  numerosas  rutas  

                                                           
120 FULFORD, M.: “Economic interdependence 
among urban communities of the roman 
Mediterranean”, World Archeology, 19 (1), 
University of York, Taylor & Francis, 1987,               
pp. 58-75. 



ArtyHum 37                                                                                   
www.artyhum.com 

54 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 37, Vigo, 2017.  

 
 

 

comerciales terrestres, fundamentales 

para el funcionamiento de las redes 

urbanas y para la relación entre el            

ager y la urbs. La ubicación geográfica                  

de las villas es fundamental para 

entender el estilo de los mosaicos que 

adornan sus suelos. La cultura visual 

que emana de estas construcciones               

está profundamente marcada por                  

el contexto geográfico de los               

itinerarios que servirán de medios                     

de comunicación para talleres y  

artistas. La ruta que sería más             

adecuada para acceder a las villas 

atlánticas sería la norte-sur que unía                      

Olisipo  y  Scallabis,  específicamente    

los dos primeros tramos de itinerario 

entre Olisipo-Emerita Augusta                      

(It, 419.7-420.7), y Olisipo-Bracara                

(It, 420.8-421.2).  

La inexistencia de marcos 

geográficos concretos nos impide trazar 

con seguridad las fronteras del 

municipium olisponense. El territorio 

que rodea a la urbs de Olisipio era 

bastante extenso, e incluía los actuales 

concejos portugueses de Lisboa,  

Oeiras, Cascais, Sintra, Amadora, 

Loures, Mafra, Arruda dos Vinhos, 

Sobral  do  Monte  Agraço,  Alenquer  y  

 

 

Torres Vedras121. En su zona occidental 

el municipio estaba definido por la  

costa marítima, la mayoría de los 

autores identifican la frontera norte             

con la zona de Torres Vedras, cerca               

de los territorios de influencia de 

Scallabis y Eburobritium; el límite 

oriental está menos definido, y no  

existe una opinión unánime sobre  

dónde debemos situarlo, si bien la  

ribera del Tajo es territorio limítrofe; 

finalmente, la frontera sur es quizás la 

más problemática, la mayoría de los 

autores admite que una parte de la  

región sur  pertenecería  a  la  actual  

Setúbal,  aunque en el época romana 

podría  haber pertenecido al territorio  

de Salacia.  

Olisipo fue una de las ciudades 

más pobladas de la provincia de 

Lusitania. Aunque son pocos los  

autores quieren llegar a las  

estimaciones de la población de la 

ciudad, todos son unánimes en 

referencia a su importancia en el 

contexto del imperio.  

 

                                                           
121 MANTAS, V.: “O Atlântico e o Império 
Romano”, Revista Portuguesa de História, 36 

(2), Coimbra, Instituto de História Económica e 
Social da Universidade de Coimbra, 2002-2003, 
pp. 445-467. 
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Sólo Alarcão (2002) aventuran un 

número, que  apunta  a  una  población  

de  entre 30 y 40 mil habitantes                  

sobre la base de una comparación                  

de Conímbriga, que sería, según 

estimaciones del autor entre 10 a 

15.000.  

La región rural alrededor de 

Olisipo era muy fértil, en especial las 

áreas de Oeiras, Sintra y Cascais                        

–zona que va a aglutinar la presencia               

de nuestra villas– donde se juntaban               

las ventajas naturales de un suelo                  

de basalto con abundante agua                         

y zonas ribereñas, fertilizadas 

naturalmente por las crecidas del río122.  

 

Economía y cultura material de las 

villas. 

Las villas integraban diversas 

actividades que cumplían con todas               

las necesidades de sus inquilinos,                     

tal y como ha demostrado la presencia 

de objetos como hornos, telares, 

establos u hórreos123.  

                                                           
122 ERDKAMP, P.: “Agriculture, 
underemployment and the cost of rural labour in 
the roman world”, The Classical Quarterly, 49 
(2), Cambridge, Cambridge University Press,  
1999, pp. 556-572.  
123 CARDOSO, G.; ENCARNAÇÃO, J.: “A villa 
romana de Freiria (Cascais) e o seu 
enquadramento rural”, Revista de Arqueologia 

 

Las principales fuentes de             

riqueza de algunos sectores de las             

élites locales se sustentaban en el                 

desarrollo de actividades económicas 

ligadas a la producción de sal y a                  

los preparados piscícolas, producto                

de fácil producción en el área de 

Olisipo124.  

En el ager de Olisipo se             

llevaban a cabo desde las más               

simples actividades agropecuarias               

que producían trigo, vegetales o             

carnes, hasta otras más complejas 

centradas en la extracción de piedras,                

y materias primas para la producción  

de teselas utilizadas en los mosaicos.  

En la gran mayoría de villas 

fueron encontrados vestigios de               

telares, que evidencian la existencia               

de manufactura textil y de metalurgia 

para la producción de cerámica 

destinada al almacenamiento de estos 

bienes125.  

 

                                                                               
da Assembleia Distrital de Lisboa, 2, Lisboa, 
Assembleia Distrital de Lisboa, 1995, pp. 51-62. 
124 VILLANUEVA ACUÑA, M.: “Aspectos de la 
organización económica de las villae de 
Hispania”, Espacio, Tiempo y Forma, SERIE II: 
Historia Antigua, 7, Madrid, Facultad de 
Geografía e Historia UNED, 1994, pp. 105-139. 
125 GUERRA, A.: “Algumas notas sobre o mundo 
rural do território olisiponense e as suas gentes”, 
en RAMOS DOS SANTOS, A. (Ed.): Mundo 
Antigo Economia Rural. Lisboa, Edições Colibri, 
2003, pp. 123-150. 
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Estas villas, aparte de dedicarse a 

la ganadería, servían para trabajar 

intensamente los cereales, la vid y el 

aceite de oliva126. Tenemos numerosas 

evidencias de objetos utilizados para la 

agricultura y el cultivo en las villas en 

San Miguel de Odrinhas y San Andrés 

Almoçageme, donde se encontraron 

molinos de peso. El horreum y el 

torcularium excavado en la villa de 

Freiria muestran la evidencia de que               

se cultivaron cereales.  

Estas estructuras identificadas 

apuntan a que el período principal de 

uso de las villas transcurrió entre los 

siglos II d.C. y III d.C., y en algunos 

casos tenemos pruebas de que debería 

haber existido actividad material y 

económica desde  el siglo I a.C., como 

en el caso de la villa de Freiria127. 

Además de los objetos citados 

anteriormente, otro indicio importante 

para reconstruir la actividad económica 

de estas villas son los dolia.  

 

                                                           
126 BRUN, J. P.: “Production de l'huile et du vin 
en Lusitanie Romaine”, Revista do Instituto de 
Arqueologia da Faculdade de Letras da 
Universidade de Coimbra, 36, Coimbra, 
Universidade de Coimbra, 1997, pp. 45-72. 
127 BROGIOLO, G. P.: La fine delle ville romane: 
transformazione nelle campagne tra tarda 
antichitè e Alto Medioevo. Mantua, Altri Editori, 
1996, pp. 45-55. 

 

Estos eran grandes contenedores 

que se utilizaron para almacenar aceite                

de oliva, vino o cereales, que se 

enterraban en el suelo o colocados en 

graneros128. En Olisipo su presencia está 

atestiguada por varios ejemplares en 

San Marcos, San Andrés Almoçageme, 

Frielas, Freiria o en Cidreira. 

Un ejemplo paradigmático de  

este panorama es la villa de Freiria,               

ya que este sitio arqueológico permite               

un análisis muy detallado de las 

actividades económicas que se              

llevaron a cabo allí129. En esta villa se 

encontraron indicios de producción                 

de cereales (almacenados en el granero), 

del cultivo del olivo (presente en los 

restos de la fábrica), de viticultura                

(un molino se dedicaría a esta 

producción), y también de ganadería 

(demostrada  por la existencia de dos 

fuentes de agua potable y una zona             

que sería utilizado para fertilizar la 

tierra).  

 

                                                           
128 CARVALHO, A.: “Evidências arqueológicas 
da produção de vinho nas villae romanas do 
território portugués”, en Économie et territoire en 
Lusitanie romaine. Madrid, Casa de Velázquez, 
1999, pp. 3651-390. 
129 CARDOSO, G.; ENCARNAÇÃO, J.: “A villa 
romana de Freiria (Cascais) e o seu 
enquadramento rural”, Revista de Arqueologia 
da Assembleia Distrital de Lisboa, 2, Lisboa, 
Assembleia Distrital de Lisboa, 1995, pp. 51-62. 
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Parte termal de la villa romana de Freiria, 

Lisboa. Fotografía del autor. 

 

Los restos arqueológicos y el 

mosaico indican que el sitio estuvo 

ocupado entre los siglos III y IV d.C., 

aunque algunos fragmentos de                  

terra sigillata apuntan a una posible 

ocupación hasta el siglo VII d.C. Esta 

villa se benefició de la cercanía del                

río Trançao, y de las características 

inherentes a la fertilidad del suelo por   

el estuario del Tajo130. La naturaleza 

fértil de la llanura y la explotación de 

los recursos naturales proporcionaron 

un conjunto de bienes que permitieron 

mantener un suministro regular a             

la ciudad de Olisipo, en su mayoría 

relacionados con la horticultura,              

cultivo de viñedos, olivos, higueras y 

cereales. 

                                                           
130 BUGALHÃO, J.: A indústria romana de 
transformação e conserva de peixe em Olisipo: 
Núcleo Arqueológico da Rua dos Correeiros. 
Lisboa, Instituto Português de Arqueologia, 
2001, p.  57. 

 

Artistas, talleres y mosaicos en el  

ager de Olisipo. 

Las grandes reformas urbanísticas 

llevadas a cabo en las ciudades  

hispanas durante los primeros días del                

Imperio, presentaron modelos y formas 

arquitectónicas típicamente romanos, 

entre los que destacó el uso de mosaico 

(opus tessellatum). Este fenómeno 

también ocurrió en la ciudad de Olisipo 

y en su ager que, tras la concesión              

del derecho a la condición de 

Municipium civium Romanorum por 

Octaviano, aproximadamente en el 27 

a.C., fueron objeto de una primera 

renovación urbana131.   

Las influencias artísticas de los 

mosaicos del ager de Olisipo se 

justifican a partir de las relaciones 

comerciales intensas de Lusitania con 

Italia,  particularmente  a  través  de  la 

exportación de garum y minerales. 

Estos mosaicos fueron realizados por 

artesanos, en algunos casos itinerantes, 

y sólo a partir del siglo II d.C. 

comenzaron a desarrollarse corrientes          

y matices regionales.  

                                                           
131 GARCÍA MORENO, L.: “Las transformaciones 
de la topografía de las ciudades en Lusitania en 
la Antigüedad Tardía”, Revista de Estudios 
Extremeños, 63, Badajoz, Centro de Estudios 
Extremeños, 1986, pp. 97-114. 
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Algunos de estos artesanos 

terminaron por asentarse en las 

ciudades, donde se crearon talleres, 

como debería haber ocurrido en  

Olisipo. Los ejemplos que tenemos a 

partir de los siglos II-III parecen               

seguir de cerca el estilo bicromático 

italiano. Los ejemplos musivarios                 

del ager de Olisipo denotan cierta               

dependencia de modelos clásicos con 

gran complejidad en su decoración 

floral132.  

Desde el siglo III las influencias 

artísticas del norte de África se               

hicieron más insistentes, ya fuera por 

las relaciones comerciales, o por la              

fijación de los modelos africanos en 

territorio peninsular. Esto dio lugar a              

la adopción de un estilo africano que               

se manifestó con especial atención                 

en  la musivaria. Los mosaicos de esta 

cronología en el ager se caracterizaron 

por  una  decoración  compleja  en               

sus motivos geométricos, mediante 

composiciones alternativamente 

ortogonales con cuadrilóbulos y 

esvásticas, mostrando una clara 

africanismo.  
                                                           
132 ÁLVAREZ MARTÍNEZ, J. Mª.; NOGALES, T.: 
“Algunas consideraciones sobre la decoración 
de villae del Territorium Emeritense: musivaria y 
escultura”, en GORGES, J. G.; SALINAS, M. 
(Eds.): Les campagnes de Lusitanie romaine, 
Madrid, Casa de Velázquez, 1994, pp. 293-294. 

 

Junto a esta influencia africana, 

podemos percibir un claro reflejo del 

estilo típico bajo imperial a través del 

horror vacui. A finales del siglo III y 

principios del IV, Olisipo se convirtió 

en una ciudad próspera, capaz de 

emanar cultura y de generar corrientes 

artísticas gracias a su importancia 

administrativa que le permitió integrar 

bajo su zona de influencia a Ebora 

(Évora) y Ossonoba.  

En este contexto de finales del 

siglo III y principios de siglo IV se 

produjo un cambio en la vocación 

económica del ager, ya que contamos 

con muy pocas excavaciones en la            

pars rustica133. Este fenómeno atiende                

a la crisis del siglo III, que llevó a                 

las clases ricas a establecerse de              

forma permanente en sus villas, donde 

quisieron implantar el modus vivendi 

urbano.  

Este fenómeno que caracteriza el 

Bajo Imperio contribuyó enormemente 

a la proliferación de pequeños talleres 

musivarios itinerantes, posiblemente 

algunos de ellos orientado a un entorno 

de creación familiar.  

                                                           
133 RIPOLL, G.; ARCE, J.: “Transformación y 
final de las villae en Occidente (siglos IV-VIII). 
Problemas y perspectivas”, Arqueología y 
Territorio Medieval, 8, Jaén, Universidad de 
Jaén, 2001, pp. 21-54.  
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En consecuencia, con la 

excepción de las teselas de                 

pasta de vidrio, y otros materiales           

finos que se utilizaron con moderación 

(aplicados principalmente en mosaicos 

figurativos), la materia prima para la 

ejecución de las teselas se recogió               

en las proximidades de las villas,              

como en la villa de Rabaçal.  

El modelo de organización de los 

talleres musivarios ha sido motivo                 

de controversia en relación a su trabajo 

en las villas cercanas a Olisipo. En                

los primeros siglos de nuestra Era,                  

la musivaria era un fenómeno 

eminentemente urbano, y parece que la 

itinerancia de los talleres se generó con 

la implementación de la agroindustria, 

en el contexto de la crisis del siglo III. 

Los talleres se hacían trasladar, aunque 

fuera temporalmente, a los lugares 

desde donde eran llamados, bajo el 

contexto de la urbanización de las       

zonas rurales. Este fenómeno dará    

lugar a la aparición de pequeños  

talleres de características familiares.  

Uno de los más controvertidos 

aspectos se refiere a la posible 

existencia de cartones, o modelos 

portátiles que en última instancia  

fueron utilizados por estos talleres.  

 

A pesar de las diferentes 

opiniones respecto a este asunto, 

creemos que existieron estos cuadernos 

de modelos que formarían el repertorio 

de un vasto programa iconográfico.  

Los temas iconográficos que 

podemos encontrar en la mayoría                

del territorio de Hispania tienen               

claros paralelismos con aquellos que  

surgieron del contexto de Emerita 

Augusta. Se han encontrado, por 

ejemplo, similitudes estilísticas entre  

las teselas de la zona sur del Conuentus 

Pacensis con la Colonia Aelia Augusta 

Itálica. 

En el territorio de Olisipo los 

mosaicos han sido descubiertos con 

capas de asentamiento relativamente 

pobre o incluso inexistente, como                 

en el caso de mosaicos construidos               

sobre arcilla compactada, como sucede 

en  San Miguel de Odrinhas o en la villa 

de San Andrés Almoçageme134. 

En cualquier caso, cada tesela 

constituía casi un caso aislado, ya                 

que la técnica de construcción del 

mosaico teselado era adaptada a las 

circunstancias locales particulares.  

 

                                                           
134 CAETANO, M., 2006, Op. cit., p. 27. 
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Estos hallazgos coinciden con la 

demanda insistente de mosaicos entre  

el siglo III y principios del V, un 

fenómeno que ha contribuido a la 

adopción de construcciones menos  

caras y de métodos más rápidos                    

con el fin de servir a una demanda              

cada vez más sofisticada135.  

La obtención de la materia prima 

para la ejecución de las teselas              

también resulta una cuestión abierta 

para la historiografía actual. La              

opinión común es admitir que los 

artistas del mosaico solamente 

emplearon piedras locales obtenidas               

en canteras alejadas de las propias 

villas, llegando incluso a argumentar 

que, en determinadas condiciones,                

las piedras se buscaron a más 100                 

km de la obra136. Sin embargo, dado                

el pragmatismo romano y la                     

grandeza de esta industria, parece                

incongruente que esta hipótesis               

tuviera éxito.  

 

                                                           
135 LÓPEZ, J.; RODRÍGUEZ MARTÍN, F. G.:                 
“El “final” de las villae en Hispania. I: la 
transformación de la pars urbana durante                 
la Antigüedad Tardía”,  Portugalia, 22, Porto, 
Universidade do Porto, 2001, pp. 137-191. 
136 RAMALLO, S.: “Nuevos mosaicos en el área 
de Cartagena”, Mosaicos romanos: actas de la I 
Mesa Redonda Hispano-Francesa sobre 
Mosaicos Romanos habida en Madrid en 1985. 
Madrid, Ministerio de Cultura, 1989, pp. 67-83. 

 

Tomando como ejemplo las 

circunstancias particulares de villa de 

Rio Maior, donde se recogieron restos 

de un taller musivo, Oliveira sostiene 

que las piedras para la fabricación                  

de teselas pueden haber sido recogidas 

en un radio de 3,2 km137.  

 

 

Mosaicos geométricos de la villa romana                       

de Rio Maior. Fotografía del autor. 

 

Sin embargo, somos de la opinión 

de que algunos de los mosaicos             

estaban realizados con piedra caliza              

de la zona la antigua Olisipo.                      

Esta hipótesis viene reafirmada por                

el  hallazgo  de  miles de   teselas   de   

color   blanco   en   un compartimento 

sellado de la pars rustica de villa de 

Granja de Serrões (Sintra).  

 

                                                           
137 OLIVEIRA, C.: A villa romana de Rio Maior: 
estudo de mosaicos. Teses de Mestrado, 2003.  
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En 1994 aparecieron muchas 

teselas en esta villa, junto con bloques 

de piedra caliza, y virutas pequeñas 

resultantes del adelgazamiento de la 

piedra, que constituyen elementos                  

que nos permiten reconocer que                   

allí existió un taller, probablemente                

entre los siglos III y IV. 

A pesar de la influencia                

africana evidente en los bajos                           

mosaicos imperiales del municipium 

Olisiponensium, la producción de 

mosaicos de esta zona parece haber 

mantenido un eclecticismo muy 

singular, con influencias de diferentes 

orígenes en el siglo IV, por ejemplo             

en la villa de San Miguel de                

Odrinhas (Sintra). El mosaico en 

Odrinhas se articula en paneles 

yuxtapuestos que alternan el nudo de 

Salomón y trenzas cuadrilobuladas138. 

En las provincias occidentales de 

Hispania, los primeros ejemplos de 

mosaicos en suelo con este esquema 

compositivo datan del siglo II.  

 

 

 

                                                           
138 ALMEIDA, F.: “Notícia de mosaicos romanos 
em Odrinhas”, Revista de Guimarães, 72 (1-2), 
Coimbra, Guimarães, Sociedade Martins 
Sarmento, 1962, pp. 5-9. 

 

En Augusta Emerita encontramos 

este esquema utilizado en el relleno              

de pequeñas partes secundarias del 

mosaico del peristilo de la “Casa del 

Mitreo”, que data de finales del siglo  

II. Tanto en el Norte de África como             

en las provincias occidentales, este 

esquema se sigue utilizando en el siglo 

III. El único ejemplo conocido hasta              

la fecha en territorio portugués lo 

encontramos en el mosaico de una 

habitación de la Villa de Pisões (Beja), 

en la primera mitad del siglo IV.                   

En cuanto al motivo decorativo del 

cuadrilóbulo trenzado también ha                 

sido encontrado en el mosaico de la 

villa de Oeiras, del siglo IV. 

 

 

Mosaico con motivos geométricos                                

en San Miguel de Odrinhas                               

Fotografía por el autor. 
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Los mosaicos de San Miguel             

de Odrinhas representan el conjunto 

musivario más conocido del ager de 

Olisipo. Sin embargo, una lectura 

iconográfica de este mosaico resulta 

pertinente en la medida que nos daría 

una lectura visual más amplia en 

relación a los demás restos musivarios 

de la zona, pudiendo así establecer 

categorías generales específicas.  

El principal mosaico de la villa            

se encuentra en la estructura absidal 

sudeste y consiste en un régimen 

ordinario de cuadrados yuxtapuestos, 

una rotación relativa con el nudo                    

de Salomón y trenzas cuadrilobuladas,                

que permanecen cubiertas con  

pequeños motivos decorativos, lo                

que refleja, de manera inequívoca,                

el horror vacui que caracterizó la              

estética romana en época Bajo 

Imperial139. Destaca la pobreza de su 

paleta cromática, compuesto por               

teselas de color blanco, amarillo, rojo            

y negro, gradualmente irregulares                  

y cuyas dimensiones oscilan entre                         

1,3 x 1 cm/1 x 0,8 cm.  

 

                                                           
139 MACIEL, J.: A Antiguidade Tardia no “Ager” 
Olisiponense: O Mausoléu de Odrinhas. Porto, 
Centro de Estudos de Ciências Humanas, 1999, 
p. 32. 

 

  Incluso con respecto a los 

aspectos morfológicos, debe tenerse                

en cuenta el hecho de que el mosaico             

se habría instalado casi directamente  

sobre el suelo bien compactado. 

 

Conclusión. 

La cultura visual resultante de             

las villae del ager Olisponensis              

muestra de manera evidente la               

realidad artística, social y económica  

de la zona. Existe un claro predominio 

de los mosaicos geométricos sobre              

los figurados, lo que atiende a una             

clara huella de africanismo en los  

siglos II-III. Así, los mosaicos del              

ager Olisiponensis se caracterizan por 

la adopción de esquemas decorativos 

sencillos, en los que predomina la 

compartimentación de los paneles                 

en campos geométricos. El lenguaje 

artístico empleado es poco variado,                

y conviven pacíficamente viejos y  

nuevos motivos decorativos formando 

composiciones geométricas y vegetales 

únicas, revelando en ocasiones un  

cierto gusto barroquizante. La 

itinerancia de los talleres que trabajaban 

en  el ager,  y  la existencia de villae  en  
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las que se producía la materia prima                

de las teselas, demuestra que el uso              

del mosaico estaba generalizado. A 

partir de finales del siglo III las villae  

de la costa atlántica comenzaron a              

tener nuevos elementos arquitectónicos 

que respondían a una nueva realidad 

material y cultural.  

 En Olisipo y en su ager                             

–a pesar de la crisis que removió el 

Imperio en  el siglo III– se mantuvo un 

cierto status quo, que justifica la 

continuidad que daría forma al carácter 

de los mosaicos y la cultura de la 

región. Las particularidades culturales y 

materiales atlánticas de Olisipo y su 

ager deben ser entendidas –tal y como 

hemos expuesto– desde el punto de 

vista de su singularidad como región 

limítrofe del Imperio.  
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Resumen. 

Isabel Manrique  quedó viuda a 

principios del siglo XVI. Para hacer 

frente a las deudas y ayudar a su 

familia, comenzó a negociar con la 

Corona española. La confluencia                  

de diferentes circunstancias, dio lugar  

a una historia desconocida y 

sorprendente que se desarrolló entre 

España  y América. 

Palabras clave: América, Corona española, 

deudas, Isabel Manrique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

Isabel Manrique became a widow 

in early of  XVI century. To cope with 

debts and help her family, she began          

to negotiate with the Spanish                  

Crown, and the confluence of different 

circunstances, led to an unknown               

and amazing story that developed 

between Spain and America. 

Keywords: América, Spanish Crown,                    

debts, Isabel Manrique. 
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La situación de los Villalobos-

Manrique. 

 Cuando Isabel Manrique140 

“miembro de la alta nobleza de 

España141” enviudó de Hernando 

Marcelo de Villalobos142, Licenciado en 

Leyes que formaba junto a otros                 

dos compañeros el Tribunal de 

Apelaciones de Santo Domingo y     

futura Real Audiencia143; la situación en 

la que quedaron ella y su familia fue 

complicada.  

 Aun no siendo especialmente 

emprendedor en comparación con sus 

compañeros Matienzo y Ayllón, su 

esposo, cuya labor en Indias le había 

posibilitado conocer de primera mano  

la localización de algunas zonas de 

explotaciones diversas y lucrativas, 

solicitó años más tarde una capitulación  

                                                           
140 FERNÁNDEZ DE OVIEDO, G.: Historia 
General y Natural de las Indias. T. II. Madrid, 
Ed. Atlas, 1959, p. 264. En las crónicas no suele 
aparecer su nombre con mucha frecuencia 
siendo Gonzalo Fernández de Oviedo uno de 
los pocos autores que dan alguna referencia 
sobre su persona.  
141 OTTE, E.: Las Perlas del Caribe: Nueva 
Cádiz de Cubagua. Caracas, Fundación John 
Boulton, 1977, p. 264. 
142 Ídem, p. 264. Hijo de Diego de Villalobos y 
Aldonza de Vera, nació en Sevilla aunque se 
desconoce la fecha de tal acontecimiento. 
143 HIDALGO PÉREZ, E.: “Marcelo de 
Villalobos: el primer gobernador de la Isla 
Margarita”, ArtyHum Revista Digital de Artes y 
Humanidades, Nº 33, Vigo, Febrero 2017,                

p. 111. Disponible en línea: 
https://www.artyhum.com  
[Fecha de consulta: 03/05/2017]. 

 

de conquista y poblamiento para uno               

de aquellos territorios: la isla  

Margarita.  

 Aunque no había sido             

objeto de explotación propiamente 

dicha, centrándose la búsqueda de 

perlas en las zonas de Coche y 

Cubagua, las posibilidades que                

ofrecía eran evidentes, si bien su               

propia configuración no le hacían el 

lugar más adecuado para asentarse 

debido a la ausencia de agua potable                

en una de sus mitades, y la escasez                 

de la misma en la otra dependiendo              

de las lluvias. 

La estancia de Marcelo de 

Villalobos y su esposa en Santo 

Domingo durante el periodo en que 

estuvo trabajando allí, evidenció uno            

de los problemas fundamentales de la 

familia, que estaba relacionado con               

su manera de vivir ostentosa y 

difícilmente podía sufragarse con el 

sueldo de un juez de la Audiencia de 

Santo Domingo. A diferencia de los 

otros oidores con los que había pasado  

a Indias, la familia Villalobos-Manrique 

ejemplificaba una concepción muy 

extendida en un alto porcentaje                    

de la nobleza española de aquellos 

momentos, según  la  cual  la  apariencia  

https://www.artyhum.com/
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externa debía prevalecer por encima de 

las propias realidades económicas que 

se tuvieran.  

 De hecho, Marcelo de Villalobos 

asumía sin problemas las ideas             

rentistas en base a su posición de 

consorte de un miembro de la               

nobleza, no sintiendo ninguna atracción                  

hacia   las actividades tradicionalmente 

desarrolladas por burgueses.   

Sin embargo, el ritmo de vida que 

llevaron desde su llegada a la isla 

tampoco podía costearse con los 

beneficios de los negocios privados en 

los que se involucró, tal y como              

refleja Enrique Otte al decir que en              

su marcha a América el matrimonio              

se llevó una gran cantidad de criados144, 

configurando en Santo Domingo               

“una pequeña corte” de obligado y 

costoso mantenimiento145.  

                                                           
144 OTTE, E., 1977, Op. cit., pp. 264-265. Unos 
18 en total. 
145 BENNASSAR, B.: La América española y la 
América portuguesa (Siglos XVI-XVIII). Madrid, 
Ed. Sarpe, 1986, pp. 380 y ss. Las aportaciones 
de éste autor resultan de gran importancia para 
comprender que el estilo de vida llevado por 
éste matrimonio, no difería en los rasgos 
fundamentales a los de otros miembros de la 
nobleza en España. Tal y como recoge 
Bennassar, los endeudamientos  de gran parte 
de la aristocracia española debidos a los 
desorbitados trenes de vida que precisaban una 
ostentación pública de riqueza, se convirtieron 
en una tónica habitual a lo largo del s. XVI, XVII. 
y XVIII. Además y como acabamos de ver, a 
inexistencia de una Corte Real en Santo 
Domingo fue sustituida rápidamente por parte 

 

 Un mantenimiento que era 

difícilmente sostenible a pesar de 

participar de forma muy activa en el 

envío de armadas146 a la Costa de las 

Perlas y el grupo insular margariteño, 

sin olvidar todo lo que las rodeaba,                

es decir, “la presión sobre los 

empresarios147”. Esta circunstancia y el 

consiguiente abuso de poder por parte 

de los jueces Ayllón, Matienzo y 

Villalobos, se mantuvo hasta el inicio 

de la residencia a la que fueron 

sometidos en 1517148.  

En cualquier caso, el posterior 

retorno de todos ellos a sus actividades 

como jueces de la Audiencia de Santo 

Domingo y el mantenimiento de esa 

confluencia de labores privadas y 

públicas149,  no  supuso  ningún  tipo  de  

                                                                               
del matrimonio, creando la suya propia, lo que 
implica el mantenimiento de una notable 
cantidad de criados, siervos, etc. 
146 OTTE, E., 1977, Op. cit., pp. 118 y ss. 
Enrique Otte hace un exhaustivo recorrido por 
las diferentes armadas en las que participaron 
más o menos activamente los tres jueces.   
147 Ídem, p. 128. 
148 HIDALGO PÉREZ, E.: “Juzgando a los 
jueces de Santo Domingo”, ArtyHum Revista 
Digital de Artes y Humanidades, Nº 26,  Vigo, 
Julio 2016, pp. 185-192. Disponible en línea: 
https://www.artyhum.com  
[Fecha de consulta: 03/05/2017]. 
149 PACHECO, J. F.; CÁRDENAS, F. de.; 
TORRES DE MENDOZA, L. (Directores): 
Colección de documentos inéditos relativos al 
descubrimiento, conquista y colonización de las 
posesiones  españolas en América y Oceanía 
(CoDoIn.). T. I. Madrid, Imprenta de Manuel B. 
de Quirós, 1864. En concreto, el  Capítulo de 
carta de la Real Audiencia al Emperador.               

https://www.artyhum.com/
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modificación en las cuestiones 

económicas de los Villalobos-Manrique, 

quienes seguían teniendo acuciantes 

problemas monetarios que eran de 

dominio popular en la isla150.  

 Sin embargo, y a pesar de ello, 

mantenían unos gastos que excedían 

claramente sus posibilidades, y             

trataban de aparentar una estabilidad 

financiera de la que carecían por 

completo.  

Un ejemplo lo ofrece de nuevo 

Otte cuando refiere el episodio del 

matrimonio entre Isabel Serpa, una 

muchacha que Isabel Manrique              

“había criado desde pequeñita y               

había traído con ella a América”, a la 

que solo pudo dar por dote un juego               

de ropa de cama. 

Pero lo expositivo del caso no era 

esto, sino el hecho de que el novio 

llamado Jerónimo Colón aceptó de 

Marcelo de Villalobos “una carta 

dotal” en la que “reconoció haber 

recibido  del  oidor  mil  pesos  de  oro”  

 

                                                                               
-De Santo Domingo a 10 de Noviembre de 
1520; firmada por Villalobos, Matienzo, Ayllón y 
Figueroa (pp. 416-417) y A sus Majestades-. 
Los oidores y oficiales Reales. De Santo 
Domingo a 14 de Noviembre de 1520 (p. 422 a 
427). 
150 OTTE, E., 1977, Op. cit., p. 266. 

 

distribuidos en diferentes objetos, 

animales, etc.  

 El problema radicaba en que la 

carta era falsa, como poco después              

tuvo que confesar el supuesto 

beneficiario. 

Mientras esto sucedía, sus 

finanzas eran un caos debido a las 

numerosas deudas que le acuciaban. 

Deudas que, al menos de manera 

momentánea, podrían solucionarse               

con el cobro que percibiría si 

consiguiera una gobernación y una 

capitanía general151.  

 

 

                                                           
151 OTTE, E. (estudio preliminar): Cedularios de 
la monarquía española relativos a la provincia 
de Venezuela (1529-1552). T. I. Caracas, 
Fundación John Boulton, 1959, pp. XXV-XXVI.  
Estudio preliminar de Enrique Otte. Aunque los 
datos aportados por el autor hacen referencia  a 
las concesiones otorgadas a partir de 1529, la 
variación en los salarios se modificaban para 
todos. “Como una de las recompensas por sus 
servicios, pero no la única, el gobernador 
percibe, de los ingresos de la provincia, un 
salario de 200.000 maravedíes por sus cargos 
judiciales y gubernativos y 100.000 maravedíes 
por sus funciones militares como capitán 
general.”. Sin embargo matiza que “Venezuela 
era una provincia pobre, y al confundirse en los 
gobernadores cargos privados de carácter 
comercial de la casa de Ausburgo y públicos 
recibidos de la corona de Castilla, los más de 
los ingresos reales, o sea el quinto y el 
almojarifazgo, los habían de recaudar los 
oficiales reales de los mismos gobernadores. 
Así, no tardó en originarse un círculo vicioso: 
por no disponer de fondos, los oficiales reales 
no podían atender las obligaciones de la corona, 
y los gobernadores, al no cobrar sus 
emolumentos, se negaban a entregar el quinto 
de sus expediciones”. 
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 Sólo un año después del 

matrimonio de esta criada, Marcelo               

de Villalobos solicitó a la Corona la 

concesión  de  una  Capitulación  para                

el Descubrimiento y Conquista de la 

Margarita152, convirtiéndose en uno                 

de tantas personas con las que                        

la institución monárquica establecía                

este tipo de contrato153.  

 La capitulación otorgada por                

el monarca Carlos I a Marcelo                    

de Villalobos para la conquista y 

poblamiento de la isla Margarita                     

y fechada el 18 de marzo de 1525,                        

se completó con una serie de                 

cédulas a través de las cuales las 

atribuciones a Marcelo de Villalobos 

aumentaban154.  

 

                                                           
152 PACHECO, J. F.; CÁRDENAS, F. de.; 
TORRES DE MENDOZA, L. (Dirs.), Op. cit.,             
T. XXII, pp. 116-124.  
153 VAS MINGO, M. del.: Las capitulaciones de 
Indias en el siglo XVI. Madrid, Ediciones Cultura 

Hispánica, 1986, pp. 199 ss. De hecho, en 
aquellos años tuvieron lugar conciertos similares 
con Gonzalo Fernández de Oviedo para 
Cartagena, Rodrigo de Bastidas para Santa 
Marta (201-205), Lucas Vázquez de Ayllón para 
La Florida (221-223), Francisco de Montejo para 
Yucatán y Cozumel (224-233).  
154 BENNASSAR, B., Op. cit., p. 74. Éste caso 
no es excepcional en el marco general 
americano de esos momentos y como dice 
Bartolomé Bennassar, la imposibilidad por parte 
de la Corona de hacer frente a la ingente labor 
que consistía la conquista y poblamiento 
americano, ayudó a la concesión de éste tipo de 
prebendas, favoreciendo “...el espíritu de 
iniciativa y el espíritu de lucro”. 

 

 Trece días después de 

concedérsele, el licenciado recibió la 

gobernación155 de dicho territorio. 

Resulta indiscutible que la motivación 

del juez para realizar esta petición                

fue  el factor económico, además de 

asegurar el futuro personal el de su 

inmediata descendiente156. Precisamente 

esa situación acuciante y el                       

propio compromiso recogido de                   

los documentos regios y cédulas 

posteriormente emitidas, requería una 

puesta en práctica de la misma.  

Por ello, y mientras proseguía  

con sus labores judiciales, Marcelo                

de Villalobos comenzó con los 

preparativos del viaje a la isla 

Margarita.  
                                                           
155 OTTE, E. (Compilador y estudio preliminar.): 
Cedulas reales relativas a Venezuela (1500-
1550). T. I. Caracas, Fundación John Boulton, 
1963, pp. 144-147. Cédula Nº 88 (1 de Abril 
1525).  
156 Ibídem, pp. XVI y XXII. Resulta muy 

interesante la exposición del estudio preliminar 
efectuado por Enrique Otte, ya que en ella el 
autor señala que “Los súbditos particulares que 
capitulan con la corona suelen obedecer, al 
solicitar el gobierno de una provincia, a fines de 
lucro, en primer lugar. Además, los motivos de 
carácter político y de honra personal juegan un 
papel importante”, siendo éste último factor             

una de las motivaciones fundamentales que 
influyeron sobre Marcelo de Villalobos, quien 
llevaba un nivel de vida muy alto dado el rango 
social de su esposa y él mismo. Además hemos 
de tener en cuenta que “El gobernador es el 
delegado del monarca y ejerce sus poderes, 
limitados por los derechos de los súbditos. En 
nombre del rey ha de dar cumplimiento a las 
obligaciones de la corona: defensa, orden 
jurídico, conservación de la fe y el bien de los 
súbditos. Junto a los oficiales reales cuidará del 
acrecentamiento de las rentas”.  
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Isabel Manrique: una viuda 

endeudada. 

Cuando Marcelo de Villalobos 

falleció157, había enajenado todas                 

sus posesiones en las tareas de 

aprovisionamiento y preparación de                

lo necesario para el cumplimiento                  

de la capitulación. Una capitulación 

para cuyo cumplimiento había logrado 

una prórroga, esgrimiendo que no              

había podido llevar a cabo lo acordado 

en los tiempos marcados por el rey158 

debido a las obligaciones de su labor               

en la Audiencia Real de La Española. 

Gracias a esa moratoria y como se 

reproduce en la cédula del 14 de 

septiembre de 1526159, se le concedían 

dos años más para poblar la isla,                  

lo que unido a lo determinado                   

en  la  capitulación, daba  un  margen de  

                                                           
157 HIDALGO PÉREZ, E., 2017, Op. cit., p. 133.   
158 OTTE, E., 1963, Op. cit. pp. 150-151. Cédula 
Nº 91. En éste punto se hace preciso matizar 
que, entre las cédulas datadas el 27 de mayo de 
1525, se encuentra una dirigida a las 
autoridades de la Audiencia de La Española, en 
la que el monarca les hace saber su deseo de 
controlar y apremiar a los receptores de las 
últimas capitulaciones que había concedido. Y 
es que tanto Rodrigo de Bastidas, como 
Gonzalo Fernández de Oviedo y Marcelo de 
Villalobos, no habían cumplido, por el momento, 
nada de lo estipulado en el contrato con la 
Corona, resintiéndose las finanzas de la 
monarquía que esperaba el cobro de su parte. 
Nos encontramos por tanto, con una muestra 
del control que la Corona deseaba que se 
impusiera en Indias pues de él, dependía buena 
parte de la supervivencia económica de su 
institución.  
159 Ibídem, p. 180. Cédula Nº 112. 

 

actuación considerablemente amplio 

para cumplir con las responsabilidades 

contraídas con la Corona, disponiendo 

de tres años y tres meses.  

De ese modo, el licenciado podía 

dedicar más tiempo a la preparación de 

los barcos, búsqueda de gente para 

acudir a la Margarita con intención de 

poblarla y explotarla, y compra de                 

lo necesario para comenzar con el 

asentamiento en la isla; siendo todas 

estas circunstancias determinantes en el 

exorbitante incremento los gastos.  

En realidad, fueron aquellas 

inversiones las que se convirtieron 

desde el momento de su muerte en la 

excusa recurrentemente utilizada por              

la viuda para la realización de todas              

las peticiones que empezó a gestionar             

a partir de entonces.  

El hecho de que los últimos  

gastos de su marido hubieran                 

tenido como prioridad la compra de 

navíos y abastecimientos diversos, 

desde ganados hasta todo tipo de  

herramientas de construcción; sin 

olvidar el “reclutamiento” de 

matrimonios y familias precisos para 

comenzar el poblamiento de la isla,               

era una muestra evidente de su 

intención de cumplir con lo acordado.  
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Por tanto, y considerando lo 

avanzados que estaban los preparativos 

del viaje, la única salida lógica que 

permitía llevar a efecto lo pactado; 

abriendo la que seguramente era  la 

mejor vía para conseguir el dinero 

necesario y saldar las deudas, es decir, 

continuar con lo capitulado el 18 de 

mayo de 1525. 

Con esa intención, Isabel 

Manrique decidió regresar a España 

para solicitar a la Corona una 

confirmación de lo concedido a su 

esposo, y junto a su hija Aldonza, 

volvió a atravesar el Atlántico; 

consiguiéndola “el 14 de junio de 

1527160” para la niña, que había sido 

designada heredera del finado. 

Aunque la inexistencia actual del 

testamento de Marcelo de Villalobos 

supone un gran impedimento, dado               

que aclararía de forma rotunda los 

rasgos concretos y los matices que 

indica en esa delimitación. Por fortuna 

existen más documentos donde se              

alude a las últimas voluntades del 

fallecido.  

 

                                                           
160 MARTÍNEZ MENDOZA, J.: Gobernantes de 

la isla Margarita durante el periodo hispánico. 
Caracas, Boletín de la ANH, Nº 204, Octubre-

Diciembre, 1968, p. 4. 

 

En ese sentido la Confirmación de 

Doña Aldonza aporta una notable 

información, siendo también muy 

interesante otra fuente datada el 19               

de mayo de 1565161, que no es sino la 

solicitud de Aldonza para prolongar 

durante una vida más la presencia de              

su familia en la Margarita. A pesar               

de ser un texto muy posterior al             

momento aquí tratado, el breve resumen 

que en él se hace nos muestra un 

resumen genealógico de los Villalobos-

Manrique y su presencia en la                      

isla Margarita; además de aparecer 

interesantes referencias a la fase en               

que Isabel Manrique se ocupó de la              

isla como tutora de su hija, es decir, 

desde 1527 a 1535. 

En el caso de la Confirmación, 

tras la reproducción literal de la 

Capitulación aparece la redacción regia 

que comienza de la siguiente manera: 

“Y agora, por parte de vos Doña 

Aldonza de Villalobos, hija del 

Licenciado Marcelo de Villalobos, e de 

vuestro tutor e curador en vuestro 

nombre”, manifiesta la decisión de 

confirmar el pacto tras tener en cuenta 

la decisión que Villalobos había tomado  

                                                           
161 Archivo General de Indias (AGI), Indiferente 
General, leg. 738, Nº 76.  
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y mandado reproducir en su testamento 

en el que nombraba heredera a su                 

hija Aldonza. Las consideraciones 

respecto a la minoría de edad                       

de la heredera y los “posibles 

inconvenientes” que esta situación 

acarrea son muy interesantes, 

designando el finado como tutora a 

Isabel Manrique; quien debía asumir  

los derechos y deberes dispuestos en                

el contrato de 1525 hasta que Aldonza 

se casara. En ese momento, el marido 

pasaría a ostentar ejercicio práctico                 

de lo contenido en el texto, matizando 

además que ella habría podido              

ocuparse si fuera “varón y de edad 

cumplida”. 

 De esa manera, la Corona 

confirmaba el acuerdo, encontrándose 

Isabel  Manrique con la responsabilidad 

“durante el tiempo de vuestra menor 

edad, vuestro tutor y curador pudiese 

entender en la administración y 

gobernación de las cosas que vos 

fuesedes obligada a hacer e proveer”,  

y debiendo encargarse en calidad de 

regente y tutora de la gobernación,              

que pasaba a pertenecer a su hija.  

 

 

 

 Habiendo logrado su objetivo, 

Isabel Manrique y Aldonza “Tan pronto 

como les fue posible regresaron a  

Santo Domingo162”, disponiéndose                  

a cumplir con lo acordado lo más              

pronto posible. 

La verdadera actuación de Isabel 

Manrique (1527-1534). 

Según Guillermo Morón, Isabel 

Manrique nunca “estuvo en la 

Margarita, ya que su residencia 

habitual era Santo Domingo163” y               

“No gobernó directamente164”; 

decantándose por la opción de nombrar 

a tenientes de gobernador que actuaban 

en su nombre165.  

Durante su tutoría, nombró a 

Pedro de Villardiga, Francisco 

Fajardo, Pedro Moreno, Pedro de 

Alegría, Juan Suárez de Figueroa y 

Francisco Hernandez166. Sin embargo,  

y desde el momento en que volvió a 

Santo Domingo, intentó llevar a cabo               

el  contrato  establecido  con  la Corona;  

                                                           
162 MARTÍNEZ MENDOZA, J., Op. cit., p. 5. 
163 MORÓN, G.: Historia de Venezuela. T. 1. 
Caracas, Italgráfica, 1971, p. 13. 
164 Ibídem, p. 13. 
165 Ibídem, p. 13. “Tenientes que representaban 
al titular, previos os requisitos legales de un 
poder debidamente reconocido por la Audiencia 
u oficiales reales de menor jerarquía, aunque 
tan legítimos e importantes, como los Cabildos.”. 
166 Ibídem, p. 13. 
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como lo demuestra el hecho de que, 

entre finales de 1527 o inicios de 1528, 

desembarcaran en la costa meridional 

“los primeros colonos donde fundaron 

el primer pueblo: San Pedro Mártir167”. 

 

Escudo de armas de Carlos I desde 1520. 

 

La rapidez de este primer viaje no 

sorprende en absoluto, teniendo en 

cuenta que la gobernadora no tuvo                

que hacer ningún preparativo porque               

su esposo lo tenía todo dispuesto para 

partir en el momento de su muerte.               

En consecuencia, lo que se deduce               

de esta rápida actuación de Isabel 

Manrique es su determinación a la              

hora de hacer  valer sus derechos y 

deberes168 como tutora de su hija.  

                                                           
167 MARTÍNEZ MENDOZA, J., Op. cit., p. 5. 
168 Algo que ya se venía observando desde el 
momento en que solicitó la Confirmación de la 
Capitulación en manos de su hija. 

 

La toma de posesión de la 

Margarita respondía a dos causas 

concretas, siendo preferente la 

explotación inmediata de la misma 

dadas las acuciantes necesidades 

económicas en las que estaba sumida  

su familia. Además, no debe olvidarse 

que la ratificación regia del acuerdo 

firmado con el difunto oidor, seguía 

manteniendo unos límites temporales; 

aunque éstos se hubieran acoplado a                  

la situación de la nueva depositaria.             

Por tanto, Isabel Manrique debería 

haberse apresurado a explotar la isla               

de la manera acordada. Al parecer,               

esa habría sido su intención, dado que 

en aquel primer desembarco algunas              

de las familias que iban con ella se 

asentaron en el territorio; donde ya 

había algún poblado hecho por los 

cubagüeneses que, por tanto, era             

ilegal.  

El nombre que los pobladores 

llegados con Isabel Manrique dieron                 

al asentamiento fue San Pedro Mártir,                

y tras el que vendrían el “Valle                      

del Espíritu Santo y el Pueblo de la 

Mar169”. 

 

                                                           
169 MARTÍNEZ MENDOZA, J., Op. cit., p. 5.  
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Además, se inició en 1532 la 

construcción de una fortaleza170 que se 

quedó solo en eso, es decir, el 

comienzo. Aunque el gesto de Isabel 

Manrique podía hacer pensar en el 

despegue del poblamiento y desarrollo 

de la isla, esto no se dio; prolongándose 

la situación desde 1528 hasta 1532-34, 

momento en el que la jurisdicción                  

de la Margarita pasó a manos de los 

cubagüenses. La actividad del primer 

teniente de gobernador designad,             

Pedro de Villardiga171, no estuvo 

exenta de incidentes; tal y como hizo 

saber a la Corona en una relación donde 

exponía los numerosos problemas 

existentes en la isla. 

Pedro de Villardiga acudió al 

territorio y levantó algún que otro muro 

que pretendía incentivar la construcción 

de la fortaleza, pero en modo alguno               

se  llevó  a  cabo  la  edificación de unas  

                                                           
170 Real Academia de la Historia (RAH), A 106. 
Fol. 22. Al año 1532 corresponde una noticia 
que poseemos a ese respecto y que informa 
precisamente del inicio en la edificación de ese 
centro defensivo, cuya principal causa era 
convertirse en una barrera de protección y freno 
contra los corsarios. Algo para lo que, sin 
embargo, era preciso el asentamiento de 
personas que se encargaran de sacar adelante 
tanto a la fortaleza como a la isla que por su 
situación en el mapa de las Antillas Menores era 
una zona de muy fácil acceso y complicada 
defensa. 
171 OTTE, E., 1963, Op. cit., pp. 291-292. 

Cédula Nº 169 datada el 5 de Junio de 1528. 
Éste es uno de los primeros documentos en  
que aparece ésta figura.  

 

defensas acordes a los requerimientos 

de la Corona y las propias necesidades 

de la isla. A partir de ese momento,   

gran parte de las cédulas y documentos 

emitidos desde España para la 

Margarita y sus autoridades, hacían 

constantes alusiones a la urgencia de 

cumplir con esa parte de los acuerdos. 

Esas peticiones no tuvieron respuesta 

durante el gobierno de Isabel Manrique, 

y a tenor de las informaciones  

recogidas en los textos, tampoco              

fueron correctamente atendidas por             

los cubagüenses durante los años en    

que gozaron de la jurisdicción de la 

Margarita. 

 Así se puede comprobar en la 

cédula real fechada en Valladolid el 3 

de noviembre de 1536, donde la reina 

Isabel172 volvía a poner de manifiesto             

su deseo de que “la dicha fortaleza se 

aderezase y fortaleciese y se pusiese             

en ella una persona que tuviese cargo 

de ella, y porque yo quiero ser 

informada qué fortaleza es la susodicha 

y qué edificios hay en ella hechos173”.  

                                                           
172 Se trata de Isabel de Portugal, esposa de 
Carlos I, que actuaba como regente en ausencia 
de su esposo. 
173 OTTE, E. (Edición y estudio preliminar.): 
Cedulario de la monarquía española relativo a la 
isla de Cubagua (1523-1550). T. II. Caracas, 
Fundación John Boulton, 1961, p. 58. Cédula  
Nº 258.  
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 O en las emitidas el 2 de marzo de 

1537, 30 de diciembre de 1537, etc., en 

la misma ciudad; dónde se volvía a 

incidir en los mismos términos174. 

 En ambos casos, se aducía el 

peligro constante al que se veían 

sometidos los habitantes del grupo 

insular margariteño ante los posibles 

ataques de los caribes. Sin embargo,                

la realidad no era exactamente esa, 

porque aquellos indios belicosos no 

eran los principales enemigos.  

 Bien es cierto que durante los 

primeros momentos, sus hostigamientos 

fueron los que provocaron un obligado 

pertrechamiento; pero en realidad, las 

armadas organizadas para capturarles 

limitaron de manera muy considerable 

su número.  

 Por el contrario, la presencia                 

de extranjeros en Indias es casi tan 

antigua como la española, pese de los 

intentos controladores de los Reyes 

Católicos por limitar su paso a 

Ultramar. Y el caso del grupo insular 

margariteño y la costa venezolana no 

era menos. 

 

                                                           
174 Ibídem, pp. 78-79 (Cédula Nº 276) y pp. 114-
115 (Cédula Nº 305). 

 

Como recoge Eduardo Arcila 

Farias, “en el año 1500 se habían 

recibido en España noticias de que en 

el golfo de Coquibacoa naves inglesas 

trataban de descubrir175”; apareciendo 

al poco tiempo, contrabandistas que                

se dedicaban al pillaje y robo en los 

diferentes núcleos habitados que se             

iban creando. Por tanto, hablamos de   

los primeros piratas de la zona. 

 En esas fechas, la fama de las 

perlas de Cubagua y algunas áreas 

limítrofes era de sobra conocida; lo que 

había intensificado la presencia de 

piratas. Además, hay que de tener en 

cuenta que “hasta 1521 la navegación 

por el Atlántico se efectuaba en navíos 

aislados y sin protección alguna176”;             

no comenzando a dotarse de medidas 

continuadas e intensas a los barcos de 

los comerciantes que realizaban las 

diferentes rutas a Indias, hasta poco 

antes de mediados del s. XVI177.   

                                                           
175 ARCILA FARIAS, E.: Economía Colonial de 
Venezuela. T. I. Caracas, Italgráfica, 1973,              

p. 185. 
176 LORENZO SANZ, E.: Comercio de España 
con América en la época de Felipe II. T. II.  
Valladolid, Diputación General de Valladolid, 
1971, Cap. XII, Punto I, p. 275. 
177 Ibídem, p. 276.  En relación con los 
mercaderes, desde 1521 a 1526  “...se toman 
algunas medidas ocasionalmente, en ciertos 
años con el fin de proteger dicho tráfico y a 
costa del sistema de avería (defensa)”, y “En 
general, de 1526 a 1543, las embarcaciones 
surcaron al Atlántico reunidas, pero sin defensa 
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Los intereses de Cubagua en la 

Margarita. 

Desde el momento de su 

hallazgo178 hasta la concesión de la 

capitulación a Marcelo de Villalobos,  

la Margarita no había sido objeto                  

de grandes apetencias como hábitat 

permanente. Durante esas fechas,                 

las mejores posibilidades de Cubagua 

en la extracción perlífera habían 

concentrado toda la atención en ese 

lugar, y salvo algunos buscadores                 

de perlas que momentáneamente se 

instalaron en la Margarita para 

conseguir la suficiente cantidad de               

las mismas; no existe constancia de                 

la presencia permanente de uno o  

varios grupos de población que no  

fuera la nativa formada por los indios 

guaiqueríes.  

 

 

                                                                               
total, pues solamente algunos años llevaron 
armadas protectoras en toda la <<Carrera>>; la 
mayoría de las veces, la escolta se limitó a la 
zona que se extiende de España a las Canarias, 
Azores y Cabo San Vicente”.  
178 HIDALGO PÉREZ, E.: “Fuentes y referencias 
sobre el descubrimiento de la Isla Margarita”,     
en VARELA MARCOS, J. (Coord.): 
Descubrimientos y cartografía IV: Grandes 
viajes descubridores. Valladolid, Seminario 
Iberoamericano de Descubrimiento y 
Cartografía. Instituto Interuniversitario de 
estudios de Iberoamérica y Portugal. 
Universidad de Valladolid, 2001, pp. 310, 289-
315. 

 

Sin embargo, las aportaciones del 

padre Nectario María y algunas de las 

líneas de las cartas remitidas por los 

cubagüenses en los primeros años de              

la década de los treinta, dicen lo 

contrario. Cubagua vivía momentos de 

esplendor en las fechas en que el 

licenciado Marcelo recibía concesiones 

diversas sobre el territorio margariteño, 

un núcleo poseedor de enormes  

ventajas dada la poca distancia que las 

separaba. La perfecta ubicación respecto 

al área guaiquerí al estar situada debajo 

de ella y localizarse casi en la mitad, 

permitía y permite el acceso rápido y 

directo a las dos partes de la isla. 

Además no hay que olvidar que se 

trataba de una zona con población 

indígena pacífica y posibilidades 

extractivas idénticas a las suyas, por no 

mencionar la cantidad de valles fértiles 

y pastos abundantes del sector oriental. 

Tampoco eran desconocidas las 

carencias de los vecinos de Cubagua y 

sobre todo los de Nueva Cádiz, que se 

veían apurados por los escasos recursos 

de su isla y comenzaron a acudir a la 

zona vecina donde se iniciaron los 

primeros asentamientos. 
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Tampoco conviene perder de vista 

que los problemas de abastecimiento en 

la Isla de las Perlas es un tema tratado 

por algunos cronistas como Gonzalo 

Fernández de Oviedo179, quien dice que 

debe abastecerse de “agua para beber 

de la Tierra Firme del río Cumaná [...] 

y la leña llevan de la isla Margarita.” 

En consecuencia, resulta comprensible 

el interés despertado por la Margarita, 

ya que poseía todo lo necesario para 

compensar las faltas del territorio 

vecino. 

Ante tales realidades las palabras 

del padre Nectario María cobran 

especial relevancia, ya que habla de la 

presencia de un pueblo de españoles 

localizado “en el Valle del Espíritu 

Santo, [...]; Valle que por antonomasia 

solían llamar de la Margarita, no por 

ser el único de las isla, sino por haber 

sido el primero ocupado por vecinos de 

Cubagua que tenían allí estancias, 

haciendas y una ermita180”; y estando  

ya establecido cuando los legítimos  

dueños desembarcaron en el Sur. 

                                                           
179 FERNÁNDEZ DE OVIEDO, G.: Historia 
General y natural de las Indias. T. II, Madrid, 
Ediciones Atlas, 1959, p. 194. Cap. II del  Lib. 
XIX.  
180 MARÍA, N.: Un gran santuario Mariano de 
Venezuela. La Virgen del Valle de Margarita. 
Caracas, Ministerio de Fomento, Dirección de 
Turismo, 1960, p. 72. 

 

Llegados a este punto, las 

preguntas se formulan por si solas.  

¿Cuándo podríamos hablar del                 

primer asentamiento postcolombino?.            

¿Quiénes fueron los primeros           

colonos estables en la Margarita: los 

cubagüenses, o las personas elegidas 

por los Villalobos-Manrique, que, en tal 

caso; sí estarían cumpliendo con lo 

acordado en la capitulación de 1525?. 

Si tenemos en cuenta las 

necesidades de los vecinos de Nueva 

Cádiz y que hasta 1528181 no existía 

ningún control sobre el territorio, todos 

los indicios apuntan a que la autoría en 

el levantamiento del primer pueblo 

hispano margariteño correspondería a 

los cubagüenses182. Ahora bien, es 

necesario remarcar que tal asentamiento 

se llevó a cabo sin la aprobación de los 

depositarios de la isla; por lo que desde 

un  punto de vista eminentemente  legal,  

                                                           
181 Ibídem, pp. 71-72. Fecha en que llegó Pedro 

de Villardiga, teniente de Gobernador designado 
por Isabel Manrique. 
182 OTTE, E., 1961, Op. cit., pp. 109-110. 
Cédula Nº 301 fechada en Valladolid el 7 de 
diciembre de 1537. De hecho, en un documento 
se dice que el primer poblador de la isla fue 
Pedro de Alegría quien se asentó y se hizo con 
el valle de san Juan. Ésta información también 
la ratifica CASTELLANOS, J. de.: Elegías de 
varones ilustres de Indias. Caracas, Academia 
Nacional de la Historia, 1962, p. 120, en la Parte 
I, Elegía XIV,  Canto I,  Estrofa Nº 15. Además, 
también da otros nombres: “El poblador primero 
destos era / El noble varón Pedro de Alegría / 
Fue también Pedro Gallo desta era / Y el que 
Pedro Moreno se decía”. 
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estamos ante la “invasión” de un 

territorio. En ese sentido, la pregunta 

que aparece de inmediato es saber la 

razón por la que Isabel Manrique no 

esgrimió los derechos decisorios de su 

hija en la elección de quienes habían de 

residir en su gobernación. 

Aunque es imposible conocer la 

respuesta exacta, probablemente y               

de saberlo, Isabel Manrique consideró 

que ese asentamiento facilitaba el 

cumplimiento de lo pactado y no le dio 

Importancia; lo que a la postre trajo 

nefastas consecuencias, ya que los 

intereses de los habitantes de la Isla de 

las Perlas iban más allá. Así y tras 

presenciar la actitud de la gobernadora 

tomando posesión momentánea del 

territorio, era obvio que su presencia allí 

y el ejercicio de la labor que como 

tutora de su hija Aldonza Manrique le 

correspondía, les perjudicaba de forma 

evidente. Por ello, cuando en los cinco 

años consecutivos Isabel delegó en 

Pedro de Villardiga buena parte de sus 

funciones y éste no llevó a término lo 

acordado en las condiciones pactadas; 

se les presentó la oportunidad idónea 

para reclamar la anexión de la  

Margarita a su jurisdicción.  

 

 

Los cubagüenses sabían que 

existiendo un contrato entre la                 

Corona  y una persona privada, las 

disposiciones para el poblamiento de 

ese territorio partían de la elección 

personal que la parte capitulante 

decidiera; razón por la que, no  

habiendo sido elegidos para colonizar   

el territorio, su presencia en él                      

era ilegal. Pero en ese momento,                   

las ventajas que encontraron los    

moradores de la Isla de las Perlas  

fueron enormes, porque junto a 

incorrecta gestión del territorio, existía 

un problema añadido que les 

beneficiaba.  

Esa dificultad se reflejó en la 

contestación regia destinada a Pedro              

de Villardiga y fechada el 5 de junio              

de 1528183. En ella, se reproduce                      

una información que había aportado                

el propio teniente de gobernador; 

diciendo que el alzamiento y la huida  

de los guaiqueríes que no querían 

“servir a los cristianos”, había 

provocado que los españoles desearan 

abandonar la Margarita. 

 

 

                                                           
183 OTTE, E., 1963, Op. cit., pp. 290-291. 
Cédula Nº 168.  
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Evidentemente, y aunque en 

ningún momento se concreta la 

procedencia de las personas que             

desean  dejar  la  isla;  está  claro  que    

aquellos pobladores venidos desde 

Santo Domingo con Isabel Manrique y 

Pedro de Villardiga, encabezaban la 

lista de posibles abandonos. Así, hay 

que tener en cuenta que a partir                   

de ese año 1528, cuando Villardiga 

desembarca en la isla, “se fijó al oeste 

del Morro del Pueblo de la Mar; 

posiblemente en la desembocadura del 

riachuelo conocido con el nombre de 

San Jerónimo. Allí fundaron el pueblo 

que llamaron San Pedro Mártir184”. 

Aunque no se conoce el tiempo que 

estuvo en pie aquel asentamiento, lo 

cierto es que existió; y su creación             

era parte de lo acordado entre los 

Villalobos-Manrique y la Corona. 

En ese sentido, era lógico que               

los primeros en abandonar la isla       

fueran los últimos que habían              

llegado, pues no hay que olvidar                 

que los asentamientos cubagüenses 

mantuvieron en su mayoría la conexión 

económica respecto a su isla; de manera 

que los beneficios monetarios seguían 

procediendo de aquella.  
                                                           
184 MARÍA, N., Op. cit., pp. 71-72. En el Cap. VI 
el autor remite a Martínez de Mendoza. 

 

Aunque también les afectara  no 

poder contar con una gran cantidad               

de mano de obra indígena, su situación 

era mucho mejor que la de las gentes 

llevadas por la gobernadora, quiénes 

debían comenzar a sustentarse en el 

territorio margariteño a través de la 

propia producción de la zona. 

Toda esta situación unida a                 

las presiones de los cubagüenses                  

allí asentados, fueron un elemento 

potenciador en la redacción de la misiva 

que solicitaba la anexión de la 

Margarita185 ya que, como se ha dicho, 

su presencia allí era ilegal porque                

ni siquiera habían pedido permiso                   

a la gobernadora. De tal manera,                

ese asentamiento era susceptible de 

cualquier tipo de actuación por parte de 

Isabel Manrique, quien podía hacer 

valer los derechos de su hija Aldonza. 

Por qué no lo hizo es algo que               

se desconoce, aunque a tenor de los              

datos, me reafirmo en la teoría antes 

planteada respecto a la conveniencia, 

con vista al poblamiento de la isla, de 

no actuar contra ellos en el momento 

que sabe de su presencia al desembarcar 

a  inicios de 1528. 

                                                           
185 OTTE, E., 1961, Op. cit., pp. 195-197. 
Cédula Nº 145.  
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Boceto de cómo era Nueva Cádiz de Cubagua 

en 1523. 

El enfrentamiento entre Cubagua e 

Isabel Manrique. 

Las apetencias de Cubagua            

sobre la Margarita hallaron en las 

dificultades que tuvo Isabel Manrique 

para cumplir lo acordado por su esposo 

con la Corona, el caldo de cultivo 

idóneo para que los habitantes de                  

la Isla de las Perlas reclamaran 

determinados derechos sobre aquella                

y consiguieran  la aquiescencia regia;             

si bien no de manera definitiva. En 

cualquier caso, la dinamización de la 

isla en los años 30 del siglo XVI fue             

el resultado de las apetencias de 

Cubagua, tal y como queda atestiguado 

documentalmente en varias cédulas 

donde se recogen las razones aducidas 

por las autoridades de Cubagua para 

hacerse con esa isla. 

 

Los motivos esgrimidos por los 

cubagüenses, se fundamentaban en              

los incumplimientos de los acuerdos 

firmados entre la Corona y los 

Villalobos-Manrique, y la mencionada 

necesidad de acceder al territorio para 

compensar las carencias que tenían en 

su propio territorio, en forma de agua, 

leña, pastos para los ganados, etc.186 

Además, no solo solicitaban la anexión 

de la Margarita a su jurisdicción,             

sino también la de algunas zonas de 

Tierra Firme187. En compensación, los 

cubagüenses que habían fundado un 

pueblo como Nueva Cádiz188 y llevaban 

dotando de importantes cantidades a              

las rentas reales desde hacía 20 años, 

sólo se quedarían con un décimo de                  

las perlas sustraídas; pasando el resto a 

las arcas de la Corona, en una propuesta 

que resultaba altamente beneficiosa  

para ambos. 

                                                           
186 LORENZO SANZ, E., Op. cit., T. II, pp. 14-
15. Como dice el autor, “La pequeña isla 
cubagüense es un erial magníficamente descrito 
por Juana de Castellanos: <<Estéril y pequeña / 
sin recurso de río ni de fuente / sin árbol y sin 
rama para leña / sino cardos y espinas 
solamente>>”. 
187 OTTE, E., 1961, Op. cit., T. I, p. XLI. En el 
caso de “...Tierra Firme y la tenencia de la 
fortaleza de Cumaná...”, éstas zonas ya habían 

sido solicitadas previamente, algo que no había 
sucedido con la Maragarita, tal y como se refleja 
en el estudio preliminar realizado de Enrique 
Otte, p. XLI. 
188 LORENZO SANZ, E., Op. cit., T. II, p. 15. 
Nueva Cádiz se convirtió en villa en 1526 y en 
ciudad en 1528.  
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Como es lógico, las noticas sobre 

el estado de la Margarita no se limitaron 

a una sola misiva remitida a los 

organismos hispanos. Dado que de lo 

que se trataba era de intentar revertir             

un contrato firmado por la Corona en 

base a su incumplimiento, siendo ésta  

la razón más importante que se podía 

tener para conseguirlo; las autoridades 

de Cubagua se dedicaron a remitir 

diversos documentos en los que se 

evidenciaba la mala gestión de Isabel 

Manrique sobre el territorio. Otra 

prueba de ello la tenemos en el texto del 

30 de diciembre de 1532189 firmado por 

la reina Isabel y dirigido a los miembros 

de la Audiencia y Chancillería Real              

de  la ciudad de Santo Domingo. A 

través de este documento, podemos 

comprobar cómo la regente pretendía 

dilucidar la veracidad o no de una serie 

de cuestiones que le fueron referidas              

por Pedro Ortíz de Matienzo.  

Este personaje que “en nombre 

del concejo, justicia, regidores, 

caballeros, oficiales y hombres buenos 

de la ciudad de Cádiz, que es en la 

dicha isla de Cubagua” había hecho 

relación sobre lo que estaba sucediendo 

en la Margarita; solicitaba la anexión de  

                                                           
189 OTTE, E., 1961, Op. cit., T. I., pp. 195-197.   

 

este territorio a Cubagua de la                       

que debería depender. Al parecer, la 

decisión de enviar esta carta a Madrid 

procedía a su vez del asesoramiento de 

emanado de algunos representantes             

del Consejo de Indias que, en base a 

“ciertas informaciones que ante ellos  

se presentaron”; concluyeron junto a la 

población de la Nueva Ciudad de              

Cádiz en la necesidad de poner al              

tanto de ciertas cuestiones  al monarca. 

Las razones que aducía se 

centraban en el incumplimiento ya 

referido que, a juicio de los habitantes 

de esa ciudad, tenía lugar en la zona 

margariteña respecto a las condiciones 

impuestas por la Corona en la 

Capitulación firmada con Villalobos 

siete años antes. Siguiendo con ese 

planteamiento, acusaba al difunto de no 

haber acatado  ni una  sola de las 

cuestiones redactadas en el acuerdo; 

pues “ni había habido en ella la 

vecindad, fortaleza e iglesia y clérigos, 

ni navíos ni las otras cosas a que estaba 

obligado el dicho licenciado Villalobos, 

y sus herederos no tenían posibilidad 

para ello”. En definitiva, no sólo 

atacaba al fallecido sino también a los 

herederos; aunque a continuación tratara  
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de eximir a los últimos ante la ausencia 

de opciones para llevar adelante lo 

pactado. Tras comenzar inculpando                 

a los poseedores de la Gobernación 

vecina, realizaba la propuesta de 

anexión a Cubagua190 y junto a los 

supuestos incumplimientos de los 

Villalobos; la razón fundamental que 

esgrimían los habitantes para someter              

a la Margarita a la jurisdicción civil                

y criminal de su isla, era la necesidad 

que tenían de los “pastos y aguas” que 

sí poseía el territorio margariteño.                

Así “podrían criar ganados y hacer 

labranzas para se poder mejor 

sustentar191”. Por tanto, el origen de  

esas reclamaciones se situaba en la 

necesidad de los habitantes de Cádiz, 

ante las casi nulas posibilidades de                

su propia isla fuera de las explotaciones 

perlíferas192. 

 

                                                           
190 LORENZO SANZ, E., Op. cit., T. II, p. 15. Los 

cubagüenses estaban la Margarita y la 
explotaban ilegalmente, desde que “se deciden 
a poblar su isla en 1522”. 
191 OTTE, E., 1961, Op. cit., T. I., p. 196. Cédula 

Nº 146 (30 de Diciembre de 1532). Cédula               
Nº 146. 
192 CASTELLANOS, J. de., Op. cit., p. 117. 
Parte I, Elegía XIII, Canto III, Estrofa Nº 12. 
Riqueza perlífera que como veremos más tarde, 
también fue extinguiéndose. Dice “Y en efecto, 
por largo movimiento / Y discurso de tiempo que 
las cría / Hoy de nuevo las hallan con aumento / 
Pero para la dicha granjería / La Margarita 
tienen por asiento / Por ser isla más fértil y sanía 
/ Mas en Cubagua no, ni quieren vella / Pero yo 
sí por acabar con ella”.  

 

Lógicamente, la Corona no podía 

dejarse influir por las opiniones de 

ciertas personas; máxime cuando éstas 

tenían claros intereses económicos             

para efectuar acusaciones como las 

realizadas. Por ello, la reina decidió  

que se investigara la veracidad de lo que 

le había sido referido, siendo evidente 

que para tales acciones era necesario 

acudir a doña Aldonza como depositaria 

de la Capitulación, a pesar de su aún 

minoría de edad. 

Para llevar a cabo esta tarea fue 

designado un fiscal, el licenciado           

Haro, que debía ir a la Margarita               

para comprobar la realidad o no de              

las acusaciones. Tras investigar las 

posibles razones que hubieran podido 

provocar el incumplimiento de lo 

capitulado, debía escribir un informe193.  

Las conclusiones de aquel 

documento y la propia consideración 

regia al respecto, propiciarían un fallo            

a favor o en contra de las peticiones             

de Cubagua.  

 

                                                           
193 OTTE, E., 1961, Op. cit., T. I, p. 197. Cédula 
Nº 145. En concreto, una redacción “en limpio e 
signada del escribano ante quien pasare, 
cerrada e sellada e fecha en pública forma en 
manera que haga fe, juntamente con vuestro 
parecer de lo que en ello se deba hacer y 
proveer cerca de lo pedido por la dicha ciudad 
de Cádiz”. 
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Aunque carecemos del texto 

remitido a España, cédulas posteriores 

confirman que las pesquisas llevadas              

a cabo por Haro corroboraron las  

quejas y acusaciones de la isla vecina             

a la Margarita, concediéndole sus 

solicitudes.  

Así, en el escrito del 13 de 

noviembre de 1534194 enviado por 

Carlos I y dirigido al alcalde mayor              

de Cubagua, se exponía que dado el 

incumplimiento del capítulo número 

ocho incluido en el documento firmado 

con Marcelo de Villalobos el 18 de 

marzo de 1525:  

“el día que esta nuestra carta vos 

fuere  mostrada en adelante, vos, el 

dicho alcalde mayor, por vos o por 

vuestro lugarteniente useis y ejerzais la 

nuestra justicia en la dicha isla, así civil 

como criminal, según y como la usais y 

ejerceis en la dicha isla de 

Cubagua195”.  

En esa línea también le otorgaba 

el repartimiento de tierras entre                   

los vecinos que allí se asentaran 

(procedieran o no de la Isla de las 

Perlas),   misión ésta que había ocupado  

                                                           
194 Ibídem, p. 266. Cédula Nº 197: Sobre lo de la 
Margarita (13 de Noviembre de 1534). 
195 Ibídem, p. 267.  

 

el  noveno  lugar  en  la  Capitulación; 

debiendo acogerse y someterse a la 

nueva situación jurisdiccional todas 

aquellas que se hubieran asentado en la 

isla bajo el precepto de los Villalobos-

Manrique. Esto implicaba que si             

había gente ostentando algún cargo              

por designación de Aldonza y en el 

momento de regencia de Isabel,              

dicho cargo quedaba anulado; siendo 

susceptible de condena en caso de 

persistir en su ejercicio y aludiendo 

implícitamente a Pedro de Villardiga.  

Todo ello marcaba un período 

distinto en el devenir del territorio, que 

además debía ser reconocido por la 

Audiencia y la Chancillería de La 

Española en esa nueva relación con 

Cubagua; imponiendo los acuerdos y 

decisiones regias tomadas en esos 

primeros años de la década de los 

treinta sobre los pactos con Marcelo y 

su hija. Aunque esto podría hacer 

suponer que las concesiones otorgadas 

quedaban anuladas, no fue así; 

matizándose lo ordenado por el 

monarca que deseaba mantener a doña 

Aldonza como gobernadora, a pesar de 

que no ejerciese el puesto en esos 

momentos.  
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De ello se desprende que esta 

medida fue considerada por la             

Corona como temporal, hasta que                  

la legítima valedora de los derechos y                   

deberes sobre el territorio estuviera en 

condiciones de hacerse cargo de él. 

La lucha de Isabel Manrique y el 

retorno de la gobernación a manos de 

la familia. 

A pesar del giro de los hechos a 

favor de Cubagüa, Isabel Manrique no 

dejó de pelear por la herencia de su  

hija; involucrándose en una serie de 

litigios judiciales para recuperar lo             

que de manera momentánea les            

había sido arrebatado y siendo doña 

Aldonza quien, como depositaria de 

todas aquellas prebendas, encabezaba 

todas las reclamaciones. Como es 

lógico, quien movía todas estas 

cuestiones era Isabel Manrique que 

seguía ostentando su cargo de tutora 

durante la minoría de edad de su hija; 

pero su papel finalizó en el momento en 

que Aldonza alcanzó la mayoría. En ese 

momento y aun estando la jurisdicción 

de la Margarita en manos de Cubagua, 

la heredera cumplió con una de                     

las apreciaciones contempladas en su 

confirmación.  

 

Así y cuando contrajo 

matrimonio, finalizó la tutoría de su 

madre en beneficio del esposo que,  

dada su condición de varón y el             

puesto que en aquella sociedad 

ocupaban los cónyuges masculinos, 

pasaba a hacerse cargo de la 

gobernación isleña de forma práctica. 

En el caso de Isabel Manrique,   

las noticias respecto a ella desaparecen             

por completo a partir de ese                 

momento, perdiéndose su figura y las 

referencias a ella ya que, zanjada la 

peculiar situación en la que se había 

visto envuelta tras el fallecimiento                   

de su esposo; el interés se centró en el 

que a partir de ese momento se 

convirtió en    su yerno, Pedro Ortíz de 

Sandoval. 

 Este personaje que tenía una 

merecida fama ya que había pasado 

varios años en Perú, siendo en la 

actualidad considerado uno de los 

conquistadores de aquella zona; se 

desposó con Aldonza de Villalobos, 

asumiendo el papel de cabeza de familia 

y encargándose de las posesiones de               

su esposa.   
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Conclusiones.  

 La repentina viudedad de Isabel 

Manrique y la mala situación 

económica en la que quedó, la 

convirtieron en la cabeza visible de una 

familia que solo tenía opciones de 

seguir adelante si cumplía con el 

acuerdo establecido con la Corona 

respecto a la isla Margarita. A pesar                 

de lo inusual del caso dada la             

condición femenina de la tutora y la 

heredera, la viuda de Marcelo de 

Villalobos no dudó defender los 

intereses de su hija Aldonza, aunque 

para ello tuviera que enfrentarse con  

los poderosos cubagüenses e 

involucrarse en años de conflictos para 

recuperar lo que les correspondía. 
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*Portada: Playa de Pampatar                          

(Isla Margarita, Venezuela). 
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Resumen. 

La novela histórica ha sido  

objeto de debate por su naturaleza 

interdisciplinar y por la crisis que 

atravesó o, más bien, la redefinición 

que sufrió el propio género. Una de             

las aportaciones más novedosas a                  

la novela histórica, tanto por la               

renovada visión de la historia como   

por la especificidad de los recursos 

literarios, ha venido de la mano                     

de las escritoras quienes, desde                   

una perspectiva excéntrica, narran               

la microhistoria a través de voces 

femeninas. El objetivo del presente 

estudio es, por tanto, hacer un 

recorrido por la evolución de novela 

histórica en el contexto italiano                    

del siglo XX, prestando especial 

atención a las contribuciones de las 

mujeres al género. 

Palabras clave: literatura, mujer,                         

novela histórica, subjetividad. 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

 The historical novel has been 

subjected to debate due to its 

interdisciplinary nature and the crisis               

it went through or, more accurately,  

the redefinition the genre itself 

experimented. One of the most original 

contributions to historical novel, both 

for its renewed vision of history as well 

as the specific nature of its literary 

resources, was made by female              

writers, who, from a rather eccentric 

perspective, narrate a microhistory 

through the voice of women. The object 

of the present study is, therefore, 

tracing the evolution of the historical 

novel within the context of Italy in the 

20th century, with special attention 

being paid to the contribution of women 

to said genre. 

Keywords: literature, woman,                           

historical novel, subjectivity. 
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Introducción. 

La historia y literatura, entendidas 

como prácticas discursivas que 

representan distintos factores  

culturales, generan sensibilidades y 

nuevas perspectivas acerca de la 

realidad, configurando itinerarios que 

recorren diversos caminos y posibilitan 

el conocimiento del pasado y el alcance  

de la ficción, respectivamente.  

La disciplina histórica sigue un 

entramado metodológico preciso para 

tratar de reconstruir los hechos del 

pasado, usando unas técnicas y unos 

recursos adecuados para llevar a cabo  

la labor de investigación. Sus resultados 

han sido concebidos como discursos 

verdaderos y objetivos que representan 

la realidad social.  

La literatura, por su parte, puede 

ser considerada como “un artificio,               

una ficción en la que se dan cita                      

la creatividad y el afán por                

contar196”. Ambas disciplinas, que 

parecen discurrir por derroteros 

divergentes, coinciden en varios puntos 

de su camino ya que la disciplina 

literaria  es  también entendida como  la    

                                                           
196 PÉREZ SEPÚLVEDA, A.: “La relación entre 
la historia y la literatura: (con)fusión para 
(re)presentar la experiencia (des)humana”, 
Argos, Nº 56, Caracas, 2012, p. 42. 

 

representación histórica y cultural de 

una sociedad, un planteamiento que 

genera ciertos interrogantes acerca de 

las relaciones entre la literatura y la 

historia. A este respecto, especialmente 

controvertida ha resultado la novela 

histórica, un género híbrido al que se               

le exige la reconstrucción del pasado               

a través de mecanismos de ficción. 

Desde sus orígenes, la novela 

histórica generó un acalorado debate 

protagonizado por defensores y 

detractores del género que, a día de   

hoy, parece no haber llegado a su                  

fin. Más allá del primer enfrentamiento 

mantenido entre los clásicos y los 

románticos, el punto de inflexión 

aparece intrínseco en el propio género, 

que cuestiona la posibilidad de que               

una novela pueda ser histórica.                       

La historia y la literatura han mantenido 

una estrecha relación, bien por el 

vínculo que mantienen en términos 

dicotómicos, bien por la extraordinaria 

cercanía de ambas disciplinas, un 

interés que ha llevado a numerosos 

escritores a indagar en los anales de               

la historia para dar vida a sus               

ficciones y plasmar determinados 

hechos históricos en sus novelas.  
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Si se asume que la literatura se 

apoya en la disciplina histórica, las 

nuevas consideraciones acerca de la 

historiografía repercutirán directamente 

en la creación de las novelas de carácter 

histórico.  

A lo largo del siglo XX, y tras 

grandes transformaciones sociales y 

culturales, se ha asistido a un cambio    

en la percepción del discurso histórico, 

originado por la deconstrucción                   

de los indicadores que previamente                   

se habían caracterizado por ser             

definitivos y objetivos, señalando                

así un cambio en el concepto                             

de historia.  El discurso histórico 

totalitario, único y verdadero, se 

desvanece para dar paso al concepto                 

de “historia desde abajo”, definido              

por Edward Thompson197, que supone 

pensar en la historia desde una              

posición más marginal y subjetiva.  

Si se extrapola este pensamiento 

al campo literario, concretamente al 

análisis de la producción novelística, 

“parece existir un nuevo deseo                      

de pensar históricamente, y                     

pensar históricamente a día de                     

hoy   significa   pensar   críticamente   y  

                                                           
197 Cfr. THOMPSON, E.: “History from below”, 
Times literary supplement, Nº 4, Londres, 1966. 

 

contextualmente198”. La novela 

histórica, por tanto, revisa el pasado               

de manera paralela a la evolución de              

la disciplina histórica y, en las últimas 

décadas, es posible apreciar el              

esfuerzo por parte de ambas en incluir 

posiciones marginales y excéntricas. 

Además, como apunta Fernando Aínsa, 

la literatura cuenta con cierta ventaja 

con respecto la historia ya que la 

primera “tolera las contradicciones,                

la riqueza y polivalencia en que se 

traduce la complejidad social y 

psicológica de pueblos e individuos, lo 

que no siempre sucede en el ensayo 

histórico, en general más dependiente 

del modelo teórico e ideológico al que 

aparece referido199”.  

La novela histórica italiana del siglo XX. 

En el cuadro cultural de la 

primera mitad del siglo XX y                           

los primeros años de la segunda               

mitad, un período que se va lentamente 

desarrollando hacia la postmodernidad, 

la  novela  histórica  aparece  canalizada                

                                                           
198 HUTCHEON, L.: A Poetics of 
Postmodernism: History, Theory, Fiction. 

Londres, Routledge, 1988, p. 88. 
199 AÍNSA, F.: “Invención literaria y 
"reconstrucción" histórica en la nueva narrativa 
latinoamericana”, en KOHUT, K. (Coord.):                   
La invención del pasado: la novela histórica                 
en el marco de la posmodernidad. Madrid, 
Iberoamericana, 1997, p. 113.  
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a través de una corriente más crítica                 

de pensamiento que cuestiona las 

fuentes y la objetividad del discurso 

histórico. Se inaugura así un período               

en el que las novelas visibilizan 

problemáticas que tuvieron una                

escasa representación en las fuentes              

históricas, e incluso son los propios 

ausentes de la historia quienes, desde 

una posición excéntrica, toman las 

riendas de la narrativa y escriben su 

historia desde la subjetividad.  

En el contexto italiano es posible 

encontrar novelas históricas que                      

se ciñen a acontecimientos más 

específicos, a pequeñas historias, como 

la novela siciliana, “una vasta e intensa 

corriente de literatura histórica 

meridional cuyo eje narrativo rota 

alrededor de la historia de los 

vencidos200”.  

La novela siciliana se estructura 

en base a un argumento común, una 

mirada crítica hacia el movimiento               

del Risorgimento, en lo que                            

se  ha  llamado  el  primer  revisionismo  

                                                           
200 NAVARRO SALAZAR, M. T.: “I fuochi del 
Basento o la metáfora del espacio como 
aproximación a la historia local”, en ROMERA 
CASTILLO, J. N.; GARCÍA-PAGE SÁNCHEZ, 
M. (Coords.): La novela histórica a finales del 
siglo XX: actas del V Seminario Internacional del 
Instituto de Semiótica Literaria y Teatral de la 
UNED. Madrid,  Visor, 1996, p. 320. 
  

 

historiográfico italiano. Tal y como 

apunta María Teresa Navarro Salazar, 

esta extensa línea arranca de la mano  

de I Viceré (1894), de Federico de 

Roberto, y continua con I vecchi e i 

giovani (1913) de Luigi Pirandello, 

Sette e mezzo (1952) de Giuseppe 

Maggiore, para llegar a su fin con la 

obra Il Gattopardo (1958) de Giuseppe 

Tomasi di Lampedusa. 

No solo despunta la novela 

siciliana, sino que es posible trazar la 

línea evolutiva de otra corriente                

menor, unida a la necesidad que nace   

de dar visibilidad a los puntos de                

vista históricamente marginales, como 

es el caso de la visión femenina de                 

la historia. En Italia, al igual que                    

en España, se ha constatado la                 

creciente participación femenina y la               

consiguiente relectura de la historia               

por parte de las mujeres, creando así 

una corriente de novela histórica pero,               

esta vez, en femenino.  

La novela histórica femenina  

pone de manifiesto la especificidad de 

la historia femenina puesto que esta              

se ha desarrollado eminentemente en        

un espacio privado y ha estado sujeta a 

diversos factores, como los  biológicos, 

que    han    condicionado    su    devenir  
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político, histórico y social. Por ello, 

muchas de las novelas escritas por 

mujeres se alejan de las grandes 

historias y optan por reconstruir la 

historia femenina a través de la 

intrahistoria que narra “la historia 

colectiva desde lo anónimo y lo 

privado, desde los márgenes del              

poder; es una vía para la búsqueda               

de la identidad individual y colectiva               

a  través de la revisión de la historia 

desde una perspectiva cargada de 

componentes afectivos201”.  

Las escritoras: una conquista 

literaria, un espacio en la historia. 

La conquista literaria de las 

mujeres a lo largo del siglo XX no será 

tarea fácil pues no solo tienen que 

consolidarse y ser reconocidas como 

escritoras dentro de la disciplina, sino 

que también tienen que reconocer              

una tradición anterior de mujeres 

escritoras que hasta la fecha habían 

pasado desapercibidas. La estudiosa 

Marina Zancan202, tras reflexionar 

sobre   varias   cuestiones   acerca  de  la  

                                                           
201 RIVAS L. M.: La novela intrahistórica: Tres 
miradas femeninas de la historia venezolana. 
Valencia (Venezuela), Universidad de 
Carabobo, 2000, p. 67.  
202 Cfr. ZANCAN, M.: Il doppio itinerario della 
scrittura. La donna nella tradizione letteraria 
italiana. Turín, Einaudi, 1998. 

 

práctica literaria de las mujeres, afirma 

que la actividad literaria femenina se 

venía practicando desde lejos y, dado                    

que existen textos que avalan la              

existencia de una escritura femenina,  

las causas de la escasa presencia y del 

desconocimiento de las mujeres en la 

tradición literaria italiana no habría             

que buscarlas en la ausencia de 

escritoras sino, más bien, en el empeño 

que se ha puesto porque estas estén 

ausentes. Una de las respuestas a dicha 

ausencia se encuentra en la escala de 

valores por la que se rige el sistema 

literario –qué es lo “bueno” y qué                

es lo “malo”– y de la que depende                

la inclusión o exclusión de los textos.                 

A su vez, la exclusión de las               

mujeres de la historia literaria              

presenta características semejantes a              

la exclusión de las mujeres de la                  

historia política, social y cultural, que 

determina sus capacidades y aptitudes 

para funciones  específicas  y  las  

discrimina por motivos de género. Tal  

y como lo define Yuliuva Hernández 

García, el género “es la categoría 

explicativa de la construcción social              

y simbólica histórico-cultural de los 

hombres  y las mujeres sobre la base de  
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la diferencia sexual203”. Dado que el 

concepto de género nace para abordar 

todo lo que es construido para organizar 

las relaciones sociales entre hombres              

y mujeres y, además, la característica 

esencial de dicha relación es el dominio 

masculino, la historia necesita admitir  

la categoría de género como una 

variable a tener en cuenta dentro de                  

su propia organización. Los períodos  

de la historia se han dividido según 

unos cambios sociales, económicos y/o 

políticos que muy poco han tenido                 

que ver con la vida de las mujeres y,  

por lo tanto, resultan insignificantes                 

e insuficientes para construir una 

identidad propia.  

Durante el siglo XX, Italia 

experimenta unos cambios sociales y 

políticos, dentro de los que cabe señalar 

el resurgir del movimiento feminista               

de los años setenta, que tendrán una 

clara repercusión en la representación             

y la visibilidad femenina en las distintas 

áreas de conocimiento. En estos                

años, las escritoras y las historiadoras 

italianas han colaborado desde las 

diversas  disciplinas  en  el desarrollo de  

                                                           
203 HERNÁNDEZ GARCÍA, Y.: “Acerca del 
género como categoría analítica”, Nómadas. 
Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas, 
Nº 13, Madrid, 2006, p. 111. 

 

la historia de las mujeres, tratando               

de escribir sobre los silencios que                    

la historia había impuesto sobre                      

ellas y sus actividades. Siguiendo                       

unos métodos y objetivos diversos,                        

es posible afirmar que tanto las 

historiadoras como las escritoras               

siguen caminos paralelos en cuanto             

al desafío de la historia tradicional                 

se refiere:  

“Con mucha frecuencia, el 

resultado de esa combinación nos 

permitirá determinar que la                

literatura es muy útil para                 

ilustrarnos determinados tipos o 

comportamientos, para aportar detalles 

o vida a algunos usos o prácticas, a 

algunas escenas, a grupos sociales 

determinados. Pero hemos de ser 

mucho más prudentes al utilizarla para 

establecer frecuencias, para generalizar 

esos tipos, hábitos o escenas204”.  

El problema que se plantea en               

la relación novela-mujer no es un 

problema formal y, lejos de ser 

estilístico, se convierte ante todo en                

un problema cultural o un problema               

de estructura social:  

                                                           
204 BELLIDO BELLO, J. F.: La primera 
autobiografía femenina en castellano: las 
memorias de Leonor López de Córdoba. (Tesis 
doctoral s.p.). Sevilla, 2006, p. 28. 
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“la relación de la mujer con el 

mundo determina la posibilidad, la 

naturaleza y el modo de ser novelista-

mujer205”.  

Por tanto, cuando la mujer 

encuentra un lugar en el mundo, un 

modo de entablar una relación con él, 

será posible establecer las bases de                  

su literatura. El vínculo que mantienen 

las mujeres con la literatura, lejos de              

ser un asunto ontológico o psico-

biológico206, queda asociado a la esfera 

cultural que ha facilitado o entorpecido 

su construcción.  

Como se comentó anteriormente, 

las mujeres narran los acontecimientos 

del pasado desde una posición 

excéntrica y, para ello, sus novelas                

se llenan de personajes marginales,                 

que   sustituyen   a  la  figura  del  héroe                   

                                                           
205 DEL PADRO BIEZMA, J.: Análisis e 
interpretación de la novela. Cinco modos de leer 
un texto narrativo. Madrid, Síntesis, 1999, p. 94. 
206 En esta misma línea, María del Carmen 
Bobes Naves, afirma que “es un hecho que la 
mujer es diferente del hombre y puede adoptar 
formas de escribir y de leer también diferentes, 
pero más que en el cuerpo, las razones de la 
diferencia se buscaron en los otros ámbitos: el 
discurso represivo construido en una sociedad 
dirigida por los hombres, y cuya verdad depende 
de los que dan las normas de convivencia” 

(BOBES NAVES, M. C.: “Novela histórica 
femenina”, en ROMERA CASTILLO, J. N.: 
GARCÍA-PAGE SÁNCHEZ, M. (Coords.):                     
La novela histórica a finales del siglo XX: actas 
del V Seminario Internacional del Instituto de 
Semiótica Literaria y Teatral de la UNED. 
Madrid,  Visor, 1996, p. 40). 

 

y  aceptan  de  una  manera  un  tanto 

problemática las estructuras sociales y 

existenciales en las que la escritora  

tiene la posibilidad “de ver reflejadas 

tanto su situación en el mundo como               

la idea que tiene de un poder 

establecido que no quiere asumir207”. 

Por este motivo, el uso de la historia              

en la escritura literaria femenina aparece               

con un fuerte contenido crítico hacia             

la posición de la mujer, pues esta se 

niega a aceptar ese poder establecido             

y el lugar en el mundo que ocupa.  

Las escritoras italianas que 

comenzaron a cuestionar el discurso 

histórico y visibilizaron las figuras                

de mujeres extraordinarias y polémicas 

fueron Maria Bellonci con su obra 

Lucrezia Borgia (1939) y más adelante 

Rinascimento Privato (1985), y Anna 

Banti con Artemisia (1947) y Noi 

credevamo (1967).  

En las últimas décadas del siglo 

XX, nos encontramos con un género 

narrativo histórico afianzado y sólido, 

que representa la historia desde                      

la privacidad y en femenino y que, 

además, utiliza formas propias para 

expresar la subjetividad.  

                                                           
207 DEL PARDO BIEZMA, J., Op. cit., p. 94. 
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En los años setenta se observa un 

claro auge y un interés especial por la 

novela histórica, cultivada por algunas 

escritoras de gran renombre. Ejemplos 

de ello son L’ora di tutti (1962) de 

Maria Corti, La Storia (1974) de Elsa 

Morante, Il porto di Toledo (1975)               

de Anna Maria Ortese, (1974), La  

ragazza col turbante (1986) de Marta 

Morazzoni, La lunga vita di Marianna 

Ucrìa de Dacia Maraini y La Briganta 

de Maria Rosa Cutrufelli, ambas 

publicadas en el año 1990, Il cuore 

borghese (1972) e Il figlio dell’Impero 

(1993) de Francesca Sanvitale, Il gioco 

dei regni (1993) de Clara Sereni y 

Passaggio in ombra (1995) de Maria 

Teresa di Lascia. Como se puede 

observar, la novela histórica que renace 

con fuerza en los años setenta seguirá 

vigente hasta nuestros días, con una 

notable continuidad de la mano de 

escritoras actuales.  

La novela histórica femenina italiana. 

Las novelas históricas femeninas 

dan cuenta de la existencia de mujeres 

excepcionales del pasado y que, hasta  

la fecha, poco se sabía de ellas.              

Se añade un matiz de “feminidad”                       

a  la  novela,  como  lo  califica  Biruté  

 

Ciplijauskaité (1988), mezclándose con 

cierta independencia del género, pues 

este se va desligando de las fórmulas 

tradicionales de la novela histórica.                  

La finalidad de los textos va mucho  

más allá de la propia literatura y                    

del propio libro, dando voz a lo que                   

se considera subalterno e incluyendo 

“textos con el intento de subvertir no 

solo la historia oficial sino también el 

discurso patriarcal208”.  

En su estudio sobre la novela 

femenina contemporánea, Ciplijauskaité 

ya apuntaba a que tanto la novela 

histórica en sí misma como sus                     

dos pilares básicos, la historiografía                 

y la filosofía de la historia, habían              

sido disciplinas propias del dominio 

masculino. La entrada de la cultura 

feminista en la cultura de masa ha 

influido en un cambio en la               

producción literaria de los últimos    

años, al igual  que una revisión de la 

historia y el pensamiento. Una vez               

que las mujeres comienzan a               

participar  tanto de la novela como                

de la historiografía, se requieren                

formas  nuevas  y  genuinas que  puedan  

                                                           
208 BIASETTI, G.: El poder subversivo de la 
nueva novela histórica femenina sobre la 
conquista y la colonización: la centralización de 
la periferia. Gainesville, University of Florida, 
2009, p. 46. 
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satisfacer unas nuevas exigencias.                 

Por un lado, la introducción de               

métodos de análisis que tienen como 

base la ideología feminista supone                

que la literatura y la historia se hayan 

convertido en un terreno fértil                        

de indagación, llegando a un 

enriquecimiento de miras gracias a la 

“descomposición, a un cuestionamiento, 

a una revisión, a renovadas exégesis y 

hermenéuticas209” acerca de los modelos 

clásicos o institucionalizados. Y no solo 

contribuye a una nueva visión de la 

realidad, sino que además se crea un 

estilo de escritura innovador y original 

que incluso, en ocasiones, llega a ser 

incomprendidos por la propia crítica 

literaria.  

 En la escritura femenina se 

observan rasgos que, a pesar de               

haber sido también utilizadas por 

hombres, tienden a ser más constantes 

en las novelas escritas por mujeres                       

y, además, adquieren unos matices  

propios de la escritura femenina210.  

                                                           
209 SÁNCHEZ DUEÑAS, B.: “Bosquejo 
introductorio. Literatura y feminismos: de las 
teorías a las prácticas. Fundamentos 
programáticos y aplicaciones discursivas”, en 
SÁNCHEZ DUEÑAS, B.; PORRO HERRERA, 
M.J. (Eds.): Análisis feministas de la literatura: 
de las teorías a las prácticas literarias. Córdoba, 

Universidad de Córdoba, 2008, p. 12. 
210 Uno de los géneros más recurrentes en la 
escritura femenina es la autobiografía ya que, 

 

En las novelas femeninas 

contemporáneas, Carmen Bobes Naves 

destaca que la denuncia de la condición 

pasada y presente continúa vigente y, 

además, se manifiesta un deseo de 

ruptura con el orden establecido:  

“la creación y la interpretación 

de figuras femeninas tiende a una 

insistente revolución de valores, para 

buscar o exponer los que les son 

propios por naturaleza211”.  

 

                                                                               
por tono intimista y especialmente por el uso de 
la primera persona, las escritoras pueden dar 
voz a otras mujeres sin necesidad de recurrir a 
intermediarios: “[…] la mujer novelista, al 
intentar dar veracidad a sus heroínas, les cede 
totalmente la palabra, y con cierta frecuencia el 
discurso adquiere forma autobiográfica, ya que 
se dice, o al menos está latente la idea de que 
quien mejor da testimonio de sí es uno mismo: 
si se quieren conseguir imágenes verdaderas de 
mujer, lo mejor es será dejarlas hablar a ellas 
mismas” (BOBES NAVES, C., Op. cit., p. 41). 
En esta misma línea, Alba Amoia, tras analizar 
una serie de textos pertenecientes a algunas de 
las autoras más relevantes del siglo XX que 
analizaron la experiencia femenina, llega a la 
conclusión de que las escritoras se decidieron a 
practicar la escritura para así trazar el “yo” 
femenino dentro de un campo principalmente 
dominado por hombres, y poder, de esta forma, 
recoger sus experiencias: “those who were 
inclined to write took up their pens to illustrate 
the split between how women appear in the 
male-authored texts and what their “I” really is 
like. Through fiction, drama, essays, and the 
“literature of memory”, they expressed their 
malaise in a patriarchal society – énfasis mío – 
that has always dictated female behaviour. The 
novel proved to be the best vehicle to trace the 
stages of women’s development and to define 
their role not according to society’s ruling 
principles but according to the dictates of their 
own minds and sensitivities” (AMOIA, A.: 20th-
century Italian women writers: the feminine 
experience. Illinois, Southern Illinois University, 
1996, p. VII). 
211 BOBES NAVES, M., Op. cit., p. 44. 
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La insatisfacción del público 

femenino dará lugar a  nuevas formas 

en la creación literaria: muchas 

escritoras esbozan nuevas realidades                 

e imágenes de mujer al reaccionar 

contra esa dudosa tradición en la que 

habían sido enmarcadas y con la que 

apenas se identifican. 

 El resultado de la incorporación 

de la mujer a la narrativa histórica 

supone un evidente distanciamiento,              

en ciertos aspectos, de la novela 

histórica tradicional ya que esta 

“aparece enriquecida con formas 

específicas que, bien sea en sus 

intenciones, bien sea en la elección de 

los personajes y ambientes, apuntan a 

delimitar y crear una nueva 

historia212”.  

Se cuestionan los datos oficiales 

resaltando la ausencia femenina y la 

necesidad de crear un espacio propio 

dentro de la historia a través de                      

las formas literarias. Así, a finales de 

los años sesenta, y coincidiendo con                 

el empuje del movimiento feminista 

italiano, las mujeres comienzan a  

luchar   por   construir  un  lugar  propio               

                                                           
212 NAVARRO SALAZAR, M. T.: “Mujer e 
identidad en la narrativa histórica femenina”, en 
JURADO MORALES, J. (Ed.): Reflexiones sobre 
la novela histórica. Cádiz, Universidad de Cádiz, 
2006, p. 194. 

 

en la historia y en la literatura, donde             

poco a poco puedan ir reconociéndose 

como sujetos históricos, siempre 

presentes y, por lo tanto, dignos de 

estudio.  

En vista de lo anterior, las novelas 

históricas femeninas apuntan a una 

doble finalidad: en primer lugar, las 

escritoras sienten la necesidad de  

volver la vista atrás para buscar raíces 

con nombre de mujer y (re)construir             

las identidades a partir de la memoria              

y los modelos femeninos previos. De 

hecho, la relación que se establece  

entre las escritoras y la tradición 

literaria se puede definir como 

conflictiva y, al mismo tiempo, llena               

de afecto, puesto que es un modelo del 

que mantener cierta distancia pero                

del que servirse para tomar ejemplos              

y renovar la novela, escribiendo sobre  

la propia experiencia.  

En segundo lugar, buscan traer a 

la conciencia pública la experiencia 

privada femenina y reflejar el pasado   

de forma crítica, para lo que trabajan             

en una historia alternativa que dé 

respuestas a la evolución del contexto 

italiano literario, filosófico y social               

en femenino.  
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La novela histórica proporciona 

una base común para las escritoras y es 

el medio por el que tienen la posibilidad 

de expresarse a través de formas  

propias y representar así historias                 

de mujeres, tanto personales como 

colectivas, siendo capaces de hacer 

visible en la tradición literaria 

dominante muchos temas femeninos y 

feministas:  

“La lettura non soltanto ha 

aiutato la scrittrice a impossessarsi               

di una tradizione letteraria che l’aiuta  

e la guida a ritrovare ed esprimere se 

stessa, ma, indirettamente, ha coltivato 

un nuovo pubblico di donne che                    

la possono ora comprendere ed 

apprezzare. Le donne oggi leggono non 

solo per distrarsi, ma per sete di 

conoscenza e per un desiderio inconscio 

di identificazione213”.  

Respecto a las formas en las              

que se representan la historia y los 

sujetos femeninos en las novelas 

históricas escritas por mujeres, Maria 

Ornella Marotti214 sugiere una posible 

clasificación:  

                                                           
213 BLELLOCH, P.: Quel mondo dei guanti e 
delle stoffe….Verona, Essedue, 1987, p. 25. 
214 MAROTTI, M. O.: “Revising the Past: 
Feminist Historians/ Historical Fictions”, en 
MAROTTI, M. O.; BROOKE, G. (Eds.): 
Gendering Italian fiction: feminist revisions of 

 

por un lado aparecen las obras que 

tienen como protagonistas mujeres 

históricas y que,  a través de la ficción, 

se acomete una relectura del pasado 

desde una perspectiva psicológica y 

personal. Dentro de este primer grupo 

de novelas tienen cabida las obras de 

Maria Bellonci, y especialmente su gran 

obra, Rinascimento Privato, que resulta 

ser un excelente ejemplo con la 

autobiografía imaginaria de Isabella 

dell’Este, o  Anna Banti y su Artemisia. 

Además, en las novelas históricas, tanto 

Banti como Bellonci, suelen recrear un 

pasado psicológico de una historia 

femenina olvidada o malinterpretada. 

Estas obras pretenden visibilizar la 

difícil situación por la que atravesaron 

las mujeres emancipadas, que 

ostentaron generalmente cargos de 

poder, y cómo fueron sus vivencias               

en un mundo dirigido por hombres.  

Por otro lado, un segundo grupo 

está compuesto por novelas cuyas 

protagonistas son ficticias, pero 

posibles, y viven en los márgenes de                

la historia. Estas mujeres sufren una 

exclusión social debido a cuestiones                

de género y, a través de ellas, se 

reconstruye  el  tejido  social,  cotidiano               
                                                                               
Italian history. Londres, Associated University 
Press, 1999. 
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y doméstico  de  la  historia, es  decir, la 

microhistoria. Dentro de este segundo 

grupo se encuentran los trabajos de 

Dacia Maraini, Maria Rosa Cutrufelli     

o Elsa Morante. Es posible, además, 

encontrar un tercer grupo de obras que 

cuentan con personajes históricos y 

personajes ficticios, como la novela               

de Marta Morazzoni La ragazza col 

turbante o Le Rose di Cordova, de 

Adriana Assini. Una característica 

común de todas estas obras es que el 

sujeto femenino recibe una mayor 

atención y el dato de crónica                  

objetiva desempeña una función             

menor, sirviendo de marco para 

contextualizar la historia privada de                

la mujer y su comportamiento en 

relación con los acontecimientos 

históricos que se suceden a su 

alrededor.  

 En la clasificación propuesta,                  

es posible observar que las novelas 

históricas femeninas se construyen 

desde el punto de vista del                        

sujeto en la historia y como este                                

se desarrolla y vive diversos 

acontecimientos históricos. El evidente 

esfuerzo que supone para las               

novelistas la relectura del pasado va de 

la  mano,  y  en ocasiones es pionero, de  

 

algunas tendencias que se reflejan en  

las varias corrientes de historiografía 

feminista. Por ser textos escritos por 

mujeres  sobre mujeres, la necesidad             

de releer el pasado conlleva la 

incorporación de varias herramientas 

teóricas asociadas   al feminismo para 

poder rescatar a la mujer del olvido y 

encontrar una forma de incorporarla                

en el discurso historiográfico evitando 

el androcentrismo que lo ha 

caracterizado. Estas novelas históricas 

suponen una nueva forma de explorar  

el silencio que planeaba sobre la   

historia de las mujeres y evidenciar              

que existe un pasado, aunque 

desconocido, que  puede ser abordado 

en femenino.   

Conclusiones. 

Las relaciones entre la historia y 

la literatura adquieren una mayor 

complejidad cuando son abordadas              

por sujetos sin referentes literarios e 

históricos, como es el caso de las 

mujeres.  Por ello, y a medida que se 

avanza en la inclusión social femenina, 

las escritoras y las historiadoras  

trabajan en reescribir las fuentes o 

rectificar la tergiversación de lo 

femenino con el propósito de incluir, 

aclarar y enmendar la historia.  
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La novela histórica reafirma el 

hecho de que la historia debe entenderse   

como una construcción abierta a la 

reinterpretación, como el resultado de 

una operación discursiva donde la 

subjetividad y la polifonía tienen 

cabida.  

Como se puede observar, y al 

igual que la historiografía feminista 

desafía ciertos supuestos históricos                

que excluyen a la mujer y la hacen 

invisible, el trabajo de las novelistas               

va en la misma línea al proponer                 

que se creen narrativas sobre las                     

mujeres que abarquen las experiencias 

subjetivas. El objetivo de visibilizar la 

historia femenina, “herstory”, es el de 

valorar el pasado de las mujeres que, 

asentado en los aspectos cotidianos                 

y domésticos, tuvo repercusiones               

directas e indirectas en la esfera               

pública y, además, forma parte de la 

historia política, social y cultural de             

un país. 
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Resumen. 

Los movimientos migratorios han 

protagonizado diversas etapas en la 

historia de las civilizaciones con las 

consecuentes transformaciones en las 

sociedades de origen y las receptoras. 

Hacia finales del siglo XIX, Estados 

Unidos es protagonista de la recepción            

de un gran número de desplazados de 

orígenes muy diversos, situación que 

provoca la puesta en marcha de 

mecanismos de ayuda social como los 

settlements, que en traducción aproximada 

al castellano podríamos denominarlos 

barrios sociales. Los settlements en su 

mayoría eran gestionados por mujeres 

activistas sociales, como Lilian Wald que 

lideraba el Henry Street Settlement o            

Jane Adams directora del Chicago Hull 

House, que mostraban su preocupación 

por el futuro de los allí residentes.                   

La actividad artístico-musical como 

herramienta pedagógica y de desarrollo 

personal cobraba gran importancia en             

los settlements, prueba de ello es el 

nacimiento del Neighborhood Playhouse, 

pequeño teatro creado por Alice e Irene 

Lewisohn que surge como resultado de 

todo lo puesto en práctica en el Henry 

Street Settlement y que contará dentro                

de su repertorio con obras extraídas                     

de la tradición popular española. 

 
Palabras clave: Estados Unidos,                           

Henry Street Settlement, Música de tradición 

oral, Neighborhood Playhouse, Teatro musical. 
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Abstract. 

Migratory movements have staged 

various phases in the history of 

civilizations with consequent changes in 

the societies of origin and host 

societies. By the late nineteenth century, 

the United States is the protagonist of 

receiving a large number of displaced 

persons from diverse backgrounds, 

situation caused by the implementation 

of mechanisms of social support as the 

settlements, which, roughly translated 

into Spanish could call them barrios 

sociales. The settlements were mostly 

run by women social activists, as Lillian 

Wald who led the Henry Street 

Settlement or Jane Adams Hull House 

director of Chicago Hull House, 

showing concern about the future of the 

residents there. The artistic and musical 

activity as a teaching tool and personal 

development earned great importance 

in the settlements, proof of this is the 

birth of the Neighborhood Playhouse, 

Little Theatre created by Alice and 

Irene Lewisohn arising as a result of all 

implemented in Henry Street Settlement 

and will feature in his repertoire with 

works drawn from the Spanish folk 

tradition. 

 

 

Keywords:   

Henry Street Settlement, Music of Oral 

Tradition, Neighborhood Playhouse, Musical 

Theatre. 
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Introducción. 

Resulta necesario, en un primer 

acercamiento a la labor desempeñada 

por las hermanas Alice e Irene 

Lewisohn a comienzos del siglo XX en 

el Lower East Side de Nueva York, 

entender el devenir de la comunidad 

judía a lo largo de la historia dentro               

de los contextos migratorios producidos 

en Europa y Rusia, en torno a finales 

del siglo XIX, con la consecuente 

búsqueda de garantías de una mejor 

vida en América. Como se detallará  

más adelante, desde comienzos del  

siglo XVI hasta el estallido de la                     

I Guerra Mundial, el continente 

americano será testigo de la afluencia 

intermitente de grupos de personas de 

muy diversa procedencia, en su mayoría 

de origen judío y que se vieron 

obligados a abandonar sus hogares por 

la situación política y social vivida en 

determinados países europeos y en 

ciertas zonas de Rusia.  

La gran oleada de desplazados 

que recibió Estados Unidos, sobre todo 

hacia finales del siglo XIX y comienzos 

del XX, supuso el surgimiento de 

numerosas acciones sociales, entre               

las que encontramos el nacimiento                

de  los  settlement  o  lo  que  podríamos  

 

denominar barrios sociales, liderados 

en su mayoría por mujeres activistas 

comprometidas con los conflictos                 

que planteaba la situación del   

momento.  Tal es el caso de la Chicago 

Hull House, dirigida por Jane Adams,  

o el Henry Street Settlement, promovido 

por la enfermera Lillian Wald.  

 La mayor preocupación que 

imperaba en estos lugares se centraba en 

procurar cubrir las necesidades básicas 

de los más frágiles, niños, ancianos y 

enfermos, al igual que se mostraba un 

gran nivel de atención en impulsar 

acciones relacionadas con la educación 

y el desarrollo profesional y artístico               

de los más jóvenes.  

 El caso que nos ocupa, el 

funcionamiento del Henry Street 

Settlement, se torna especial en el 

momento en el que gracias a la 

tenacidad, el tesón y la lucha de               

Lillian Wald, su promotora, consiguió 

el patrocinio de aquellos que se 

encontraban en mejor situación 

económica. Entre otros, contó con la 

colaboración de Leonard Lewisohn y 

Rosalie Jacobs, padres de Irene y Alice 

Lewisohn, pertenecientes a la clase alta 

neoyorquina que se comprometieron, tal 

y  como  veremos a lo largo del presente  
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artículo, con la lucha por la mejora de 

las condiciones sociales de los que allí 

vivían. 

 Pretendemos explicar el alcance 

de la labor social de las hermanas 

Lewisohn en su colaboración con 

Lillian Wald para la ayuda a la 

población inmigrante del sur de 

Manhattan. Con el fin de cumplir                

este objetivo, se intentará dar un             

repaso a la trayectoria profesional                 

de Lillian Wald y a sus novedosas                        

y trascendentales aportaciones al              

trabajo social norteamericano desde la 

institución que dirigía, el Henry Street 

Settlement. Se dibujará brevemente la 

situación social del Lower East Side 

como barrio de inmigrantes, en su 

mayoría judíos, desde la comprensión 

de su  situación histórica y social y               

las razones de su llegada a Estados 

Unidos. Se pondrán en relación estas 

circunstancias históricas y sociales con 

el análisis profundo de los elementos 

culturales contenidos en los festivales 

que serán el principal objeto de estudio, 

con el fin de revelar la impronta 

antropológica y musicológica en pos de 

la paz social que constituyeron estos 

festivales como ejemplo de la labor de 

las Lewisohn a través de las artes.  

 

 También se pondrá de relieve la 

forma profunda, multidisciplinar y 

variada en las perspectivas con que 

Alice Lewisohn se documentó en la 

preparación de los festivales. No se  

trata de una descripción superficial de             

estos eventos, sino del análisis de                

los elementos culturales que están  

presentes en ellos, poniéndolos en 

relación con el marco social e histórico 

de la población a la que iban dirigidos, 

extrayendo conclusiones sobre la 

intención, motivación y fines que 

llevaron a las Lewisohn a utilizar las 

artes de una forma tan particular. 

Origen de los primeros movimientos 

migratorios.  

 Gran parte de los movimientos 

migratorios se producen por causas 

relacionadas con la aparición de 

acciones de repulsa y odio hacia grupos 

minoritarios por causas variadas. Tal              

es el proceso que vivió la comunidad 

judía desde el comienzo de la era 

cristiana, momento en el que se les 

culpa de la crucifixión de Jesucristo, 

argumento que justificó la destrucción 

del templo judío y la diáspora de                 

su pueblo continuamente castigado. Ya              

en la época de  la  Edad Media  europea 
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se producen los primeros sucesos 

violentos contra los judíos. La jerarquía 

eclesiástica se encuentra, a comienzos 

del siglo XI, en una época de crisis 

causada por la separación entre el 

imperio de Roma y la civilización 

griega. A esta situación hemos de  

añadir la inestabilidad social que 

caracterizaba el continente europeo, 

conquistas musulmanas, reconversiones 

a la fe católica y las cruzadas dibujan  

un panorama falto de equilibrio que               

se aferra a la búsqueda de su identidad 

en la fe cristiana, que en esta época 

adquiere un gran papel político y  

social. Los judíos, que no se sienten 

identificados con esta doctrina, se ven 

abocados a un aislamiento forzoso que 

provoca la aparición de ciertos mitos 

relacionados con sus prácticas religiosas 

y sus costumbres de vida215. 

 Con la llegada de la Era Moderna 

se generan una serie de necesidades en 

el ámbito de las clases dirigentes que 

finalmente son cubiertas por judíos,            

se les permite realizar ciertas tareas 

administrativas  y  comerciales  bajo  la  

                                                           
215 Cfr. United States Holocaust Memorial 
Museum. El antisemitismo en la historia: desde 
la crucifixión de Cristo hasta el año 1400. 

Disponible en línea:  
https://www.ushmm.org/wlc/es/article.php?Modu
leId=10007540 [Fecha de consulta: 30/08/2016]. 

 

protección interesada de las clases 

burguesas acomodadas que ven 

incrementar sus posesiones con las 

habilidades demostradas por los              

judíos que desempeñan este tipo de 

labores. A su vez, dado que la iglesia 

cristiana y la ortodoxa prohibían todo 

tipo de préstamos con intereses, se 

produce un auge de los mismos desde  

la comunidad judía que si los permitía. 

 Es en esta época cuando se veta a 

los judíos en la ocupación de cargos 

políticos o militares al igual que se               

les prohíbe tener acceso a la propiedad 

privada, a menos que se produzca                  

la conversión al catolicismo. La única 

alternativa posible será desarrollar 

labores artesanales, trabajar como 

comerciantes, músicos, literatos o 

incluso dramaturgos  pero sin opción  

de pertenecer a la clase noble de  

Europa central y oriental. Con el paso 

del tiempo, el veto se extiende al 

desempeño del oficio artesanal, la 

creación de sindicatos que obligan a              

los judíos a su conversión se convierte 

en motivo más que suficiente para 

ampliar la fisura ya existente entre los 

cristianos y el mundo judío.  

 

 

https://www.ushmm.org/wlc/es/article.php?ModuleId=10007540
https://www.ushmm.org/wlc/es/article.php?ModuleId=10007540
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 Se generan estereotipos tales 

como el del judío no artesano que 

prefiere trabajar con el dinero antes de 

trabajar con sus manos, el del judío 

cobarde por no luchar o la creencia de 

que los judíos son desleales con su 

patria216. 

 Dada la coyuntura, se desarrolla 

dentro de la comunidad judía, hacia 

finales del siglo XVIII, el movimiento 

intelectual conocido como la Haskalá, 

que es comparado con la época de                  

la Ilustración surgida en las culturas 

occidentales. La Haskalá se inicia                

en Berlín, de manos de Moisés 

Mendelssohn (1729-1786), filósofo 

judío nacido en Alemania que se 

convirtió en un ferviente defensor de  

los derechos de la comunidad judía.  

Las propuestas de Mendelssohn se 

basaban en el uso de la razón dentro de 

la fe judía al tiempo que abogaba por               

el cumplimiento de las prácticas y 

costumbres de los lugares donde 

residían los judíos pero sin olvidar su 

vinculación con su propia fe.  

 

                                                           
216 Cfr. United States Holocaust Memorial 
Museum. El antisemitismo en la historia: Los 
albores de la Era Moderna, 1300 a 1800. 

Disponible en línea:  
https://www.ushmm.org/wlc/es/article.php?Modu
leId=10007536 [Fecha de consulta: 30/08/2016]. 

 

 Se puso en marcha todo un 

mecanismo de renovación cultural y 

moral en el entorno judío, que hasta              

el momento, había permanecido como             

un colectivo aislado. El ideario             

extraído de la Haskalá propició la 

integración  de los judíos en la sociedad 

occidental217. 

 Hacia finales del siglo XVIII y               

en plena Revolución Francesa, por 

mandato del emperador Napoleón 

Bonaparte, se concede la ciudadanía                

a los judíos, en una búsqueda de 

igualdad de derechos humanos218.  

 Por muy contradictorio que            

pueda resultarnos, la aprobación de las 

leyes que contemplaban a los judíos 

como ciudadanos no consiguió que 

estos fueran vistos como un grupo 

cultural con una religión propia y 

diferente a la practicada por la mayoría 

de la población occidental en ese 

momento. Se reconocen sus derechos 

como seres humanos pero no como 

grupo social. La brecha continuaba 

abierta.  

                                                           
217 Cfr. JINUJ.NET. Haskalá: Iluminismo judío. 

Jinuj.Net. Disponible en línea:  
http://jinuj.net/articulos_ver.php?id=58  
[Fecha de consulta: 10/08/2016].  
218 Cfr. KRELL, Y.: “Ilusiones y utopías de la 
modernidad”, en KRELL, Y.: Páginas de odio. 
Historia del antisemitismo. Buenos Aires, 
Editorial Dunken, 2014, pp. 73-113. 

https://www.ushmm.org/wlc/es/article.php?ModuleId=10007536
https://www.ushmm.org/wlc/es/article.php?ModuleId=10007536
http://jinuj.net/articulos_ver.php?id=58
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 Con la concesión de la ciudadanía 

muchos judíos pudieron acceder a 

puestos de trabajo hasta ahora vetados 

para ellos, la experiencia adquirida               

en las actividades comerciales que 

ejecutaban bajo la protección burguesa 

les procuró la experiencia suficiente 

para lograr su inserción en el terreno de 

la industria y los circuitos financieros, 

con la consecuente mejoría de sus 

condiciones sociales, lo que propicia 

malestar entre la comunidad occidental 

acomodada. La desaparición del 

gobierno de Napoleón Bonaparte y sus 

ideas liberales que habían propiciado             

el acceso de los judíos a la ciudadanía, 

genera, a mediados del siglo XIX               

un caldo de cultivo antisemita.  

 Las sociedades burguesas tanto 

occidentales como orientales, tal es el 

caso de Prusia, temen perder sus 

privilegios ante una potente clase media 

de judíos laicos219 que comienza a verse 

como el enemigo. 

 

                                                           
219 Ibídem, p. 76.  El autor hace referencia al 
término judío laico para referirse a la generación 

surgida a raíz de la concesión de la ciudadanía 
a los miembros pertenecientes a la comunidad 
judía, que se caracteriza por la negación de 
ciertas prácticas religiosas asociadas al 
judaísmo, el hebreo desaparece de los planes 
de estudios y se produce una aculturación 
dentro de esta generación. 

 

 Varios intelectuales desarrollan 

teorías basadas en la ciencia que hacen 

creer que la raza judía es diferente   

(base del antisemitismo nazi). 

Comienza una campaña de descrédito             

y de odio hacia la cultura judía a quien 

consideran culpable tanto de la pérdida 

de la guerra entre Francia y Alemania, 

como de las crisis económicas que 

sufrió el continente europeo. Los 

gobiernos europeos restan importancia  

a lo que consideran pequeños 

movimientos de deslegitimación en 

manos de intelectuales y periodistas, 

motivo por el que no se modera ni se 

paraliza el creciente fervor antisemita. 

Dentro de la propia comunidad judía, 

los ideales propuestos por la Haskalá                

se postergan para dar paso de nuevo               

a los ideales más ortodoxos. 

 El episodio que supera por su 

gravedad a todos los acaecidos hasta              

el momento se produce hacia finales               

del siglo XIX, es conocido como                    

El caso Dreyfus. Alfred Dreyfus, oficial 

judío del Estado francés, es acusado y 

arrestado por espionaje en favor de 

Alemania. En 1894 se descubre que             

un documento militar francés ha sido 

entregado a Alemania de manos de un 

oficial francés.  
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 Alfred Dreyfus es acusado, sin 

suficientes pruebas, de espionaje, 

escándalo que provoca varios  

disturbios con muertes. Se condena a 

Dreyfus a cadena perpetua y se le 

inhabilita en sus funciones militares.              

Su familia inicia sus propias 

investigaciones, descubren que Alfred 

Dreyfus es inocente, se celebra un 

nuevo juicio pero de nuevo es declarado 

culpable. El impacto de El caso Dreyfus 

no fue solo a nivel personal, se 

produjeron diversas posturas ante lo 

sucedido dentro y fuera de Francia: los 

dreyfusistas, que apoyaban al oficial y 

los antidreyfusistas, que pretendían 

demostrar que un judío no merecía 

formar parte de la nación francesa. 

 Testigo de todo ello fue Theodor 

Herlz, considerado uno de los 

precursores del movimiento sionista    

que comienza a cobrar fuerza a finales 

del siglo XIX. Herlz utilizó la condena 

de Dreyfus para elaborar su discurso 

sobre la búsqueda de una identidad 

judía en una patria que pudieran 

considerar propia, pues por muchos 

intentos que realizara la comunidad 

judía   para   lograr   su   integración, no  

 

 

 

conseguirían eliminar el antisemitismo 

existente220. Mientras tanto, en la zona 

rusa, más concretamente en Odessa 

surgen enfrentamientos entre los             

judíos y los griegos que allí convivían. 

El primer conflicto serio se produce             

en 1821. Durante la Guerra de la 

Independencia de Grecia, se acusa a  

los judíos de estar a favor de los 

otomanos. Posteriormente, en 1871, se 

les acusa de actos vandálicos contra  

una iglesia griega y se produce uno              

de los primeros linchamientos contra               

los judíos denominado pogromo.                    

La prensa alude a la explotación 

económica sufrida por la población 

nativa para justificar este acto de 

violencia.                   

 El periodista Perets Smolenskin 

se cuestiona si es posible la integración 

judía en una sociedad cristiana y apela     

a la concienciación sobre la búsqueda 

de una identidad nacional judía221  

(pensamiento similar al promulgado  

por Theodor Herlz unos años más 

tarde). 

                                                           
220 Ibídem, p. 86. 
221 Cfr. The YIVO Encyclopedia of Jews in 
Eastern Europe. Perets Smolenskin, FEINER S. 
(Autor), Institute for Jewish Research. 
Disponible en línea:  
http://www.yivoencyclopedia.org/article.aspx/Sm
olenskin_Perets  
[Fecha de consulta: 30/08/2016]. 

http://www.yivoencyclopedia.org/article.aspx/Smolenskin_Perets
http://www.yivoencyclopedia.org/article.aspx/Smolenskin_Perets
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 En la década posterior, 

concretamente en 1881, se originan 

nuevos pogromos, esta vez en               

grandes ciudades e incluso en pequeñas 

localidades. El primero de ellos se 

produce en Kiherson (Ucrania), el 15 de 

abril de 1881, durante la semana 

siguiente a la Pascua, los judíos son 

acusados de la muerte del zar ruso.               

Los sucesos de estos años provocan 

nuevos movimientos políticos entre              

los judíos de Europa del Este. 

Especialmente llama la atención la 

tendencia al socialismo judío de  

muchos de ellos, que da lugar a la 

creación de la federación, organizada 

como la  General Jewish Labour Bund 

(GJLB), en una etapa considerada como 

proto sionista. 

 Uno de los pogromos más 

sangrientos se produce en 1903, en la 

ciudad de Kishinev, con un total de 50 

personas abatidas que provocan la 

indignación mundial, pero a su vez se 

convierte en el arquetipo de pogromo 

por su conmemoración en el poema 

Jaim Najman Bialik (En la ciudad de              

la masacre) por el que se estableció                

el lema de la pasividad judía frente                  

a la violencia de estos actos. 

 

 

 Dos años más tarde y hasta 1907, 

la violencia anti judía adquiere                      

un carácter de masas. Se forman 

organismos como la Unión del Pueblo 

Ruso (Black Hundreds) que atacan 

directamente a los judíos. En 1906, en 

Polonia, se produce un nuevo episodio 

de violencia, un pogromo de 70 

víctimas mortales. Se forman grupos              

de defensa judíos, promovidos por la 

federación que complican el conocer             

el verdadero origen de algunos 

altercados, situación propicia para que 

el gobierno acuse a los judíos de crear 

pogromos contra los cristianos222. 

- Consecuencias sociales provocadas 

por los acontecimientos. 

 Una vez descrita la situación 

vivida por los judíos desde tiempos 

inmemorables dentro de la cultura 

occidental, resultará más sencillo 

comprender el trasiego producido hacia 

el continente americano desde muy 

diversas perspectivas sobre las que 

hemos establecido tres tipos diferentes 

de  movimientos migratorios223: 

 

                                                           
222 Cfr. KLIER, J.: “Pogroms”, en HUNDERT, G. 
D. (Ed.): The YIVO Encyclopedia of Jews in 
Eastern Europe. New Haven, Connecticut, Yale 

University Press, 2005 (Vol. 2). 
223 Clasificación realizada por la autora del 
artículo. 
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1. Migraciones coloniales. 

Del siglo XVII al XVIII, asociadas a las 

colonias europeas establecidas en el 

continente americano.  

2. Migraciones socioeconómicas. 

Durante el siglo XIX, migraciones 

provocadas por motivos económicos y 

políticos.  

3. Migraciones del desasosiego. 

Desde finales del siglo XIX hasta el 

cierre de fronteras, grupos de personas 

que emigran en búsqueda de refugio por 

la violencia generada en Europa y 

Rusia. 

 A su vez, podemos establecer               

un segundo nivel de clasificación dentro 

de los diferentes tipos establecidos: 

a) El tipo 1 y tipo 2: Migraciones 

con mayor nivel de protección.  

b) El tipo 3: Migraciones más 

inestables y con menos probabilidad de 

logro.  

 A continuación, analizaremos la 

manera en la que se vivió desde el 

continente americano este proceso 

migratorio que produjo el movimiento 

de miles de personas hacia el otro lado 

del océano. 

 

 

Primeros movimientos migratorios: 

- Migraciones coloniales. 

 Sabemos que los primeros judíos 

asentados en territorio americano  

fueron los sefarditas que desembarcan 

en Ultima Thule en 1654. Pertenecían a 

una comunidad de judíos procedentes 

de España y Portugal que viajaron  

hacia Brasil, pero una vez que el 

imperio portugués conquistó esta             

tierra, estos 23 judíos quisieron huir               

de la inquisición del régimen portugués 

y pusieron rumbo hacia Holanda,                

pero  los acontecimientos provocaron  

su llegada a Nueva Ámsterdam, 

conocido hoy en día como la ciudad              

de Nueva York. Consiguieron que se  

les reconociera la ciudadanía, no sin 

encontrar oposición por parte de los 

integristas calvinistas224. 

 Durante el siglo XVIII se produce 

la llegada de nuevas colonias inglesas a 

Norteamérica. Concretamente, en 1733 

llegan a Savanah hispano-portugueses   

y alemanes con el beneplácito de  

James Oglethorpe, general que lidera  

la  colonización  del  estado  de Georgia  

                                                           
224 Cfr. RADIO SEFARAD.COM. Los pioneros 
judíos sefardíes de Nueva York, LASRY, M. 
(Autora). Disponible en línea: 
http://www.radiosefarad.com/los-pioneros-
judios-sefardies-de-nueva-york/                                  
[Fecha de consulta: 09/08/2016]. 

http://www.radiosefarad.com/los-pioneros-judios-sefardies-de-nueva-york/
http://www.radiosefarad.com/los-pioneros-judios-sefardies-de-nueva-york/
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promovido por el rey George II en 

1732. El general prohíbe en esta zona el 

alcohol y se declara en contra de la 

esclavitud, motivo por el que crea un 

sistema de renta para trabajar la tierra.  

 Cincuenta años más tarde, una 

revista alemana publica una carta 

dirigida al congreso de los Estados 

Unidos mediante la que solicita permiso 

para establecer un enclave de 2000 

familias judías alemanas en suelo 

americano. Por medio de esta estrategia 

se incitó a la emancipación de los 

judíos, de ese modo los alemanes                 

no se verían obligados a abandonar 

Prusia225. Podemos describir las 

migraciones coloniales como un tipo              

de desplazamiento con cierto nivel              

de seguridad y protección ofrecida                  

por intereses económicos de aquellos               

que veían este proceso como una 

oportunidad de reforzar su poder a nivel 

internacional. Hemos de recordar que, 

en esta época, los judíos trabajaban en 

las tareas administrativas y comerciales 

bajo la custodia de terratenientes y 

burgueses interesados en reforzar su 

propia  economía,  por  lo que no resulta  

                                                           
225 Cfr. RADER MARCUS, J.: “Dispersal and 
Colonies”, en RADER MARCUS, J.: United 
States Jewry. Detroit, Wayne State University 
Press, 1993, pp. 34-69. 

 

desacertado  considerar  que  bajo                 

esa protección, algunos judíos  

asentados en Norteamérica consiguieran  

instalarse de manera definitiva en la 

nueva tierra. 

- Migraciones socioeconómicas. 

 A comienzos del siglo XIX, 

Europa vivió una época llena de 

inestabilidad política y económica, lo 

que provoca varias crisis sociales y 

económicas. La comunidad judía, en 

concreto los residentes en Alemania, 

hacia 1830 ponen rumbo a América. 

Las colonias de judíos allí asentados 

eran la respuesta ante la crisis. Se 

propusieron varios proyectos, pero 

pocos fueron los que sobrevivieron              

por diversas causas. 

 Diez años más tarde muchos 

judíos tuvieron que vender sus tierras 

para pagar el crédito adquirido por  

vivir dentro de las colonias. Se produce 

una expansión hacia el este, en Texas, 

Michael Seeligson ofrece un trato              

para que los judíos cuiden sus tierras. 

En Rusia ya están comenzando los 

problemas. 
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 Los judíos son conscientes de las 

ventajas que supondría el aprendizaje   

de las técnicas agrícolas en vista a              

una posible expansión de las tierras 

trabajadas. En 1850, comienzan a 

reclamar escuelas dedicadas a la 

enseñanza de estas técnicas, que se 

consiguen en 1890. 

 En esta etapa migratoria 

observamos un cambio en los 

procedimientos utilizados dentro del 

proceso de asentamiento judío en              

suelo americano. Comienzan a surgir 

dificultades que han de solventar y              

que se convierten en responsabilidad 

para el gobierno americano y en 

compromiso de ayuda para las 

comunidades judías allí afincadas. Los 

distintos conflictos marcan con una 

línea muy fina, un  antes y un después 

dentro de la comunidad americana. Se 

ha de producir un aprendizaje mutuo al 

que muchos no están dispuestos a 

acceder, por lo que la comunidad judía 

prefiere seguir con sus labores agrícolas 

antes que comenzar el desplazamiento   

a la ciudad, motivo que les alienta a              

realizar mejoras en las técnicas de 

trabajo del campo. 

 

 

 

 Hemos de añadir, además, que  

son familias enteras acostumbradas a 

vivir dentro de una comunidad las             

que realizan el viaje hacia el nuevo 

continente, por lo que el traslado                        

a la ciudad se complica más aún, 

cuestión por la que tratarán de asentarse 

en las comunidades agrícolas en las              

que se trabajaba cooperativamente               

con el patrocinio de la filantropía 

organizada. 

 

- Migraciones del desasosiego. 

 Hacia finales del siglo XIX, 

concretamente entre 1882 y 1890              

más de 130.000 judíos llegan desde 

Rusia por el aumento de los casos de 

violencia contra esta comunidad en los 

denominados pogromos. Muchos de 

ellos pertenecen a la comunidad de 

judíos llamada Am Olam (Gente 

Eterna), movimiento con creencias  

nada homogéneas entre ellos, que da 

cabida a todo tipo de personas, desde 

intelectuales, trabajadores, sionistas 

hasta aquellos de ideología socialista. 

Llegaron a establecerse en Arkansas y 

Oregón, concretamente en Nueva 

Odessa.  
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 Su líder era Herman Rosenthal, 

fue nombrado posteriormente director 

de la división eslava de la New York 

Public Library.  

 Esta comunidad contaba con una 

serie de normas: prohibían el licor,               

no podían hacer otros negocios                   

que no estuvieran relacionados con                       

la agricultura, conferían mucha 

importancia a la educación por lo que 

en cada asentamiento establecían                 

una escuela y una biblioteca, etc. 

Programaban, dentro de las actividades 

de ocio, noches de lectura y 

representaciones musicales, incluso               

una cantante de ópera les entretenía             

con arias operísticas. Entre sus 

preceptos también se encontraba la 

igualdad entre hombres y mujeres y 

cierta libertad religiosa, lo que enfadó              

a los rabinos estadounidenses. 

 Otras comunidades que gozaron 

de cierta buena fortuna fueron las que  

se encontraban asentadas en las                

zonas cercanas a Philadelphia y Nueva 

York, eran tres: Carmel, Rosenhayn              

y Alliance. Esta última estaba formada 

por 600 judíos en 1901. Contaba con 

sinagogas para el rezo, grupos                        

de oración, escuela, biblioteca, clubs 

dramáticos  y  escuelas  nocturnas   para  

 

adultos. Pero, aparte de los 130.000 

judíos llegados de Rusia, un total de 

600.000 fueron recibidos en el 

continente americano en esta época.            

No todos ellos tuvieron la misma suerte, 

aquellos que no encontraron residencia 

en las comunidades agrícolas tenían  

que comenzar su nueva vida en la 

ciudad donde como respuesta 

organizativa a la problemática planteada 

por la inmigración establecen un 

sistema de ayuda social denominado 

settlement (barrio social), no por ello 

exento de dificultades de todo tipo, pero  

sobretodo económicas. El aumento                 

de la inmigración de Europa del Este 

produce dificultades sociales, tales 

como la congestión, la pobreza, la 

enfermedad y el abandono de la familia 

en particular en el Lower East Side de 

Nueva York. 

La antropología teatral al servicio del 

trabajo social. 

- Antecedentes.  

 Las hermanas Alice e Irene 

Lewisohn pertenecían a una acaudalada 

familia de judíos, que habían hecho su 

fortuna en los negocios del comercio de                   

los metales,  especialmente del cobre.                 

La  educación  que  ambas recibieron de  
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su padre, Leonard Lewisohn y de su 

madre, Rosalie Jacobs (de los que 

seguro, heredaron su vocación 

filantrópica) constituye la raíz de su 

amor por el teatro y la danza, de sus 

expectativas y su constante búsqueda 

artística, y también, de la intención                 

de convertir el Neighborhood Playhouse 

en un elemento más de cohesión social 

para el entorno vecinal del teatro.               

Éste, nació física y vocacionalmente, 

situado al lado del Henry Street 

Settlement, una institución dirigida por 

Lillian Wald, que era un lugar de 

encuentro desde el que se organizaba la 

acción de ayuda social para la 

población, mayoritariamente constituida 

por inmigrantes de origen judío, de 

diferentes nacionalidades y con muchos 

problemas, en el Lower East Side de 

Nueva York. Por esta razón, es 

imposible hablar de las hermanas 

Lewisohn y su teatro el Neighborhood 

Playhouse, sin hacer referencia a los 

orígenes de éste cerca del Henry Street 

Settlement y a la estrecha relación de 

ambas instituciones. Desde la pérdida 

de su madre en 1900, Lillian Wald 

había sido la figura femenina de 

referencia para las hermanas Lewisohn, 

que    habían   visitado   el   Henry   por  

 

primera vez, siendo muy jóvenes, junto 

a su padre (benefactor de la institución). 

Pronto, tras la muerte de Leonard 

Lewisohn en 1902, empezarían a 

colaborar estrechamente con Wald,             

en el año 1905.  

- La inspiración de Wald.  

 Las fundadoras de la 

Neighborhood Playhouse, no 

empezaron su labor como directoras 

teatrales desde cero, ya en 1905, muy 

jóvenes todavía,  habían comenzado a 

trabajar en la labor de la institución 

social del sur de Manhattan más 

importante en aquel momento, el Henry 

Street Settlement. Tras el fallecimiento 

de su madre Rosalie Jacobs, la llegada a 

sus vidas de la responsable de esta 

institución, Lillian Wald, sería decisiva 

como referente femenino e influiría sin 

duda en su ideario, su activismo social y 

también político. Acerca de la labor 

social de este settlement es necesario 

explicar que esta institución funcionaba 

sin ánimo de lucro y que proporcionaba 

una gran labor de ayuda social a través 

de programas de formación en el arte 

(impartiendo clases de canto, recitado 

utilizando la música y la improvisación 

en la expresión corporal, teatro y danza)  
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además de proporcionar escolarización 

y servicios sanitarios (importantísimos 

en un barrio de inmigrantes, sometidos 

a la vida en los famosos tenement, 

edificios de pequeños apartamentos 

donde el hacinamiento familiar era 

importante, así como  las condiciones 

de insalubridad y pobreza). Desde el 

Henry Street Settlement organizaban 

visitas de un amplio equipo                            

de enfermeras a domicilio y se 

establecieron programas de mejora en  

la alimentación para los niños en el 

ámbito escolar.  

 El Henry Street Settlement fue 

uno de los primeros en el movimiento 

de los settlement houses, que 

comenzaron como una iniciativa que 

pretendía cambiar la estructura de la 

caridad victoriana, que hasta entonces 

había existido como parte de la herencia 

británica. Los settlement aplicaban las 

ciencias sociales rastreando las causas 

de la pobreza, en vez de solo 

preocuparse de lo que consideraban las 

consecuencias de la misma, los 

problemas sociales y la enfermedad. 

Con este fin, los trabajadores sociales 

de los settlement hacían estudios               

sobre vecindarios concretos y tomaban 

contacto  personal  e  individual con  los  

 

vecinos, ideando y poniendo en  

práctica reformas que afectaban a una               

localidad o ciudad determinada y que               

a veces también se implantaban a              

nivel nacional. El contacto personal   

con la gente, les permitía diseñar 

programas muy elaborados en arte, 

formación cultural y educación cívica, 

pero siempre buscando una relación               

de cooperación y amistad entre los 

residentes de los settlement y los 

vecinos de la zona. 

 El movimiento de los settlements 

se vio influido por el pensamiento social 

de tres autores fundamentalmente: 

William Morris, John Ruskin y Robert 

Owen, y si su pensamiento difería en 

algunas cuestiones, los tres coincidían 

considerar las artes como una parte 

fundamental de su idea de sociedad              

y atribuían el derecho a su disfrute                  

y propiedad a todas las personas.                    

Las artes, especialmente la música, la 

danza y el teatro fueron herramientas 

profusamente utilizadas en los 

settlements, de hecho, otra de                        

las grandes trabajadoras sociales 

contemporánea y amiga de Lillian 

Wald, Jane Adams, directora del Hull 

House de la ciudad de Chicago, en                

su libro de 1909  Spirit of Youth and the  
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City Streets, explica que las viejas 

formas de danza que habían sido 

desarrolladas por la tradición en                

tantos lugares del mundo, tras                     

una larga experiencia, constituían una  

salvaguarda para evitar formas 

peligrosas y poco cautelosas de 

expresión y constituían  un vehículo 

perfecto en el que la energía de la 

juventud podía fluir dentro de unos 

límites pero empujando hacia adelante 

en el aprendizaje, la formación y el 

autoconocimiento personal; y es que 

uno de los múltiples problemas a los 

que hacían frente estos trabajadores 

sociales era el intergeneracional. 

 La primera generación de chicos 

que se sentían en cierto modo no 

pertenecientes a ninguna parte (pues 

eran extraños para la sociedad en la que 

estaban y a la vez las tradiciones de sus 

padres chocaban con los valores del 

mundo en el que vivían), era vista como 

el principal problema para mantener el 

respeto y el orden entre los inmigrantes, 

de hecho, la falta de identidad de esta 

primera generación se consideraba un 

obstáculo para hacer de los chicos de la 

segunda generación unos ciudadanos 

respetables. La ausencia de respeto no 

solo  hacia  sus  parientes, sino hacia sus  

 

valores ancestrales heredados, era algo 

que los líderes de los settlements 

querían corregir en los jóvenes.                   

Debían suavizar esas tensiones 

intergeneracionales, lo cual era 

importante para el progreso de las 

comunidades. Algunos autores cuando 

se refieren a los settlements houses, 

hablan de un programa de 

americanización de los inmigrantes, 

pero para nada se pretendía la pérdida 

de la identidad, más bien todo lo 

contrario, el restablecimiento de los 

valores familiares heredados del viejo 

mundo era necesario para reducir 

problemas como la criminalidad y la 

búsqueda de placeres peligrosos que 

compensaran el vacío del desarraigo 

identitario y las condiciones de la dura 

vida diaria de los muchos jóvenes 

inmigrantes, que se sentían rechazados 

por parte de la sociedad americana y  

por otro lado se habían desconectado   

de la forma de vida preindustrial de              

sus familias, tan diferente a la que 

vivían en América.  

 La labor de los trabajadores 

sociales no trataba de establecer solo un 

puente entre los inmigrantes y sus hijos 

nacidos y crecidos en la sociedad 

americana; también constituía un puente  
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de conexión entre los valores de la 

sociedad preindustrial que habían 

conocido los padres o abuelos y el 

mundo moderno. Parece una broma de 

la historia, que un siglo después, en el 

mundo occidental, esté dándose de 

nuevo una situación similar. Tal vez 

podamos aprender de iniciativas del 

pasado, por eso parece necesario hablar 

de la labor de los settlements o de                

los principales personajes que se dan 

conocer en este trabajo y que en 

situaciones similares o incluso peores, 

supieron encontrar la forma de dar una 

respuesta a los problemas de su tiempo. 

 El fin del Henry Street Settlement 

era más social que político, pero como 

veremos, la labor de Lillian Wald, 

directora de esta institución, llegó               

hasta el activismo político (con la 

cooperación de personas influyentes) 

con el fin de cambiar el sistema de 

ayuda social desde dentro. Promovió, 

no sin mucho esfuerzo, cambios 

legislativos e instauración de                  

nuevas instituciones, desde una clara 

inspiración progresista y pretendía, 

además de paliar la injusticia social, la 

inserción de los inmigrantes en la 

sociedad americana, pero sin perder              

su identidad.  

 

 En muchos casos  los settlements 

tenían una clara inspiración religiosa, y 

a este respecto, el Henry fue bastante 

inusual pues ofrecía servicios para una 

mayoría de judíos inmigrantes, pero 

desde una concepción universalista, 

pagana y progresista. Los settlement 

houses ofrecían una nueva respuesta 

organizativa a la problemática de la 

industrialización y de la inmigración, 

introduciendo un modelo alternativo              

de agencia para el servicio social,                 

una especie de misión urbana, y en                 

el caso del Henry, desde los 

presupuestos de justicia social de              

Wald y la universalidad aportada por  

las Lewisohn. 

 Lillian Wald procedente de una 

familia acomodada, eligió una  

profesión nada acorde con lo que se 

esperaba de su condición social. Es 

importante notar que en aquel momento, 

la enfermería no tenía un gran 

reconocimiento como profesión y 

posiblemente su elección fue una 

rebelión contra el rol social que le 

tocaba desempeñar a la mujer en el 

siglo XIX. Tras dos años de estudios             

se graduó en enfermería en 1891,                     

y durante el siguiente año ejerció                  

su profesión en el New York Juvenile  
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Asylum. Su experiencia en                          

esta institución la decepcionó 

profundamente. En este momento se 

entiende la pobreza como consecuencia 

de las limitaciones humanas y no             

como la causa de la exclusión social, 

una manera de entender la pobreza 

como algo irremediable y directamente 

relacionada con la condición o calidad 

humana de los pobres, concepciones 

heredadas de la sociedad victoriana,  

que quedan bien reflejadas en la obra  

de Dickens, posiblemente el mayor 

crítico social del XIX, cualquier lector 

conocedor de Oliver Twist, Un cuento 

de Navidad o La pequeña Dorrit,              

podrá establecer  una conexión directa.  

 Wald además, descubre en el asilo 

el desprecio de la profesión médica 

hacia la labor de enfermería. Poco 

después ingresó en el Women´s Medical 

College de Nueva York. Mientras 

estaba en la facultad de medicina, le fue 

encargada la impartición de un curso              

de enfermería, en la zona Sureste de  

Nueva York, para enseñar a las madres 

inmigrantes el cuidado de los enfermos. 

Quedó profundamente impresionada  

por lo que encontró allí. Fue en ese 

momento, después de conocer de una 

forma cercana y personal la situación de  

 

los inmigrantes, cuando queda 

convencida de que efectivamente hay 

una estrecha correlación entre las 

condiciones económicas y la pobreza, 

con la enfermedad y otros problemas 

sociales. Después deja el curso de 

enfermería, pues, tras conocer la 

situación real, enseñar enfermería era 

como empezar la casa por el tejado ya 

que había cuestiones de base más 

apremiantes, y el curso de enfermería se 

convertiría en un curso de higiene 

básica y economía doméstica, mucho 

más necesario y útil para las mujeres 

inmigrantes. Toma la decisión de 

instalarse con una compañera en el 

Lower East Side. Después de dos años, 

se establecen en el 265 de Grand Street 

y conformarán un amplio equipo de 

eficientes enfermeras.  

 La forma de combatir la 

enfermedad como consecuencia de                 

la exclusión social y la pobreza  fue 

investigar profusamente en  las causas 

relacionadas con:  

 Las condiciones laborales de 

mujeres y niños.  

 El desempleo. 

 La actividad de las comadronas 

de Nueva York.  
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 La mortalidad infantil.  

 La ausencia de los niños de la 

escuela para contribuir a la economía 

familiar.  

 Las condiciones de 

hacinamiento de los tenement  

(pequeños apartamentos donde vivían 

familias enteras con muchos hijos 

además de inquilinos). 

 La atención de los niños en los 

orfanatos.  

 Convenció a una empresa de 

seguros para que proporcionara  servicio 

de enfermería a domicilio y con esto,              

el Henry ingresaba dividendos que                 

le permitían destinar material de 

desinfección y profilaxis sanitaria a su 

equipo de enfermeras, más allá de la 

financiación a través de cooperantes 

privados poderosos como fue el caso de 

Leonard Lewisohn o Jacob Schiff.  

Wald concebía la enfermería como un 

amplio servicio social en el que se haría 

en casos concretos, una especie de 

triage226, y si era necesario se derivaba al 

paciente al médico, pero en general, la 

actividad de la enfermería se establecía 

al margen de la profesión médica. 

                                                           
226 Triage es un término francés que se emplea 

en el ámbito de la medicina para clasificar a los 
pacientes de acuerdo a la urgencia de la 
atención. 

  

 Creó también en el Lower East 

Side diferentes parques infantiles 

comunitarios en la trasera de diferentes 

edificios del barrio, sin descuidar el 

necesario ocio y juego infantil en el 

desarrollo personal y psicológico del 

niño, algo que hoy nos parece normal, 

pero que no lo era tanto en una sociedad 

donde los niños trabajaban y en  

muchos casos eran explotados. Luchó 

activamente por conseguir una 

legislación que paliara las condiciones 

sociales de los  más desfavorecidos y 

buscó hábilmente apoyos institucionales 

(tanto a nivel local de la ciudad de 

Nueva York como a nivel nacional 

acudiendo al presidente de la nación).  

 Junto a su compañera Florence 

Kelly en 1903 y con el apoyo de 

Theodor Roosevelt inició el difícil 

camino que llevaría hasta la 

constitución de la Oficina Federal de    

la Infancia, cuya ley aprobó el Congreso 

de los EE.UU. en 1912 y fue firmada 

por el presidente William Howard Taft, 

pero el camino había sido arduo y  

difícil habían fracasado antes bastantes 

intentos de proyecto de ley y se                

había hecho un ingente esfuerzo en            

campañas a nivel nacional con apoyos 

muy  diversos de  personas  particulares,  
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instituciones o empresas. Esta era una 

oficina que se ocuparía de investigar 

cualquier asunto relacionado con el 

bienestar infantil en cualquier sector de 

la sociedad. 

 Es precisamente Wald, quien crea 

y concibe el concepto de enfermera 

comunitaria, pero en su afán de servicio 

para mejorar las condiciones sociales  

de aquellas gentes, Wald expande los 

servicios que ofrece el Henry Street 

Settlement a otras actividades además 

de la enfermería y la ayuda social,  

como fueron las actividades culturales  

y educativas, y es aquí precisamente 

donde desempeñan su actividad las 

hermanas Lewisohn. 

 En  uno de los discursos de Lillian 

Wald sobre la tarea de la mujer en la 

sociedad, recogidos en la edición de 

Clayre Cross (1989)227 podemos leer 

una cita que resume su forma de 

entender la labor social, como una labor 

en la que todos han de estar implicados. 

Wald pensaba de esta forma, en un 

momento histórico en el que se 

consideraba que la labor social era              

solo  cosa  de  mujeres,  una  especie  de  

                                                           
227 Cfr. CROSS, C.: “Speeches”, en CROSS, C.: 
Lillian D. Wald: Progressive Activist. New York, 
The Feminist Press and The City University of 
New York, 1989, p. 83. 

 

beneficencia para paliar los estragos de 

la pobreza, que hasta entonces, por la 

herencia social previa, se consideraba 

consecuencia de la condición limitada 

de las personas y no al revés: 

 “La tarea de organizar la 

felicidad humana, necesita la 

cooperación activa de hombres y 

mujeres, no puede ser relegada a una 

mitad del mundo… Las mujeres vienen 

experimentando el crecimiento de una 

nueva conciencia, un elemento integral 

en la evolución de su autogobierno, y 

como resultado de esto, muchas mujeres 

creen que pueden representar mejor              

los intereses humanos  en el ejercicio 

del gobierno, y por tanto pueden 

representarse a sí mismas en todas 

aquellas cuestiones que les conciernen 

directamente [sic.]228.” 

 En esta cita, ella no habla de 

caridad, ni de beneficencia, habla de 

felicidad humana, lo que entendía como 

una consecuencia de la justicia social en 

la que incluía también la reivindicación 

del papel de la mujer como sujeto  

activo y capaz de autogobernarse y                 

de gestionar altas responsabilidades,              

un  pensamiento  progresista,  sin  duda  

                                                           
228 Traducción libre de la autora. 
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apoyado en el movimiento sufragista 

del que Wald formo parte muy activa229 

e incluye la participación comprometida 

y necesaria de los varones en la labor 

social.  

 Es, sobre esta manera (moderna y 

totalmente novedosa para principios              

del siglo XX) de entender lo social, 

sobre la que trabajan estrechamente con 

Wald las hermanas Lewisohn en su  

juventud, durante diez años, hasta 1915 

en que fundarían su teatro: el 

Neighborhood Playhouse, que, a la 

sombra del  Henry Street Settlement y 

siguiendo su ideario de valores, 

intentaron dar un paso más allá, no solo 

preparando profesionalmente a los 

inmigrantes y facilitando su integración 

social. Las Lewisohn intentaron con el 

teatro y la danza, desarrollar la faceta 

creativa y elevar las expectativas 

individuales de las personas a través de 

la formación en las artes, y la historia de 

esta institución nos confirma su éxito,               

pues del Neighborhood Playhouse,  

tanto  en  su versión original como en su  

                                                           
229 Cfr. CROSS, C., Op. Cit., p. 45. Es conocida 

la actividad pro-sufragista de Lillian Wald y las 
Lewisohn que participaron en paradas 
sufragistas de las que hay  numerosas noticias 
de hemeroteca y también es conocida la 
amistad y relación epistolar y personal de estas 
mujeres con la familia de Emeline Pankurst 
líder, durante muchos años, de las sufragistas 
británicas.   

 

reconversión en  escuela de teatro en el 

año 1927, ha producido muchos artistas 

importantes  en el mundo de la danza               

y en el mundo del cine y el teatro, 

incluso después de la desaparición de 

sus fundadoras, hasta el día de hoy.  

 

La aportación de las hermanas 

Lewisohn en el Henry Street 

Settlement. 

 Comenzaron su trabajo 

impartiendo clases de danza y teatro en 

el Henry, introdujeron la enseñanza               

del movimiento rítmico y la creación   

de festivales de temporada en los              

que combinaban ritual tomado de 

celebraciones religiosas judías, con 

celebraciones cívicas estadounidenses,   

o tomando material de tradiciones                

de diversas culturas utilizando la 

pantomima, la danza y el canto.  

 A pesar de las convenciones 

sociales y religiosas de la época y de la 

comunidad en la que ejercieron su 

actividad,  la libertad creativa de estas 

dos mujeres en el mundo del teatro, su 

éxito como productoras, directoras 

artísticas e innovadoras (que sobrepasó 

finalmente los límites de la vecindad del 

Lower East Side)  se debió a que fueron  
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aceptadas al abrigo de la labor social 

que habían desempeñado en el  Henry; 

donde además de colaborar en la 

formación artística de jóvenes y niños 

(muchos de los cuales formaron                

parte  después del elenco de actores               

y bailarines de la Neighborhood 

Playhouse), también aportaron su  

ayuda económica y otros recursos como 

parte de la amplia actividad filantrópica 

que desarrollaron a lo largo de su vida.   

 Alice Lewisohn explicó para el 

New York Times, hablando de la 

producción Jephtha´s Daughter, su 

objetivo en la formación de los 

bailarines y actores, en concordancia 

con el espíritu del Henry Street 

Settlement, según Tomko230  

 “Ésta producción y las siguientes 

indican el propósito del Playhouse 

[sic.]. Además de ampliar la visión              

de los chicos con el fin de ensanchar 

sus horizontes y darles una oportunidad 

de mirar otras tierras y aprender a 

conocer otras costumbres y otras 

gentes, fue  el  de  incentivar el deseo de  

                                                           
230 Traducción libre de la autora. Cfr. TOMKO,                

L. J.: “From Henry Street to Grand Street: 
Transfer and Transition to the Neighborhood 
Playhouse”, en TOMKO, L. J.: Dancing Class: 
Gender, Ethnicity and Social Divides in 
American Dance 1890-1920. Bloomington, IN, 
Indiana University Press. 1999 (1ª edición),               
p. 104. 

 

revitalizar e interpretar sus propias 

tradiciones y símbolos.” 

 La labor de las hermanas 

Lewisohn y sus relaciones con otras 

personas e instituciones  se pueden 

abordar desde muchos puntos de vista: 

sociológico, antropológico, de género, 

musical, teatral e incluso político,              

pero en este texto me propongo 

centrarme  en su  labor durante su 

estancia en el Henry Street Settlement, 

especialmente en la labor de Alice 

Lewisohn encargada de la organización 

de bastantes festivales y en el 

encomiable trabajo antropológico, 

musical y social que impregnó sus 

producciones.  

 Más allá de los servicios que 

ofrecía el settlement con su cuerpo             

de enfermeras a domicilio, escuela, 

gimnasio, biblioteca, etc., lo que las 

hermanas Lewisohn aportaron fue la 

posibilidad de proporcionar a los 

inmigrantes  actividades creativas, que 

debieron ser atractivas pues un buen 

número de alumnos se mantuvieron               

en torno al proyecto durante su 

pubertad, adolescencia e incluso en su 

madurez, a medida que pasaban los 

años.  
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 Entre ellas y los chicos y también 

dentro y entre los diferentes grupos,                

se establecieron lazos de lealtad que 

fluían en ambos sentidos. La oferta de 

actividades de las Lewisohn permitía la 

inclusión de todas las artes. No había, al 

principio, un patrón claro establecido 

pero se buscaba uno en el que todas las 

actividades artísticas cupieran. También 

fueron eclécticas en cuanto a las fuentes 

y materiales que utilizaban tales como 

textos del orientalista Lafcadio Hearn, 

el Mahabhárata, (texto épico-mitológico 

hindú), el Antiguo Testamento, y otros, 

además del bagaje de conocimiento de 

otras culturas que ellas adquirían en              

sus viajes. Como bien indica Doris               

Fox Bernadete231 en su tesis sobre el 

Neighborhood Playhouse, las Lewisohn 

en sus viajes lo aprendían todo, lo 

observaban todo de otras culturas y  

eran plenamente conscientes de la 

realidad de aquel lugar. A medida que 

los chicos iban creciendo y adquiriendo 

más experiencia, el trabajo con los 

profesores iba siendo más cooperativo, 

no era un aprendizaje pasivo, sino               

que los chicos trabajaban encontrando                  

la   manera   de   formular   y   presentar  

                                                           
231 Cfr. BERNADETE, D. F.: The Neigborhood 
Playhouse in Grand Street (Tesis doctoral 
inédita). Nueva York, New York University, 
Graduate School, 1949. 

 

sus propias ideas, seguían un programa 

de aprendizaje, pero enriquecían este 

con sus aportaciones personales. El fin 

era facilitar su integración social en la 

América en la que vivían pero sin 

perder su identidad y desarrollando su 

capacidad creativa, sintiéndose parte              

de un pequeño grupo, como debían               

de sentirse en una democracia, parte 

significativa y necesaria de un todo,              

no una parte despreciable o marginal. 

 Representaron mitos, cuentos                 

y leyendas, muchos universalmente 

conocidos y de alguna forma, 

pertenecientes a todos, y para ello, 

emplearon una ecléctica combinación 

de artes tales como canto, danza y 

pantomima con las que continuamente 

experimentaban. Lo que era novedoso 

no eran las fuentes a las que              

recurrieron (que en muchos casos               

eran abundantes y especializadas),              

sino cómo hacían las cosas, 

cooperativamente, y en un pequeño 

teatro, para una localidad determinada.  

 Para las representaciones hacía 

falta gente que se encargara de 

vestuario, escenografía y materiales, 

cuestiones de las que se ocupaba el 

propio grupo o las hermanas del  Henry, 

pero poco a poco las actividades crecían  
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a la vez que el número de chicos. 

Cuando el gimnasio del Henry era 

insuficiente utilizaban para las obras 

dramáticas, un edificio cerca del 

settlement, el Clinton Hall inaugurado 

en 1904 que proveía más espacio y 

permitía tener un escenario movible232.  

 La historia de este edificio forma 

parte del  proyecto del Henry (según la 

información aportada ya en 1901 el  

New York Times233, y que fue de               

nuevo refrendada al año siguiente             

en la revista American Journal of 

Nursing234) iniciativa de la Social Halls 

Association, una organización creada  

en Albany (capital del estado de Nueva 

York) con un capital de 100.000 

dólares. Sus propósitos generales                 

eran la compra, venta, posesión,     

control, mejora y alquiler de bienes 

inmuebles en ‹‹la gran manzana››, el 

establecimiento y la construcción de 

baños públicos, institutos, bibliotecas, 

boleras, salas de billar, restaurantes, 

azoteas ajardinadas, salas públicas, etc.  
                                                           
232 Cfr. WALD, L.: “Weddings and Social Halls”, 
en WALD, L.: The House on Henry Street.                 
Nueva York, Henry Holt and Company, 1915             
(1ª edición), pp. 225-228. 
233 Cfr. “Social advantages at small expense”, 
The New York Times, 10-05-1901.  
234 Cfr. AJN. “Editor's Miscellany”. The American 
Journal of Nursing, 1902, Vol., 2 (12), pp. 1042-
1043. Disponible en línea: 
http://mobile.journals.lww.com/ajnonline/Citation/1
902/09000/EDITOR_S_MISCELLANY_.23.aspx 
[Fecha de consulta: 30/08/2016]. 

 

 Los directores eran  Lillian Wald, 

Virginia Potter, Sara Straus, Thatcher 

M. Brown como presidentes, Tesorero 

Jacob A. Riis y Frank P. Cordley  

como secretario. Entre los accionistas              

y  socios fundadores se encuentran               

Jacob H. Schiff, John Crosby               

Brown, Leonard Lewisohn, Henry 

Morgenthau, etc. El fin de esta 

corporación fue principalmente la 

construcción de un edificio con 

restaurantes y propósitos sociales.             

Una idea altruista que llevaba tiempo 

contemplándose, y que formaría parte 

del proyecto social en el East Side, 

situado muy cerca del Henry en una 

parcela de Grand Street, el Clinton Hall 

se convertiría en un atractivo centro 

social para un barrio congestionado             

de viviendas. Se dotó de salones, 

destinados al baile y también a obras 

dramáticas, restaurante con buena 

comida y precios moderados, bolera, 

salas de billar, una sala para albergar 

reuniones, sus locales se destinaban 

también a fiestas bodas y festejos. En 

invierno una chimenea abierta siempre 

con lumbre, daba un toque de calor  

hogareño.  

 

 

http://mobile.journals.lww.com/ajnonline/Citation/1902/09000/EDITOR_S_MISCELLANY_.23.aspx
http://mobile.journals.lww.com/ajnonline/Citation/1902/09000/EDITOR_S_MISCELLANY_.23.aspx
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 En verano, las comidas se servían 

en la terraza, en el lado este donde se 

podía disfrutar de la comida bajo               

unas condiciones placenteras, que hasta 

ese momento estaban asociadas a los 

resorts más caros de la ciudad. Uno de 

los objetivos del Social Hall sería 

procurar un lugar donde la gente joven 

pudiera ir para relajarse sin estar en 

contacto con el alcohol. 

 A parte del servicio regular de 

comidas y una barra con platos para 

aquellos que tuvieran prisa, se pensó             

en organizar un servicio de envío de 

almuerzos a los empleados de las 

fábricas y los talleres del barrio, un 

servicio que se pensaba introducir 

también en los colegios. Había una sala 

reservada al culto, pero de manera                 

no sectaria, en la que cualquier 

confesión sería bienvenida; las salas 

más pequeñas se reservaron para los 

clubs sociales y literarios, e incluso se 

habilitaron estancias para fumadores 

adultos. Un centro social como este, 

inaugurado en 1904, sin duda mejoró 

las condiciones para las relaciones 

sociales del barrio, para el progreso de 

iniciativas de todo tipo, y permitió la 

provisión de un entorno controlado                 

–pero  no  de  forma  estricta–  para   los  

 

jóvenes, de manera que allí sintieran 

libertad, pero ejercida  como en  casa, 

dentro de unos límites razonables y 

lejos de vicios peligrosos que estaban 

siendo devastadores para esa parte                 

de la juventud con vacío de identidad.              

 El Clinton Hall contribuyó por 

tanto a paliar la búsqueda equivocada  

de entretenimientos peligrosos por  

parte de los jóvenes, una sana vía                 

de escape que compensara a las 

circunstancias duras de la vida diaria.              

A pesar de que la idea surge desde el 

altruismo, los promotores decidieron 

que su propósito sería más efectivo 

planteándolo como un negocio con 

precios lo más moderados posible.  

 Se consideró que  las necesidades 

del vecindario eran de suficiente 

magnitud como para prometer un 

retorno satisfactorio de la inversión,               

no se pretendía más. El Clinton Hall              

como centro social y planteado de                

esta forma, contribuyó a dar un                    

salto de calidad a la vida del barrio                

y proporcionó espacio y posibilidades 

para la reunión, el conocimiento               

mutuo, la expansión ociosa necesaria              

y una mejora en la calidad de vida               

de los pobladores del distrito.  
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- Los festivales.  

 Durante estos años, las 

representaciones que más trabajo 

movilizaban eran los festivales, y en             

su habitual método cooperativo, estos 

festivales se preparaban por todos los 

miembros del settlement. Los chicos 

que no podían bailar o cantar, cosían 

para elaborar el vestuario o dibujaban o 

participaban en la construcción de 

escenarios u otro tipo de materiales  

(hay que pensar que se trabajaba con 

chicos que venían de una situación 

socio-sanitaria que se estaba paliando y 

muchos padecían enfermedades o 

simplemente tenían otras habilidades), 

de manera que todos eran una parte 

importante del resultado final, se les 

hacía saber precisamente esto, sin su 

trabajo las actuaciones y el resultado 

final de los festivales tan exitosos no era 

posible y esta idea de grupo o parte 

especial de un todo, una parte valiosa y 

enriquecedora, se pretendía trasladar               

de una manera natural al ámbito de su 

autoconcepción social, como parte de  

la sociedad de una gran ciudad, una 

parte valiosa y significativa, en absoluto 

marginal; con esa idea se trabajaba, 

desde la convicción universalista de               

las Lewisohn y la impronta de la justicia  

 

social basada en la justa organización  

de la felicidad humana de Lillian Wald, 

algo bastante comprometido en un 

momento en el que el Estado ponía 

cortapisas  a  la  inmigración  y  existían 

hostilidades hacia esa parte inmigrante 

de la sociedad americana. Un festival 

era algo muy complejo desde el punto 

de vista de la dirección y la producción, 

así lo explica Alice en su libro235, se 

necesitaba mucho trabajo y ensayos 

además de los habituales establecidos 

en el Henry, se contaba con profesores 

que impartían clases de pantomima, 

canto, danza, decoración de escenarios, 

costura y otras artes. Para cumplir los 

objetivos, las hermanas del Henry 

fueron ayudadas por profesores como 

Laura Elliot, Dagmar Perkins, y Esther 

Peck. 

 La siguiente idea de las Lewisohn 

fue la de proporcionar al Henry Street 

Settlement una granja de cincuenta 

acres, la Echo Hill Farm, donde los 

chicos, lejos del ruido, el hacinamiento 

y la falta de espacios seguros para              

ellos en la ciudad, descansaban                         

en un ambiente sano, natural y lejos del                

                                                           
235 Cfr. LEWISOHN, A.: “Festivals”, en 
LEWISOHN, A.: The Neighborhood Playhouse: 
Leaves from a Theatre Scrapbook. Nueva York, 
Theatre Arts Books, 1959 (1ª edición), pp. 16-
22. 
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estrés de la vida cotidiana sin descuidar 

su formación; podían bailar, cantar y 

organizar pequeñas actuaciones para              

la vecindad del campo durante los 

veranos. En su tesis ya mencionada, 

Doris F. Bernadete en diversas 

ocasiones, explica cómo las Lewisohn 

se preocupaban no solo del bienestar 

material de los chicos, sino de aspectos 

psicológicos y de autoestima, pues               

de esto dependía en buena parte la 

faceta creativa e ilusionante que ellas 

querían desarrollar: 

 “Para los players y dancers del 

Henry, la palabra vecindad significaba 

no vivir cerca de otros, sino vivir con 

los otros236”.   

Three impresions of spring. 

 Los festivales comenzaron en 

1906 con leyendas integradas de tres 

culturas: griega, hindú y japonesa                 

(o   judía)237   en   Three  Impresions  of  

                                                           
236 Cfr. BERNADETE, D. F., Op. cit., p. 20. 
237 Con respecto a los elementos culturales 
utilizados en este festival se ha encontrado una 
contradicción entre la información aportada por 
Doris F. Bernadete en su tesis de 1949, en la 
que nos habla de elementos de las culturas 
griega, judía e hindú, y la información ofrecida 
por la propia Alice Lewisohn en su libro sobre                
la Playhouse de 1959 en el que habla de 
elementos de las culturas griega, hindú y 
japonesa. La opinión particular de las autoras de 
este trabajo se inclina a pensar que pudo haber 
elementos judíos en la representación, teniendo 
en cuenta que la fecha de la  tesis de Bernadete 
es más cercana a los acontecimientos y que 

 

Spring, obra en la que se utilizaron,              

por supuesto, diversas técnicas 

interpretativas y se hizo uso de cuentos, 

leyendas y mitos sobre estas tres 

culturas que eran bien conocidas por  

los niños del settlement desde hacía 

meses, en las actividades de recitado e 

improvisación. Según la investigación 

hecha por Sánchez para este mismo 

artículo, en relación a la población 

inmigrante del East Side y las razones 

que propiciaron las enormes oleadas             

de inmigrantes ruso-judíos y polaco- 

judíos, (que acabaron superando en 

número a otros grupos de inmigrantes 

como italianos, griegos o irlandeses), 

parecían haberse trasladado también              

los recelos de conflictos que se vivían 

en Europa a la isla de Manhattan, 

conflictos muy violentos, especialmente 

en Rusia, como fue el caso del conflicto 

entre griegos y judíos en Odessa que 

había desencadenado una serie de 

pogromos en el estado ruso, el último 

antes de este festival, en 1905.  

 Así pues, las Lewisohn 

necesariamente eran conscientes de 

estos conflictos, dada la gran cantidad 

de  ruso-judíos que  recibía la costa este  

                                                                               
Three Impresions of Spring fue el primer festival 
ofrecido por el Henry para una población 
mayoritariamente judía.   
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norteamericana cada año (unos 10.000) 

y de alguna manera, pretendían  

combatir  los roces entre estos grupos 

poblacionales del barrio, haciendo  del 

teatro musical trufado de rituales 

antiguos, un medio de conocimiento 

mutuo, de comunicación intercultural 

que incidía en los puntos de conexión 

entre las culturas, apaciguando los 

rencores e intentando crear una idea             

de comunidad  multicultural y valiosa 

en la nueva sociedad, una propuesta                

muy comprometida. Atendiendo a                

los acontecimientos históricos del 

momento, no parece casual la 

integración de elementos de la cultura 

griega y judía en este festival, que                 

fue el primero, en un escenario 

improvisado, y como Alice cuenta en  

su libro sobre el Playhouse  no fue un 

monumento al teatro, pero sí algo              

muy vivo.  

Miriam (a Passover Festival).   

 En 1907 el festival consistió en            

la representación de Miriam, D. F. 

Bernadete explica cómo surgió la                

idea de este festival, a partir de unos 

versos del Antiguo Testamento que 

dicen: 

  

 

 “Y Miriam tomó un tamboril en 

sus manos y todas las mujeres fueron 

tras ella cantando y bailando”.  

 Alice en su libro sobre el 

Neighborhood Playhouse238 explica             

que Miriam profetizó en forma de 

pantomima la victoria de los israelitas 

sobre todas las tribus que los habían 

hostigado durante su éxodo y su 

encuentro final con la Tierra Prometida, 

de esta forma surgió uno de los                  

más exitosos festivales dirigidos por              

las Lewisohn durante sus años en el              

Henry. Se incluyeron ritos, salmos y 

cantos utilizados en las sinagogas 

ortodoxas dentro del cuerpo del         

festival, pero lejos de presentarse               

como creencias dogmáticas, se 

utilizaron como vector de unión con              

los mitos de la primavera en la tierra             

de Israel.  

 Según Tomko239 la música de este 

festival para los salmos seleccionados 

por los trabajadores del Henry, fue 

compuesta por un vecino ruso del 

barrio. Desgraciadamente la identidad 

del compositor  se desconoce, aunque             

se sabe que se interpretó una danza            

con guirnaldas.  

                                                           
238 Cfr. LEWISOHN, A., Op. cit., p. 18. 
239 Cfr. TOMKO, L. J., Op. cit., p. 93. 
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Hiawatha. 

 En 1908, el 25 y 26 de abril y el 2 

y 3 de mayo, basado en un poema                   

de Henry Wasworth Longfellow240 

titulado La canción de Hiawatha241,               

se presentó un festival en torno                         

a los indios americanos, titulado  

simplemente Hiawatha, que requirió 

gran cantidad  de cantantes, bailarines                

y    actores   y   muchísimo   trabajo   de  

                                                           
240 Wadsworth Longfellow (1807-1882) fue un 
escritor influido por el Romanticismo alemán, 
pero fiel a los modelos victorianos y 
académicos. Perteneció a una familia 
acomodada de Nueva Inglaterra, era un poeta 
elegante y culto, gozó de gran prestigio en su 
época tanto en los Estados Unidos como en 
Europa. A día de hoy su fama ha disminuido 
considerablemente y la crítica literaria actual lo 
considera superficial, poco espontaneo y 
demasiado sentimentalista; sin embargo en su 
momento fue traducido por Baudelaire entre 
otros, es el único poeta norteamericano que 
tiene un busto suyo en el «Rincón de los 
Poetas» de la Abadía de Westminster, auténtica 
galería de ilustres de la poesía en lengua  
inglesa. Información obtenida de MHS. Henry 
Wadswort  Longfellow. Main Historical Society. 
Disponible en línea: 
http://www.hwlongfellow.org/  
[Fecha de consulta: 28/07/2016]. 
241 Hiawatha, es un personaje mítico, el gran 
profeta de la Confederación Iroquesa. 
Pertenecía a la tribu mohawk y se estima vivió 
probablemente hacia el año 1570. Se percató de 
que las disensiones internas y los mezquinos 
odios de sangre eran los mayores males que 
afectaban a los indios, y fundó la Liga Iroquesa, 
una liga de naciones indias que se proponía la 
paz y el bienestar para todos, sustituyendo las 
guerras entre tribus por un tribunal de justicia 
para dirimir las disputas internas. La constitución 
de esta liga de naciones resulto muy importante 
en la resistencia de la cultura iroquesa frente              
al hombre blanco. El poema de Longfellow                     
El Canto de Hiawatha, basado en la versión que 
dio Henry Rowe Schoolcraft de la tradición 
relativa a Hiawatha en sus Algic Researches, es 
tenido por históricamente correcto en líneas 
generales. 

 

escenografía y vestuario previo a los 

ensayos.  

 Se utilizó música  proporcionada 

por  varios autores entre ellos Edwar 

McDowell242, Harvey Worthington 

Loomis243,   Arthur    Farwell244,   o   la  

                                                           
242 Edward MacDowell (1860-1908) fue un 
compositor y pianista Americano y uno de los 
primeros en alcanzar fama internacional. 
Estudió en el conservatorio de Paris y 
posteriormente continuó sus estudios de piano 
con Carl Heymann en el conservatorio de 
Frankfurt, donde también estudió composición 
con Joachim Raff, pasó bastantes años en 
Europa y después volvió a Estados Unidos en 
1888 donde comenzó su actividad de profesor 
pianista y compositor, fue el primer profesor de 
música en Columbia hasta 1904. En sus             
últimos años padeció una enfermedad mental. 
Información obtenida de PESCE, D.:  
“MacDowell, Edward”, en Grove Music Online, 

(Ed.) Laura Macy [Fecha de consulta: 
01/07/2016]. Cfr. LIBRARY OF CONGRESS. 
Edward Alexander MacDowell (1860-1908). 
Disponible en línea: 
https://www.loc.gov/item/ihas.200035715/  
[Fecha de consulta: 01/07/2016].   
243 Harvey Worthington Loomis (1865-1930) fue 
alumno de Dvorak en el Conservatorio Nacional 
de Nueva York. Compositor prolífico, obtuvo el 
éxito con varias obras escénicas. Algunas de 
sus obras se inspiran en temas amerindios, en 
concreto las letras de su obra Red Man, escrita 

en 1903 y 1904. Información obtenida de 
THOMAS MARROCCO, W.: “Loomis, Harvey 
Worthington”, en Grove Music Online (Ed.) 
Laura Macy [Fecha de consulta: 01/07/2016].   
244 Arthur Farwell, (1872-1952) se formó                
como ingeniero eléctrico, pero en su faceta 
compositiva fue apoyado por Edward 
MacDowell, entre otros. Estudió con Pfitzner y 
Humperdinck en Alemania y con Guilmant en 
París, fundó la revista Wa-Wan en la que se 
publicaba música de compositores americanos. 
Más tarde fue profesor en Berkeley y en el 
Michigan State College. Recopiló la música de 
una variedad de fuentes, y utilizó profusamente 
las melodías amerindias, al principio haciendo 
un uso armónico más convencional que con el 
tiempo fue ganando en libertad. En su estilo 
armónico y compositivo le acercan a Ives. 
Información obtenida de CHASE, G.; BRUCE, 
N.: “Arthur Farwell”, en Grove Music Online (Ed.) 

http://www.hwlongfellow.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/Grove_Music_Online
https://www.loc.gov/item/ihas.200035715/
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antropóloga   recopiladora   de   música 

amerindia Alice Cunningan Fletcher245  

                                                                               
Laura Macy y Cfr. NAXOS. American Indianists, 
Vol. 1. Naxos Records. Disponible en línea: 
http://www.naxos.com/catalogue/item.asp?item_
code=8.223715   
[Fecha de consulta: 27/07/2016]. 
245 Alice Cunningham Fletcher (1838-1923), fue 
una antropóloga y etnóloga estadounidense, 
cuya aportación es muy importante  como  
científica social, principalmente por sus estudios 
pioneros y su labor recopiladora de la música 
nativa americana. En 1905 fue la primera mujer 
nombrada presidenta de la American Folklore 
Society. Su importante trabajo etnomusicológico 
ha eclipsado su influencia sobre las políticas del 
gobierno federal, pues impulsó el Dawes Act de 
1887, que consistió en la distribución de las 
tierras comunales de los indios en parcelas 
individuales en las que se asignaba tierra y una 
casa. A los indios que aceptaban, se les 
concedía la ciudadanía americana. Los objetivos 
del Dawes Act en principio eran sacar a los 
nativos americanos de la pobreza y estimular            
la asimilación de estos en la sociedad 
estadounidense a través de la propiedad de la 
casa individual, de un sistema de la agricultura 
de subsistencia de la tierra dentro del modelo 
europeo-estadounidense que fue visto como un 
paso esencial. La ley sin embargo, fue también 
apoyada por especuladores interesados en 
acabar con la cultura india y su propiedad 
comunal de las tierras, esta ley permitía que el 
gobierno clasificara como 'excedentes' parte de 
las tierras de las reservas indias que quedaban 
después de las adjudicaciones, éstas tierras no 
adjudicadas podrían ser sacadas a subasta 
pública y esta es la razón de que la ley               
fuera apoyada por muchos especuladores              
que estaban interesados en ellas para la 
construcción de ferrocarriles. Las tierras de los 
indios se redujeron de 138 millones de acres 
(560.000 km2) en 1887 a 48 millones de acres 
(190.000 km2) en 1934. Las políticas impulsadas 
por Fletcher de una forma paternalista, 
acabaron por ser devastadoras para la cultura 
indígena pues permitieron el abuso de 
gobernantes y especuladores, que en muchos 
casos estafaron a los indios y se acabó con su 
política comunal y con la forma de vida nómada 
de algunas tribus que no pudieron adaptarse             
al sedentarismo, con la gestión tradicional y 
sostenible de sus recursos naturales así como 
una buena parte de sus tradiciones. Hoy en día 
se considera que estas iniciativas fueron muy 
desfavorables para las culturas amerindias. 
Información obtenida de: HISTORY OF 
AMERICAN WOMEN. Alice Cunningham 

 

entre otros; una serie de importantes 

compositores y recopiladores  

americanos, todos ellos muy interesados 

en la recreación (con mayor  o menor 

libertad en cada caso) y recopilación               

de temas musicales amerindios, lo cual 

da cuenta de cómo se trabajaba en              

relación a la música en las producciones 

de las hermanas Lewisohn. Ya en este 

festival tomó parte Blanche Talmud, 

que posteriormente formaría parte               

del cuerpo de profesores de la 

Neighborhood Playhouse. Queda 

pendiente para una futura investigación 

el estudio profundo sobre las melodías 

amerindias y la música de estos 

compositores que se utilizaron en este 

festival. Tampoco en esta ocasión es 

casual la selección del poema de  Henry 

Wasworth Longfellow, como se explica 

en la referencia a pie de página, 

Hiawatha es un personaje mítico, una 

mezcla de semidiós héroe y legislador-

civilizador enviado por El Gran 

Espíritu, que después de conocer a un 

sabio indio hurón, se convierte en una 

especie de profeta-orador  que enseña a  

 

                                                                               
Fletcher. History of American Women, 
Disponible en línea: 
http://www.womenhistoryblog.com/2015/05/alice
-cunningham-fletcher.html  
[Fecha de consulta: 29/07/2016].   

http://www.naxos.com/catalogue/item.asp?item_code=8.223715
http://www.naxos.com/catalogue/item.asp?item_code=8.223715
http://www.womenhistoryblog.com/2015/05/alice-cunningham-fletcher.html
http://www.womenhistoryblog.com/2015/05/alice-cunningham-fletcher.html
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los hombres el valor de la paz, pues 

sustituye el arbitraje de la guerra por el 

tribunal de justicia, concibe las guerras 

internas entre tribus indias como la 

mayor amenaza, mayor que cualquier 

otra amenaza externa. Esta obra es 

también importante porque se aleja 

totalmente de la idea del salvaje 

primitivo o del noble salvaje, regido 

solo por principios naturales; lo que el 

poema pone de manifiesto es el mito 

que se basa en unos principios 

espirituales basados en revelaciones o 

inspiraciones divinas que se reciben a 

través de un profeta.  

 En definitiva, un mensaje de paz  

y unidad para los indios dirigido a los 

judíos desde el escenario, concebido 

desde la cultura nor-amerindia  pero  

con puntos de similitud con la 

revelación del Antiguo Testamento, con 

un claro fin pacificador. 

Hanukka.  

 En 1909 se representó El festival 

de las luces o Hanukka durante los días 

9 y 10 de junio. Se basaba en los 

rituales del solsticio de invierno que en 

todas las culturas se hacen presentes               

a través de la luz, (las luces de la 

navidad  cristiana,  las linternas chinas o  

 

la luz de la menhora judía, constituyen 

tres ejemplos). El símbolo siempre es 

una llama en un altar, el misterio de                 

la luz. En el caso del Henry, el    

Hanukka Festival se celebró durante              

las vacaciones de Navidad, y en él                 

se entretejía el conocimiento de la  

tradición pagana, histórica y legendaria, 

así como parte del ritual que todavía                

se llevaba a cabo en las sinagogas en 

aquel momento. 

 El Hanukka (Midwinter festival)   

o fiesta de las luces corresponde a la 

celebración que conmemora la victoria 

de los macabeos sobre los griegos                   

y se celebra por el pueblo judío              

durante  ocho días seguidos. En esta 

fiesta, familias y amigos se reúnen                              

a compartir tradiciones, cantos 

tradicionales, comidas típicas y  cada 

noche encienden una  nueva vela en el 

candelabro llamado hanukkiah, de 

nueve brazos, cuatro a cada lado y uno 

central más corto de cuya vela se toma 

la llama para encender cada una de las 

ocho velas restantes. Este ritual judío 

hace mención al milagro que se dio               

en la reinauguración y purificación               

del Templo Sagrado de Jerusalén tras     

su profanación por los sirios-griegos 

súbditos   de   Antioque   IV   Epífanes,  
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que quiso helenizar a los Macabeos. 

Una vez recuperado el templo,  los 

macabeos encontraron el mismo 

profanado y la menhora apagada. Solo 

existía una pequeña cantidad de aceite 

ritual puro para tener encendida la 

menhora del templo durante un día.  

Los macabeos tardaron ocho días en 

preparar más aceite puro ritual, y el 

milagro ocurrió porque aquella pequeña 

cantidad de aceite que esperaban solo 

durara un día, mantuvo la menhora 

encendida durante ocho días. Desde la 

desaparición del Templo Sagrado de 

Jerusalén, la fe judía prohíbe la 

reproducción de la menhora de oro 

puro, tallada a martillo y con siete 

brazos tal y como la describe la Biblia. 

El hanukkiah  es un candelabro con un 

fin ceremonial específico para esta 

festividad, que tiene nueve (y no siete) 

brazos, el central más corto, cada uno 

de los restantes brazos simboliza cada 

uno de los días que la menhora del 

Templo Sagrado de Jerusalén se 

mantuvo encendida milagrosamente 

mientras los macabeos elaboraban el 

aceite ritual. El trabajo previo que 

necesitó este festival en torno al 

Hanukka (mucho antes de que 

comenzaran los ensayos)  en  materia de  

 

documentación fue ingente, entre la 

gran cantidad de bibliografía de la 

época que nos proporciona en su tesis 

Bernadete  podemos encontrar: 

 Edward Burnett Tylor: 

Primitive culture246.  

 Immanuel Benzinger: Hebrew 

Archeology247. 

 Theodore Bents: Sacred city of 

Ethiopians248. 

                                                           
246 Cfr. TYLOR. E. B.: Primitive Culture: 
Researches into the Development of Mythology, 
Philosophy, Religion, Language, Art and 
Custom. Londres, John Murray, 1871                         
(1ª edición), Vol. I. y Vol. II. Edwar Burnett Tylor 
(1832- 1917) fue un antropólogo inglés, hijo de 
cuáqueros acomodados, fue el primer 
catedrático de antropología en la universidad de 
Oxford. Cfr.  UNIVERSALIS.fr. Tylor Edward 
Burnett (1832-1971). Encyclopédie Universalis.  
Disponible en línea:  
http://www.universalis.fr/encyclopedie/edward-
burnett-tylor/ [Fecha de consulta: 31-07-2016]. 
y ENCYCLOPEDIA BRITANNICA. Sir Edward 
Burnett Tylor. Disponible en línea:  
https://global.britannica.com/biography/Edward-
Burnett-Tylor [Fecha de consulta: 31/07/2016]. 
247 Cfr. BENZINGER, I.: Hebräische 
Archäologie. Tubinga, J. C. B. Mohr (Paul 
Siebeck), 1907             (1ª edición). Immanuel 
Benzinger (1865-1935)  fue un teólogo 
protestante alemán y orientalista,  la obra citada  
es un completo libro de referencia sobre 
arqueología bíblica.  
248 Cfr. BENT, J. T.: The sacred city of 
Ethiopians, London, New York, Bombay, 
Longmans, Green and CO., 1896. James 
Theodor Bent (1852-1897) fue explorador y 
arqueólogo, este libro da cuenta de su 
expedición a diferentes lugares de Etiopia y su 
investigación sobre las ruinas de la ciudad de 
Auxum. Cfr. ENCYCLOPEDIA BRITANNICA. 
James Theodore Bent. Disponible en línea: 
https://global.britannica.com/biography/James-
Theodore-Bent [Fecha de consulta: 31/07/2016]. 
Y Cfr. REVOLVY. James Theodore Bent. 
Disponible en línea: 

http://www.universalis.fr/encyclopedie/edward-burnett-tylor/
http://www.universalis.fr/encyclopedie/edward-burnett-tylor/
https://global.britannica.com/biography/Edward-Burnett-Tylor
https://global.britannica.com/biography/Edward-Burnett-Tylor
https://global.britannica.com/biography/James-Theodore-Bent
https://global.britannica.com/biography/James-Theodore-Bent
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 W. Robertson Smith: Religion 

of Semites249.  

 Bernard Stade: Geschichte des 

Volkes Israel250.  

 John Crostoph Georg 

Bodenschatz: Kirchliche Verfassung 

der Juden251. 

 Abraham Berliner: Aus dem 

inneren lebe des deuchen Juden im 

Mittelater252. 

                                                                               
https://www.revolvy.com/main/index.php?s=Jam
es%20Theodore%20Bent&item_type=topic               
[Fecha de consulta: 31/07/2016]. 
249 W. Robertson Smith (1846-1894) fue un 
orientalista escocés, estudioso del antiguo 
testamento, fue profesor de teología, ministro de 
la Iglesia Libre de Escocia y uno de los editores 
de la Enciclopedia Británica. The Religion of the 
Semites (1889) es una obra de referencia en el 
estudio de las religiones comparadas. Es un 
compendio de conferencias publicadas que dio 
el autor en Arberdeen, combina la sociología 
con la antropología desde una visión claramente 
cristiana. Smith se acercó a la religión, al menos 
a la antigua religión, desde el punto de vista del 
grupo. Afirmó que la antigua religión era el 
centro de una cuestión de práctica, no de credo, 
y creó la teoría del mito ritualista. Cfr. Die 
William Robertson Smith Website. William 
Robertson Smith. Disponible en línea: 
http://www.william-robertson-smith.net/  
[Fecha de consulta: 30/07/2016]. 
250 Bernhard Stade (1848-1906) fue un teólogo 
protestante alemán e historiador. Su obra 
Geschichte des Volkes Israel, escrita en dos 
volúmenes es una historia crítica de Israel.  
251John Crostoph Georg Bodenschatz (1717-
1797) fue un estudioso de los rituales y 
costumbres judías, de los judíos alemanes en la 
primera mitad del siglo XVIII, estudio que se 
recoge en la obra citada. Usó el Talmud como 
fuente para estudiar la geografía Palestina.               
Cfr. McClintock and Strong Biblical Cyclopedia. 
Bodenschatz, Johann Christoph Georg, 
Disponible en línea:  
http://www.biblicalcyclopedia.com/B/bodenschat
z-johann-christoph-georg.html  
[Fecha de consulta: 29/07/2016]. 

 

 Israel Abrahams: Jewis Life in 

the Middle Ages253. 

 Emil Schürer: Geschichte des 

judischen Volkes254. 

 Grant Allen: The Colour 

Sense255.   

                                                                               
252 Abraham Berliner (1833-1915) fue un 
teólogo, filósofo e historiador alemán. La              
obra citada es un estudio sobre los judíos 
alemanes en la Edad Media. Cfr. 
JewishEncyclopedia.com. Berliner, Abraham 
(Adolf), Isidore Singer, Gotthard Deutsch 
(Autores). Jewish Encyclopedia. Disponible en 
línea:  
http://jewishencyclopedia.com/articles/3099-
berliner-abraham-adolf  
[Fecha de consulta: 01/08/2016]. 
253 Israel Abrahams (1858-1925) fue uno de los 
más grandes estudiosos hebreos que escribió 
obras clásicas del judaísmo. La obra citada es la 
más conocida. También colaboro con Claude 
Montefiore en el libro: Aspects of Judaism. 

Claude Montefiore pertenecía a una influyente 
familia judía sefardí asentada en Gran Bretaña, 
de inspiración progresista y antisionista. 
Leonard Lewisohn colaboró con una institución 
de esta familia en Nueva York,  el Montefiore 
Sanatorium.  
Cfr. JewishEncyclopedia.com. Abrahams, Israel, 
Goodman Lipkind (Autor). Jewish Encyclopedia. 
Disponible en línea: 
http://jewishencyclopedia.com/articles/617-
abrahams-israel  
[Fecha de consulta: 01/08/2016]. 
Cfr. JewishEncyclopedia.com. Montefiore. 
Jewish Encyclopedia.  
Disponible en línea: 
http://jewishencyclopedia.com/articles/10960-
montefiore [Fecha de consulta: 01/08/2016]. 
254 Emil Schürer (1844-1910) fue un teólogo 
alemán protestante, estudioso de la historia de 
los judíos en la época de Jesús. La obra citada 
es una historia sobre el pueblo judío. Cfr. 
WIKISOURCE.ORG. Schürer, Emil (1844-1910).  
Disponible en línea: 
https://en.wikisource.org/wiki/Page%3AEB1911_
-_Volume_24.djvu/404 
[Fecha de consulta: 01/08/2016]. 
255 Charles Grant Blairfindie Allen (Grant Allen) 
(1848-1899), fue filósofo, biólogo, novelista y 
feminista  canadiense, que escribió numerosos 
artículos y algún libro sobre el tema de la mujer. 
Con The Color Sense (1881) y otras obras, 
entró en el campo de  la psicología estética. Fue 

https://www.revolvy.com/main/index.php?s=James%20Theodore%20Bent&item_type=topic
https://www.revolvy.com/main/index.php?s=James%20Theodore%20Bent&item_type=topic
http://www.william-robertson-smith.net/
http://www.biblicalcyclopedia.com/B/bodenschatz-johann-christoph-georg.html
http://www.biblicalcyclopedia.com/B/bodenschatz-johann-christoph-georg.html
http://jewishencyclopedia.com/articles/3099-berliner-abraham-adolf
http://jewishencyclopedia.com/articles/3099-berliner-abraham-adolf
http://jewishencyclopedia.com/articles/617-abrahams-israel
http://jewishencyclopedia.com/articles/617-abrahams-israel
http://jewishencyclopedia.com/articles/10960-montefiore
http://jewishencyclopedia.com/articles/10960-montefiore
https://en.wikisource.org/wiki/Page%3AEB1911_-_Volume_24.djvu/404
https://en.wikisource.org/wiki/Page%3AEB1911_-_Volume_24.djvu/404
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 Esta relación de fuentes 

documentales de las que se valió             

Alice Lewisohn, nos da idea de la 

profundidad y seriedad con la que 

preparaba sus producciones. Entre los 

autores hay judíos estudiosos de la 

tradición y los ritos de la fe judía                  

así como de la historia judía. También              

hay teólogos protestantes que se 

interesaron por la historia judía, viajeros 

y  arqueólogos y autores como Gant 

Allen, defensor y divulgador de la  

teoría evolucionista. Alice Lewisohn se 

documentó desde todos los puntos de 

vista posibles y concibió su producción 

desde una elaborada visión global del  

tema que trataba.   

 Los costes de esta producción 

ascendieron a 248,47$. Fue un festival 

lleno de color, una obra que suscitó un 

interés profundo no solo de los             

dancers  y  los  singers, sino también de  

                                                                               
seguidor y divulgador de la teoría evolucionista; 
su padre era pastor protestante pero él acabó 
abrazando el ideario socialista y se hizo 
agnóstico. No por casualidad se encontraba 
entre la documentación que manejó Alice 
Lewisohn el ensayo de psicología comparativa 
The Colour Sense de Grant Allen, Alice 
Lewisohn estuvo siempre interesada por la 
psicología y en su madurez fue férrea seguidora 
de Carl Jung, al que conoció a través de su 
marido Herbert Clowley, famoso artista plástico 
que había trabajado para las Lewisohn como 
colaborador escenógrafo.  Información obtenida 
de: Cfr. Grantallen.org. Charles Grant Blairfindie 
Allen (1848-1899). Disponible en línea: 
http://www.grantallen.org/   
[Fecha de consulta: 02/08/2016]. 

 

sus mayores; se dio el caso de algún 

padre que suplicaba la reincorporación 

de su hijo a la representación, después 

de ser expulsado por su comportamiento 

desordenado. 

Henry Street Pageant.  

 De todos los festivales, el más 

espectacular e inolvidable que ofreció  

el Henry fue el correspondiente al 

verano del año 1913, en las tardes del              

6 y 7 de junio. 

 La preparación del evento supuso 

dos meses de intenso trabajo y se 

desarrolló en las calles adyacentes al 

Henry, al norte por East Brodway, al 

este por Scammel Street, al oeste por 

Governeur Street y al sur por el                

Henry Street, fue el más espectacular   

de los festivales de los primeros años  

de trabajo de las Lewisohn. El alcalde 

había reparado las calles para la 

ocasión, las asociaciones de Central 

Park y Playground además del Bronx 

House, colaboraron prestando bastante 

vestuario, y la compañía Edison              

adornó el recorrido con una bella 

iluminación que sería recordada por 

mucho tiempo256.  

                                                           
256 Los hermanos Lewisohn, Leonard y Adolph             
(padre y tío de  Alice e Irene respectivamente) 
cuando llegaron a América entraron en contacto 

http://www.grantallen.org/
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 El primer episodio representó la 

ocupación india de la isla de              

Manhattan y su posterior compra por  

los holandeses. Es curioso que se 

especificara en la representación un 

detalle que el  New York Tribune257 al 

día siguiente, en su crónica, puso de 

manifiesto. En la ceremonia, los indios 

entran en un cuadrángulo, ataviados 

vistosamente, golpeando tambores y 

ejecutan una danza alrededor de                 

una fogata; posteriormente se sientan  

en consejo y reciben a los rostros 

pálidos con regalos consistentes en 

abalorios hechos con perlas y pieles,                

a cambio, reciben baratijas y prendas 

extrañas. Para los indios las pieles              

eran un material valioso de 

supervivencia, (además se sabe que el 

comercio de pieles de nutria y castor 

fomentado   por   los   holandeses   tuvo  

                                                                               
con Thomas Alba Edison, con el que trabaron 
amistad, al conocer su invento de la bombilla, 
tuvieron la lucidez de darse cuenta que esa 
patente tendría futuro  y visualizaron la ciudad 
de Nueva York iluminada y repleta de cables de 
hilo de cobre  y, se hicieron por eso, con la 
explotación de las minas de este metal, fue esta 
visión de negocio lo que les reportó buena parte 
de su riqueza y les colocó entre las familias 
económicamente más poderosas de Nueva 
York.     
257 Cfr. “Henry Street Again Gay with Pageant”. 
New-York Tribune, 8 Junio 1913, p. 6. Obtenido 
de: LIBRARY OF CONGRESS. Chronicling 
America: Historic American Newspapers. Library 
of Congress. Disponible en línea: 
http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn8303021
4/1913-06-08/ed-1/seq-6/   
[Fecha de consulta: 30/07/2016].  

 

terribles consecuencias para la 

supervivencia de los indios lenape y              

su medio natural, pues acabó con su 

acertada y ancestral gestión de sus 

recursos naturales), los adornos, 

elaborados con perlas tenían un 

significado trascendental en el  

momento de la compra (el nombre               

que daban los lenape a su tierra, 

Scheyischbi, significa tierra próxima al 

océano) y eran valiosas para los 

holandeses; a cambio reciben baratijas 

(esta es la palabra exacta que usa el  

New York  Tribune) y ropa extraña (tal 

vez símbolo de la aculturación que 

sufrirían), cosas nada significativas ni 

importantes para los holandeses.                  

Lo interesante de la representación es 

que este detalle hace alusión a la 

leyenda sobre cómo Peter Mennewit 

director general de la colonia Holandesa 

de Nuevos Países Bajos entre 1626 y 

1633 adquirió la isla de Manhattan                

en una transacción absolutamente 

unilateral y engañosa por muy poco 

dinero (unos 60 guilders holandeses de 

la época, unos 25 dólares) en la que él 

salía claramente beneficiado. 

 

 

 

http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030214/1913-06-08/ed-1/seq-6/
http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030214/1913-06-08/ed-1/seq-6/
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 El primer episodio llega a su fin 

cuando se entierra el  hacha de guerra              

y el jefe de la tribu cede Manhattan a 

los holandeses con una lápida de 

despedida.  

 El New York Times y el New York 

Tribune, –según explican en sus 

respectivos libros Wilmer, S.E.258  y 

también Harrington259–, hicieron en su 

tirada del día siguiente, una crítica 

comparativa entre el desfile de la  

Henry y otro desfile de ese mismo                

día 7 de junio de 1913 de muy              

distinta naturaleza, de corte anarquista, 

impulsado por el sindicato I.W.W. para 

reivindicar la lucha de clases que habían 

establecido los trabajadores de las 

fábricas de  seda y denunciar el abuso 

de las medidas tomadas por el sistema 

contra los obreros. Se representó el 

asesinato de un sindicalista, su funeral, 

y las represiones de la policía. En la 

prensa que se hizo eco de este desfile, 

se criticaba el mal gusto, la apología  

del  odio  y  de  la  violencia  del  desfile                  

                                                           
258 Cfr. WILMER, S. E.: The role of workers in 
the Nation, en WILMER, S. E.: Theatre, Society 
and the Nation: Staging American Identities. 
Cambridge, Cambridge University Press, 2002, 
(1ª edición), p. 101.  
259 Cfr. HARRINGTON, J. P.: “The Henry Street 
Settlement and Its Playhouse”, en 
HARRINGTON, J. P.: The life of the 
Neighborhood Playhouse. Syracuse, New York, 
Syracuse University Press, 2007 (1ª edición),             
p. 42. 

 

de la  I.W.W., conocido como Patterson  

Strike Pageant, y se alababa el acierto 

del Henry en representar las cosas 

positivas de la historia de los habitantes 

de la isla en un desfile alegre y  

brillante, favoreciendo el entendimiento 

entre las gentes. No obstante, aparte de 

brillante, colorido y alegre, el festival de 

Henry Street de 1913 no fue tan 

inocente ni superficial, la crítica en este 

primer episodio, estaba presente en esas 

baratijas que recibieron los indios como 

símbolo del abuso y la estafa, crítica 

que invitaba a la reflexión, como 

siempre hacían las Lewisohn, y que solo 

se puede percibir desde una lectura 

antropológica de sus representaciones, 

llenas de simbolismo y siempre lejos            

de la violencia explícitamente mostrada.  

 El segundo episodio de este 

desfile recrea la vida de los primeros 

pobladores blancos de la isla, los 

holandeses, en una bucólica escena 

campestre de un picnic en la que iban 

ataviados con típicas vestimentas 

holandesas de lino blanco. 

 El tercer episodio hace alusión a 

los británicos que tomaron el control              

de la isla en 1664. Como siempre, 

Lewisohn buscó una celebración  

inglesa    tradicional   con   un   carácter  
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ancestral, derivada de los antiguos ritos 

celtas del Beltane, un ritual sobre la 

fertilidad que se celebra en torno al 

primero de mayo y que también                      

de  formas  muy  semejantes, algunos de            

sus elementos, como la danza el palo de 

mayo, sobreviven en antiguas zonas 

celtas por toda Europa. La tradición 

británica de esta manifestación, el  

Maypole, ha llegado hasta nuestros días 

en Gran Bretaña y en muchas zonas de 

influencia británica (es el caso de la 

ciudad de Nueva York).  

 Esta celebración británica, un 

tanto ecléctica, consta de tres partes 

principalmente: 

 La danza en torno al palo de 

mayo, un tronco de árbol que puede 

tener una gran altura al que se ajustan 

una serie de cintas de colores que los 

danzantes van trenzando sobre el tronco 

a base de una danza en la que cambian 

de posición en un orden más o menos 

complejo. Esta danza constituye un 

reservorio de la antigua celebración 

celta de la fertilidad en la que el tronco 

utilizado es un símbolo fálico.  

 Un segundo elemento sobre el 

que ha habido gran controversia, que 

casi siempre aparece unido a las 

celebraciones del  Maypole, se  trata  de  

 

la Morris Dance que a día de hoy   

ofrece multitud de variantes locales 

dentro y fuera de gran Bretaña. Pero   

que  en  general cuenta con una serie              

de elementos que varían según los 

gustos y costumbres de cada localidad, 

según la celebración del Maypole sea 

más anclada a la ancestral tradición 

celta (Beltane) o haya pasado por el 

filtro de miles de años de la tradición de 

la cultura británica posterior. En 

general, podemos encontrarnos con 

caras de los bailarines pintadas de 

negro, cascabeles en las pantorrillas de 

los danzantes, vestimenta blanca, cintas 

cruzadas sobre el pecho, y pañuelos o 

palos (en este caso se ejecuta un baile 

de paloteo), también es frecuente el               

uso de sombreros adornados con flores 

y/o espejos. La controversia sobre esta 

danza se debe a su denominación, 

morris para muchos hace referencia a 

moorish o moureske, de manera que se 

atribuyó un origen morisco a esta danza 

y existe la leyenda de que fue importada 

desde España en la época del reinado  

de Enrique III de Inglaterra, hacia 1360 

y que ya en 1500 gozó de gran 

popularidad. No obstante, resulta difícil 

entender que en plena época de las 

cruzadas  los  británicos  asumieran  una  
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danza de origen morisco. Tras un 

exhaustivo estudio de las diferentes 

variantes de la Morris Dance y                      

de danzas similares en muchas zonas de 

Europa, incluidas muchas danzas del 

folclore vasco, vasco francés, del norte 

de Francia,  de Suiza, Bélgica, Holanda, 

Rumanía, etc. El antropólogo español 

Urbeltz260 ha expuesto una teoría en 

torno al origen de esta danza. Para él, la 

Morris Dance derivaría de los ritos en 

torno a la llegada de la  primavera en 

épocas ancestrales del neolítico, los 

mismos ritos de los que procede el             

Pole May pero que se daban en zonas  

de páramos y humedales (ciénagas y 

marismas), pues para el autor la 

implicación histórica morisca es poco 

consistente ya que los musulmanes no 

llegaron más allá de Poitiers y el orgullo 

británico no hubieran aceptado una 

danza de origen morisco. Urbeltz lo 

explica como una confusión de origen 

lingüístico. Las zonas de páramo, 

ciénaga o marisma, en lengua inglesa  

se denominan con la palabra moorland,              

y a sus habitantes se les llama               

mores, la palabra morris derivaría de                   

estos vocablos.  

 
                                                           
260 Cfr. URBELTZ, J. A.: Danzas Morris: Origen 
y metáfora. Pamplona, Pamela, 2007.  

 

 Urbeltz interpreta los elementos 

presentes en el Morris Dance como una 

metáfora de los rituales chamánicos en 

torno a la llegada de la primavera, si 

bien el Maypole de nuestros  días  es  

una  supervivencia  de  la celebración  

de la llegada de esta época del año,             

con el calor, el fin del invierno, la 

fertilidad y la explosión de vida; en               

las zonas de páramo y humedales  

donde había poblaciones humanas, la 

primavera tenía sus parte oscura; la 

explosión reproductiva traía consigo 

una gran cantidad de insectos, como las 

langostas que devoraban cosechas, o los 

tábanos que martirizaban a humanos y 

ganado transmitiendo enfermedades               

–como el paludismo– o parásitos, ante 

las que el hombre no sabía defenderse. 

Urbeltz sitúa el origen de estos rituales 

desde el neolítico, se daba la bienvenida 

a la primavera con las celebraciones en 

torno a la fertilidad que traía la estación 

y de ellas derivan todas las variantes              

de las danzas del palo de mayo; pero               

en  las zonas de páramo y humedales se 

añadía otro elemento, que no era una 

celebración, sino un ritual de exorcismo 

del mal que traía la primavera, los 

tábanos, las langostas, las plagas                     

de  insectos  que  martirizaban  aquellas  
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poblaciones, que pasaron a ser 

exorcismos gestuales y a incluirse en 

danzas rituales de las que derivarían 

como supervivencias las distintas 

variantes del Morris Dance.  

 Las caras pintadas de negro, no 

representarían un moro, sino la cara 

oscura de la naturaleza, que traía la 

enfermedad y la muerte. Los trabajos  

de Urbeltz, son muy posteriores a la 

celebración de este festival, por eso en 

la descripción que se hace de este 

episodio en el New York Tribune261 el 

articulista habla de los danzantes 

moriscos (moorish dancers) que danzan 

en torno al May pole interpretando 

viejos y olvidados juegos (rituales).               

Sin embargo, el primer autor que 

relaciona estas danzas con ritos 

ancestrales es el antropólogo y 

folclorista británico Cecil Sharp, 

sabemos que gracias a su trabajo las 

Morris Dances que estaban a punto                

de desaparecer se revitalizaron de  

nuevo en gran Bretaña y en otras zonas 

geográficas de influencia británica,               

y también sabemos que Lewisohn262 

conocería algunas de las obras              

editadas  de  Sharp, pues aparecen entre  
                                                           
261 Cfr. New York Tribune, Op. cit., p. 6.  
262 Cfr. LEWISOHN, I.: Behind the Magic 
Curtain. Eight Folk Scenes. New York, Theatre 
Arts Books, 1934 (1ª edición). 

 

la bibliografía citada como fuente 

documental de algunas obras producidas 

en la Neighborhood Playhouse.   

 Un tercer elemento, es la 

tradición de recoger flores en el             

bosque y ponerlas en las puertas de las 

casas (también una reminiscencia de  

los ritos romanos en torno a la diosa 

Flora, que habían sido asimilados por 

los romanos de la tradición celta del 

Beltane), en esta representación de las 

Lewisohn eran los niños los que 

recogían las flores para sus madres,                 

y posteriormente se representó una              

fiesta en la que aparecen un rey y una 

reina y se baila un minueto. En algunas 

celebraciones del May pole no es 

infrecuente encontrar esta tradición                

de la recogida floral ejecutada por              

unos personajes introducidos desde el 

folclore literario británico, que hacen   

su aparición desde el siglo XVI, durante 

el reinado de Elisabeth I, se trata de              

los relatos en torno al hombre verde               

de los bosques, representado en el 

personaje de Robin Hood, los Merry 

men y Lady Marian que ejerce como 

reina de la fiesta y es adornada con 

flores. Una mezcla entre la antigua 

tradición   romana  dirigida   a   la  diosa  
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Flora y heredada del Beltane celta, que 

se actualizó con un tema popular  

literario del siglo XVI. 

 El cuarto episodio es un 

homenaje a la labor educativa de los 

cuáqueros, con los que las Lewisohn 

trabajaron en muchas iniciativas 

educativas y de ayuda social. Se 

representa la inauguración de la  

primera escuela pública de Nueva York 

creada por la comunidad de cuáqueros 

para    sus propios hijos. 

 En la parte final del desfile  

hay una representación de los 

pobladores más recientes que 

constituían la amalgama de culturas y 

orígenes geográficos de la gente del 

East Side  del momento, que consistió 

en la ejecución de danzas y canciones 

representativas de las diferentes 

nacionalidades. 

 

El Neighborhood Playhouse 

relacionado con la mascarada vasca  

o suletina. 

 Se hace necesario, dados los 

contenidos del presente artículo, 

delinear el contexto en el que surge                

el teatro Neighborhood Playhouse, 

creado  por   Alice   e   Irene  Lewisohn,  

 

Agnes Morgan y Helen Arthur en 1915. 

El ambiente en el que surge este teatro  

será  uno  de  los  motivos  por  los  que 

Alice e Irene Lewisohn mostrarán                 

su interés en la representación de 

distintas tradiciones importadas desde 

varios puntos geográficos, entre las que 

se encuentra la Mascaida (mascarada 

vasca). 

 El Neighborhood Playhouse surge 

en el entorno del Lower East Side, 

barrio situado en el sudeste de la ciudad 

de Nueva York, perteneciente al distrito 

de Manhattan. El éxodo masivo de 

judíos, tal y como se ha explicado al 

inicio de este artículo, provocado por   

el antisemitismo experimentado en 

Rusia y parte de Europa hacia mediados 

del siglo XIX, induce a que grupos 

numerosos de personas, procedentes                 

de esa zona, se asentaran, entre otros 

lugares, en la zona del Lower East Side. 

 Después de diez años de ensayos 

por la noche en lugares no muy 

propicios para ello y después de diez 

años actuando en el instituto o en las 

calles, las Lewisohn se dieron cuenta  

de que necesitaban ampliar su              

espacio. El 12 de febrero de 1915                

abre la Neighborhood Playhouse en                       

466th  Grand Street,  con el claro interés                    
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de enseñar y producir expresiones 

culturales innovadoras.  

 La sostenibilidad, no los 

beneficios, marcaron sus esfuerzos. 

Intentaron crear un lugar que 

enganchara a la vecindad, ofreciendo  

un programa variado de educación 

social y cultural. Los jueves, viernes               

y sábados por la tarde noche se   

proyectaban   películas  en  el  teatro 

principal del Neighborhood Playhouse. 

Dos grupos, Festival Players y Festival 

Dancers, compuestos por estudiantes  

de las  clases de la tarde y la noche, 

tomaban el escenario los sábados y              

los domingos, y los miércoles veían 

programas rotatorios y actuaciones de 

artistas invitados. Nos limitaremos a 

citar cronológicamente parte de las              

ochenta y seis obras que allí se 

estrenaron. Al enumerar y describir  

muy brevemente las obras estrenadas 

entre 1915 y 1927 en el Neighborhood 

Playhouse, se pretende lograr un             

cierto acercamiento a la labor 

desarrollada tanto por Irene como                

por Alice Lewisohn, para de este              

modo comprender los motivos que 

llevaron a estas hermanas a realizar el 

estreno de la Mascaida, en 1929 y 

posteriormente en 1935.  

 

 La obra con la que inauguraron             

el teatro fue Jephthah’s Daughter,                

un dance drama263 basado en un 

acontecimiento narrado en el Libro                

de los jueces264, obra muy relacionada 

con la tradición judía y que se                 

adapta al ambiente en el que nace               

el Neighborhood Playhouse. Junto a               

esta obra, también estrenan Tethered 

Sheep, basada en el folclore americano. 

 

 

                                                           
263 Denominación aplicada por Alice Lewisohn 
en su libro: LEWISOHN CROWLEY, A.: The 
Neighborhood Playhouse. Leaves from a 
Theatre Scrapbook. New York, Theatre Arts 
Books, 1959, p. 252. 
264 Según PORTILLO, L. A.: Historia de la Biblia. 
Los Ángeles, California, Nazareth Books, 2014. 
p. 64. El libro relata una serie de caídas en la 
idolatría por parte del pueblo judío seguidas por 
invasiones a Israel por sus enemigos. Jueces es 
el séptimo libro del Antiguo Testamento de la 
Biblia y el segundo de los históricos, se cree fue 
escrito por Samuel entre el año 1374 y 1129 
a.C. Este libro abarca el tiempo desde la muerte 
de Josué hasta la monarquía de Samuel, 
durante el cual el pueblo de Israel vive en 
Canaán y el periodo durante el cual el               
pueblo judío desobedeció y se alejó de Dios 
repetidamente. Jueces importantes: Sansón, 
Gedeón, Micaia, Otoniel, Aod, Samgar y Jefté. 
El episodio al que hacen referencia en la 
representación llevada a cabo en la 
Neighborhood Playhouse, narra el momento en 
el que Jefté es elegido Juez, los ammonitas 
atacan Israel, éstos van en busca de Jefté para 
pedir su ayuda, Jefté hace una promesa a Yavé, 
si gana a los ammonitas le entregará a quien 
primero salga de la puerta de su casa al 
regresar. Jefté victorioso regresa a su hogar con 
la desdicha de ver que es su hija quien sale a 
recibirle, él le cuenta la promesa realizada a 
Yavé, ella pide a su padre dos meses para 
vagar por los montes, meses en los que ella y 
sus compañeras marcharon llorando su 
virginidad. Cfr. “Jefté, el galadita, era un hombre 
fuerte y valiente. Era hijo de una meretriz” 
(Jueces 11: 1-40 La Santa Biblia). 
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 En 1916, interpretan la obra de 

Stravinsky Petrouchka, realizan una 

versión musical del ballet para piano               

a cuatro manos. A una de las 

representaciones de esta obra acuden 

algunos miembros de la compañía                

de  Serguéi Diáguilev, fundador de                

los  Ballets  Rusos,  quienes  quedaron 

sorprendidos al ver que el bailarín 

principal de la obra no era un hombre, 

sino Irene Lewisohn, que utilizó el 

nombre de Ivan Litvinoff para pasar 

inadvertida265. Esta obra permaneció             

en cartelera durante seis semanas. 

 En ese mismo año, entre otras 

obras aparece Wild Birds, basada en el 

folclore inglés, al igual que La Boite a 

Joujoux, un ballet infantil de Claude 

Debussy compuesto en 1913, en la que 

narra la historia de amor y desamor 

entre un soldadito de cartón y una 

muñeca. 

 Entre 1917 y 1918 realizan varios 

estrenos: Pippa Passes, basada en el 

folklore ruso, una obra de teatro Noh 

japonés, la obra de los hermanos 

Quintero Fortunato y la celebración              

del festival de pentecostés, basado                 

en temas del Antiguo Testamento.                       

                                                           
265 Cfr. LEWISOHN CROWLEY, A., 1959, Op. 
cit., pp. 42-43. 

 

 En la temporada siguiente, 1918-

1919, estrenan Guibour, una obra 

basada en un milagro francés del siglo 

XIV y Ma mere L’oye, una obra 

compuesta  por Maurice Ravel en 1910 

para que fuera tocada por niños al 

piano, en el Neighborhood Playhouse  

se estrena en versión ballet infantil. 

 En 1920 se estrena The Royal 

Fandango, un ballet español con música 

de Gustavo Morales, interpretado por 

Irene Lewisohn.  

 En las temporadas siguientes,               

se incluye en el repertorio del 

Neighborhood Playhouse, entre otras 

obras, representaciones relacionadas 

con la tradición árabe, hindú, birmana, 

china y húngara, incluida una obra                

de Gregorio Martínez Sierra The 

Romantic Young Lady (Sueño de Una 

Noche de Agosto). 

 En 1928, Irene Lewisohn y Rita 

Morgenthau decidieron trasladarse a              

un lugar diferente y abrir una escuela 

para la preparación exclusiva de 

profesionales en West 46th Street.                 

El Neighborhood Playhouse, pasó a 

convertirse en la Neighborhood 

Playhouse School of Theatre por ciertos  
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cambios acaecidos, pero con la misma 

finalidad de la que partió: la 

preocupación por la formación del 

individuo. 

 De este modo, comienza una 

nueva etapa de logros artísticos y 

profesionales tanto de los alumnos de  

la escuela como de Irene Lewisohn,  

que continua compaginando la obra 

social desempeñada durante estos años 

con su carrera profesional. Son varias 

las obras que estrena junto a los 

miembros de la escuela, al igual que son 

diversas las formas de presentación 

artística que desarrolla, tanto en teatros, 

como el Carnegie Hall, el Booth 

Theatre y en el Mecca Auditorium junto 

a la Cleveland Orchestra, como en 

centros comerciales ofreciendo una 

nueva vía de acercar al público el arte. 

- La Mascaida. 

 Gracias a la labor científica 

desarrollada durante estos años por el 

equipo de investigación del I+D                   

La canción popular como fuente de 

inspiración266, se tiene conocimiento, de  

                                                           
266 “La canción popular como fuente de 
inspiración. Contextualización de fuentes 
musicales españolas y europeas y recepción en 
América: origen y devenir (1898-1975)” 
(Ministerio de Economía y Competitividad, 
duración 2013-16, referencia HAR2013-48181-
C2-2-R (Programa Retos de la Sociedad).  

 

la existencia de un fondo documental 

del Neighborhood Playhouse en la 

Biblioteca Pública de Nueva York. 

Dentro de las tareas encomendadas 

como miembro del equipo I+D se 

encuentra el cotejo, la investigación y  

el análisis de las siguientes fuentes: 

 Guide to the Neighborhood 

Playhouse Scores, 1919-1931 and 

undated [signatura JPB4-40]267.  

 Una de las diecisiete carpetas               

que aparecen en este fondo, contiene               

el Aurrescu (o Guison Dantza), que 

consta como una transcripción libre                 

de Kurt Schindler y en otra carpeta 

aparece recogida una obra denominada 

Marcaida, cuya autoría se asigna a 

Louis Horst.268  

                                                           
267 En el índice del inventario de documentos 
aparece una caja de diecisiete carpetas de las 
que dieciséis contienen las partituras 
manuscritas e impresas de obras puestas en 
escena por el Neighborhood Playhouse, cuya 
autoría se atribuye a Louis Horst, Ernest Bloch, 
Kurt Schindler,  Johann Sebastian Bach y L. 
(Lilia) A. Mackay-Cantell. Este documento se 
encuentra disponible en el sitio web de la New 
York Public Library. Disponible en línea:  
http://www.nypl.org/sites/default/files/archivalcoll
ections/pdf/musneigh.pdf  
[Fecha de consulta: 10/02/2015]. 
268 Louis Horst (1884-1964), fue un pianista y 
compositor estadounidense de origen judío.              
Al entrar en contacto con la Neighborhood 
Playhouse School of Theatre se convirtió en 
profesor de coreografía, convirtiéndola en una 
disciplina más. En esta escuela trabajará junto a 
Martha Graham, ambos reclutados por Irene 
Lewisohn. Cfr. DALBOTTEN, T.: To Bear 
Witness. United States of America, Xlibris 
Corporation, 2007, pp. 15-20. 

http://www.nypl.org/sites/default/files/archivalcollections/pdf/musneigh.pdf
http://www.nypl.org/sites/default/files/archivalcollections/pdf/musneigh.pdf
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 Relacionamos la Marcaida con               

la celebración de carnaval de                           

la  mascarada vasca, por cierta 

aproximación lingüística. Tras la 

revisión de los materiales que contiene 

la carpeta de la Marcaida, encontramos 

partituras correspondientes a las 

siguientes doce piezas musicales: 

 

 

Tabla 1. Listado de las obras contenidas                       

en la carpeta localizada en el fondo del Neighborhood 

Playhouse dentro de la NYPL. Elaboración propia. 

 

 Se realiza una labor exhaustiva de 

comparación de dichas partituras con 

obras recopiladas en cancioneros del 

folklore vasco y en libros de viajeros 

que habían visitado el lugar, entre siglo 

XIX y  XX. Localizamos las siguientes 

coincidencias: 

 

 

 

Tabla 2. Listado de obras de la Mascaida junto 

a la obra  localizada. Elaboración propia. 

  

 

Gráfica 1. Porcentaje de autores incluidos en la 

obra La Mascaida. Elaboración propia. 

 

 Hemos podido comprobar a  

través de las tablas y de la gráfica la 

relevancia que adquiere el repertorio              

de autoría vasca en la representación 

objeto del presente estudio. De las doce 

piezas  que contiene la carpeta citada 

anteriormente, se han localizado nueve 

obras dentro del folclore vasco. De estas  
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nueve obras, una de ellas, Eztei-taldea-

Cortejo de boda, tiene autoría propia. 

Pertenece a la colección 21 Preludios 

Vascos compuesta por el musicólogo 

vasco Padre Donostia269,  otras cinco se 

encuentran tres obras editadas por el 

Padre Donostia: 

 De Música Popular Vasca, 

conferencias del P. Donostia (1918). 

 Euskal Eres-Sorta. Cancionero 

Vasco (1922). 

 Eleiz-Abesti-Sorta (1925). 

El resto han sido localizadas en 

las siguientes ediciones: 

 Chants populaires du pays 

basque (1870). Editado en Bayonne por 

J. D. J. Sallaberry270. 

                                                           
269 Aita Donostia o el Padre Donostia (1886-
1956) era un religioso capuchino español, 
músico, compositor y folclorista. Muy pronto, 
debido a sus dotes para la música y su interés 
por el folclore, se convertiría en uno de los 
personajes más importantes en cuanto a la 
recopilación de la música tradicional vasca se 
refiere. Cfr. Biografías y vidas. José Antonio de 
Donostia. Disponible en línea:  
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/d/don
ostia.htm  [Fecha de consulta: 12/04/2015]. 
La obra que citamos en este artículo  Eztei-
taldea es una pieza armonizada para piano por 
el Padre Donostia basada en el folklore vasco, 
se encuentra recopilada en su obra 21 Preludios 
Vascos, compuestos entre 1919 y 1926, en 
concreto la localizamos en el cuaderno número 
3 pieza número 16. 
270 Jean Dominique Julien Salaberry (1837-
1903). Abogado y folklorista suletino, nacido en 
Mauléon (Zuberoa). Poco se sabe de la vida de 
Salaberry, tan solo que en 1870 publica en 
Bayona su Chants Populaires du Pays Basque, 
parole et musique originales recueillies et 

 

 La Tradition au Pays Basque 

(1899). Un compendio de artículos de 

varios autores entre el que se encuentra 

la comunicación de Charles Bordes               

La Musique Populaire Des Basques,            

en la que incluye varias partituras de 

música. 

 Le Pays Basque, sa population, 

sa langue, ses moeurs, sa litterature              

et sa musique (1857) de Francisque 

Michel. 

 Comparando el material trabajado 

con la bibliografía271 manejada por las 

hermanas Lewisohn para el estreno                 

de la obra en Manhattan, comprobamos 

que tanto el nombre de Charles Bordes 

como el nombre del Padre Donostia 

tienen presencia en la misma.  

 Una vez identificadas las 

partituras, a través del libro de                  

Alice Lewisohn272 tratado como fuente 

secundaria, localizamos la fecha                     

de un estreno que hicieron los miembros     

                                                                               
publiées avec traduction française, en 1889 en 
Pau, Uskaldunei! Bethi aitzina, chuchen, 
chuchena, dabila euskalduna [¡A los vascos! el 
vasco camina siempre adelante en derechura] y 
en 1899 colabora en La Tradition du Pays 
Basque con un notable estudio sobre las 
mascaradas suletinas. 
271 Cfr. LEWISOHN, I.:  Behind the Magic 
Curtain. Eight Folk Scenes. New York, Theatre 
Arts Books, 1934, pp. 71-72. 
272 Cfr. LEWISOHN, A.: The Neighborhood 
Playhouse. Leaves from a Theatre Scrapbook.  
New York, Theatre Arts Books, 1959. pp. 242-
243. 

http://www.biografiasyvidas.com/biografia/d/donostia.htm
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/d/donostia.htm
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de la Neighborhood Playhouse en               

1929 con música del folclore vasco. 

 Tras consultar las fuentes de 

hemeroteca encontramos el siguiente 

anuncio en el periódico The Brooklyn 

Daily Eagle de Nueva York: 

 

 

Recorte de prensa The Brooklyn Daily Eagle 

edición del 22 de diciembre de 1929. 

 

 La noticia del estreno aparece              

en  varios periódicos de 1929, tanto             

con fecha anterior a la representación 

como en fechas posteriores. Igualmente 

tenemos conocimiento de su posterior 

estreno en 1934 en el Carnegie Hall,              

en conmemoración del XX aniversario              

de la creación del Neighborhood 

Playhouse, contando para ello con                 

el mismo grupo de figurantes que 

interpretaron la Mascaida en 1929.                 

 

 

 En la imagen podemos observar 

que se  especifica claramente que  la  

música utilizada procede de las 

recopilaciones realizadas por Kurt 

Schindler de música vasca. Se 

corresponde esta información con las 

averiguaciones realizadas dentro del 

equipo I+D La Canción Popular como 

Fuente de Inspiración, por las que               

se  tiene  la  certeza  de  que  Irene 

Lewisohn viajara a España junto a              

Kurt Schindler en el año 1929, 

presenciando la Gran Semana Vasca de 

San Sebastián que tuvo lugar en julio de 

ese mismo año. Gracias a un folleto 

localizado en el fondo documental de 

Kurt Schindler en el Lincoln Center, 

sabemos que durante la celebración 

hubo representaciones relacionadas              

con la tradición de las mascaradas              

del  carnaval vasco. El estreno lo 

realizan con el grupo de Junior Players 

dentro  de los festivales infantiles                 

de Navidad organizados por Irene y                

Alice Lewisohn. Son varias las 

representaciones previstas para su 

estreno en el  Booth Theatre, teatro 

localizado en la zona centro de 

Manhattan. La representación, según               

el  guión que encontramos en el libro de  
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Irene Lewisohn273, se hizo siguiendo              

los patrones exactos de la celebración 

de  la  mascarada  vasca,  respetando  al  

máximo todos los detalles relacionados 

con el uso de la música, los trajes y la 

historia que se narran en este tipo de 

celebración. 

 

Recorte de prensa The Brooklyn Daily Eagle  

del día dos de diciembre de 1934. 

                                                           
273 Cfr. LEWISOHN, I., 1934, Op. cit., pp. 65-71. 

 

- Mascarada vasca. 

 Como mascarada entendemos 

cualquier tipo de celebración en el                

que la gente lleva su rostro cubierto por 

un antifaz, careta o máscara. En el caso 

de la mascarada vasca, los personajes 

no llevan oculto su rostro, pero si van 

disfrazados. 

 Las fuentes para el estudio de 

dicha celebración datan del siglo XIX, 

realizar un estudio con documentos 

anteriores es entrar en el campo de                

lo conjetural274. Nosotros trabajaremos 

sobre el estudio realizado por María 

Arene Garamendi Azcorra del teatro 

popular vasco, quién basa sus 

conclusiones en las fuentes del siglo 

XIX en adelante. 

 El carnaval vasco se celebra en la 

zona de Zuberoa, Sola en español, 

Xiberoa en suletino (dialecto del 

euskera) o Soule en francés. Es una                

de las tres regiones de Iparralde, 

conocido como el País Vasco-Francés, 

perteneciente al Departamento de                

los Pirineos Atlánticos. Encontraremos 

también incluida la zona de Iparralde en  

 

                                                           
274 Cfr. GARAMENDI AZCORRA, M. A.: El 
teatro popular vasco: semiótica de la 
representación. Guipúzcoa, Diputación Foral de 
Gipúzcoa, 1991. pp. 118-120. 



ArtyHum 37                                                                                   
www.artyhum.com 

156 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 37, Vigo, 2017.  

 
 

 

Euskal Herria, región cultural europea 

que se encuentra a ambos lados de los 

Pirineos y que comprende las regiones 

de Álava, Vizcaya, Guipúzcoa, Navarra 

e Iparralde. Dentro de este espacio, la 

cultura vasca desempeña un gran papel, 

se comparten diferentes tipos de 

tradición, pero no así tanto el euskera, 

puesto que las regiones que ocupan el 

territorio de los Pirineos tiene registrado 

el francés como idioma oficial. 

 La mascarada se celebra durante 

la época del carnaval en la zona de 

Zuberoa. Se forman dos grupos, gorriak 

(los rojos) y beltzak (los negros) que se 

posicionan delante y detrás de cortejo 

dividido por los músicos. Dentro de 

cada grupo aparecen representados             

una serie de personajes siempre en 

contraposición unos con otros. Los 

gorriak representan la elegancia y la 

destreza mientras que los beltzak 

encarnan el desaliño y la torpeza. Los 

rojos son tratados como los buenos y los 

negros como los malos. 

 La representación se basa en la 

llegada al pueblo de ambos grupos 

donde encontrarán varias barricadas. 

Los asaltantes se acercan, los gorriak 

bailando y los beltzak saltando y dando 

gritos.  

 

 Se simulan una serie de combates 

con danzas individuales para llegar al 

asalto final en el que destruyen la 

barricada, así obstáculo tras obstáculo. 

Una vez llegados a la plaza, se realiza 

una danza cruzada por parejas en las 

que hacen chocar unos bastoncillos,                

a continuación bailan una jota. De                  

la plaza parten para saludar a las 

autoridades ante quienes bailan de 

nuevo. El jefe les ofrece vino. Es el 

momento en el que se recogen una serie 

de donativos. Uno de los personajes  

que más llama la atención por                       

su indumentaria, es el Zamalzain, 

representa una especie de caballo y es  

el mejor bailarín del grupo de los 

gorriak. Mientras recogen limosna, este 

personaje intenta escapar de una 

pequeña emboscada, superando los 

obstáculos con saltos ágiles. Se realizan 

una serie de danzas en grupo e 

individuales, con coreografías bastante 

elaboradas. Esto se combina con 

movimientos de mímica y con partes 

habladas sobre textos transmitidos 

oralmente. Finalizan a la hora de comer, 

por la tarde los participantes regresan              

a su pueblo, pero durante el trayecto 

pueden encontrar nuevas barricadas que 

tendrán que superar bailando de nuevo. 
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 El origen de esta celebración               

es algo incierto, se encuentran 

representaciones similares en zonas 

francesas, inglesas (de las que eran 

conocedoras las hermanas Lewisohn275) 

o incluso por la costa mediterránea, 

aunque estudios actuales, aún por 

determinar, barajan la hipótesis de su 

origen en la comunidad gitana276.  

 Si debemos tener claro, 

antropológicamente hablando, que se 

trata de una celebración en la que se 

refleja la dualidad del ser humano, 

naturaleza frente a cultura, honor               

frente a deshonor, que no ha de 

significar el enfrentamiento de dos 

sociedades, como se ha dado a entender 

en ocasiones, sino más bien una 

representación social global en la que 

tienen cabida hombres y mujeres de 

cualquier categoría social al igual                 

que los animales, todo ello por la 

necesidad cultural de ordenar y de 

mostrar una serie de valores de 

conducta sancionadores (los buenos 

contra los malos). 

 

                                                           
275 Cfr. LEWISOHN, I.: Behind the Magic 
Curtain. Eight Folk Scenes. New York, Theatre 

Arts Books, 1934. pp. 65-66. 
276 Cfr. LOUGAROT, N.: Bohémiens. Hasparren 
(Francia), Gatuzain, 2009. 

 

Conclusiones.  

 El uso de las artes como ya se ha 

explicado era común en los settlements, 

por una convicción que tenía su                

origen en las ideas de John Ruskin, 

Robert Owen y William Morris. Lo 

interesante del estudio de estos 

festivales creados por las hermanas 

Lewisohn en su etapa en el Henry,                  

no es solo la aportación artística                  

en relación a su creatividad, 

espectacularidad o vistosidad, sino 

también el enorme trabajo previo de 

documentación que requería cada                 

uno de estos eventos, desde una                 

visión musicológica y antropológica 

incuestionable que aportaban las 

hermanas a su trabajo y que tenía su 

origen en su visión universalista en 

relación a la vida en general y al                

arte y la cultura en particular; pero                

además, esta visión universalista fue 

tremendamente necesaria en el contexto 

en el que desarrollaban su labor.  

 Si en cualquier ciudad 

estadounidense, las  comunidades de 

inmigrantes tenían problemas, el               

Lower East Side añadía una 

circunstancia, si cabe, aún más difícil: 
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 A menudo, el recuerdo sobre las 

manifestaciones antisemitas en Europa 

se focaliza en la barbarie nazi, sin 

embargo todos sabemos que ésta, 

desgraciadamente, no fue la                        

única barbarie cometida sobre las 

comunidades judías europeas. Oleadas 

enormes de  judíos europeos llegaban  

cada año a la costa este de los Estados 

Unidos durante el último tercio del siglo 

XIX y principios del XX procedentes 

del centro y el este del viejo continente, 

huyendo de una tremenda situación 

marginal en unos países, y también de 

pogromos cometidos en otros países 

como Rusia y Polonia que a menudo 

han sido velados por el terrible recuerdo 

de la holocausto judío en la Segunda 

Guerra Mundial.  La población judía 

cada vez más mayoritaria en el Lower 

East Side, estaba sometida a los 

problemas de la inmigración, pobreza, 

hacinamiento, insalubridad, y los 

derivados de la industrialización, como 

las abusivas condiciones del trabajo en 

las fábricas tanto para hombres como 

para mujeres y la explotación infantil,  

el alto índice de absentismo escolar, 

enfermedad, alimentación inadecuada 

de los niños, problemas 

intergeneracionales, y un dolor derivado  

 

del sufrimiento previo en el bagaje vital 

de los inmigrantes judíos que, al llegar 

al East Side se encontraban con 

comunidades originarias de aquellos  

países europeos en los que ellos  habían 

sufrido marginación o persecución… 

Con esta perspectiva histórica, no es 

difícil pensar en el Lower East Side de 

aquel momento como una bomba de 

relojería que la ayuda social contribuyó 

enormemente a desactivar a través                 

de la educación, la dedicación de los 

trabajadores sociales del Henry y los 

servicios de ayuda que esta institución 

ofrecía. Lo que las Lewisohn aportaron 

a la labor desarrollada por Lillian Wald, 

fue algo que iba más allá de las 

necesidades que más apremiaban a                 

los pobladores del barrio. En este 

contexto en el que había que favorecer 

la cohesión social, la inserción y                     

la convivencia superando tensiones 

interculturales, era fundamental aludir 

constantemente a  los puntos de unión 

entre  culturas y no a las diferencias. 

Fue por ello fundamental la visión 

universalista de las Lewisohn, su 

capacidad de ampliar y favorecer las 

expectativas personales a través de la 

formación y el disfrute de las artes,  

pero sobre todo, el ejercicio a través del  
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teatro tanto en el Henry como después 

en el Neighborhood Playhouse, de una 

labor de pacificación. Tras el análisis 

del significado antropológico profundo 

de los ritos que utilizaban en sus 

representaciones, queda claro que no 

elegían estos ritos al azar. Siempre 

utilizaban rituales, mitos o leyendas en 

relación a una cultura concreta, pero  

con un significado ancestral, que estaba 

también presente en otras culturas y,             

a menudo, con elementos similares, 

focalizando la atención sobre aquellos 

puntos de contacto entre culturas, 

limando diferencias y tensiones. Lo más 

fácil para ello era elegir tradiciones que 

constituían supervivencias de rituales 

ancestrales que existieron desde antiguo 

y de las que todos participamos,               

pues aluden a lo más profundo de                  

la conciencia humana; de ahí que  la 

leyenda del  héroe Hiawatha fuera 

elegida, pues tenía puntos de 

coincidencia con la historia de Moisés   

o incluso con la de Jesús o que fuera 

elegido el festival de las luces 

purificadoras de Hanukka, celebrado en 

la misma época que la Navidad, 

también purificadora y pacificadora. A 

través del mensaje del amor y la 

fraternidad humana,  las  luces del árbol  

 

de Navidad son la supervivencia del 

ritual del solsticio de invierno ancestral 

de la Europa del Norte, en el que se 

quemaba un tronco, las luces del árbol 

de Navidad representan las llamas               

que daban la bienvenida a la victoria de 

la luz purificadora sobre la oscuridad 

del invierno, o lo que el filtro cristiano 

convirtió en la victoria del bien sobre el 

mal, un significado purificador que 

también tienen las lámparas del año 

nuevo chino. En el Maypole o Palo de 

Mayo o los Mayos (como se conoce la 

celebración en nuestro país), la danza  

de celebración de la fertilidad en la 

llegada de la primavera es un ritual             

que se extiende por toda Europa, de 

manera que formaciones de danza muy 

similares en torno a un tronco trenzado 

de cintas de colores se puede ver desde 

Gran Bretaña hasta Nueva York, desde 

multitud de pueblos de España hasta 

Nicaragua desde Francia al Caribe, 

también se realiza en India y en 

Escandinavia. Además, en las zonas 

húmedas y páramos sobrevive la danza 

Morris como supervivencia del ritual 

que alejaba las plagas, la enfermedad y 

la muerte. Una celebración para recibir 

la parte luminosa y positiva de la 

primavera y un ritual de exorcismo para  
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protegerse de la parte oscura que 

también traía la estación, la fertilidad 

por un lado, la muerte por el otro, la 

idea del  yin y el yang en la cultura 

oriental… distintas variantes culturales 

de expresar la misma idea. Los temas 

elegidos aludían pues  a preocupaciones 

comunes a todo ser humano y a 

celebraciones con un significado similar 

en distintas culturas, un mensaje 

pacificador implícito que invitaba a la 

otredad y a la apertura de miras, a alejar 

los rencores y los prejuicios culturales. 

 Tampoco sorprende que Alice 

Lewisohn utilizara en el Hannuka 

Festival (conocido también como el  

festival de los colores) un ensayo de 

más de 400 páginas: The Color Sense, 

que trataba el tema de cómo el                 

color afectaba al carácter y al                   

ánimo de las personas, vanguardia                

en aquel momento, de psicología 

comparada de carácter naturalista.                 

La contextualización histórica de la 

situación del Lower East Side en la 

época de Lillian Wald y las Lewisohn, 

da una perspectiva diferente al estudio 

de su labor y permite comprender  

mejor sus motivaciones y fines, su estilo 

particular de utilizar los elementos 

culturales,   la   ayuda  incondicional  de  

 

personas importantes con las que 

contaron como Jacob Schiff, Leonard 

Lewisohn o Eleonor y Theodore  

Roosevelt (que comprendieron la 

necesidad y trascendencia del proyecto), 

y la eficiencia enorme que tuvo su 

trabajo en términos de paz y de justicia 

social, de cambio de concepciones  

sobre las  ideas de clase heredadas                

de la sociedad victoriana y la 

oportunidad de mejora, promoción 

profesional y artística que supuso la 

labor de los trabajadores del Henry y de 

las Lewisohn para muchos pobladores               

del barrio. En lo que a las artes se 

refiere, un número significativo de  

ellos terminaron por convertirse en 

importantes bailarines y actores que 

pasaron por, y surgieron de estas 

instituciones, el Henry Street Settlement 

y posteriormente a partir de 1915 

también del Neighborhood Playhouse. 

 En relación al estreno de la 

Mascaida, queda constancia el uso que 

las hermanas Lewisohn realizan con el 

material extraído de la tradición 

popular, con fines pedagógicos y 

sociales. En este caso se trata de una 

obra de repertorio tradicional vasco, 

representación desconocida por una 

gran  mayoría de  la  población española  
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incluso hoy en día. Cobra vital 

importancia el conocimiento que este 

estreno suma a la visión concebida 

sobre la proyección internacional de               

la música española. 
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