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*Portada: actuación de la 

Corporación Carmiña Gallo1. Fundada 

en 1997 por Carmiña Gallo y Alberto 

Upegui Acevedo con el objetivo de 

brindar, tanto a niños como a jóvenes 

talentos y a adultos profesionales de la 

música, espacios de desarrollo humano 

y profesional a través de la producción, 

diseño y administración de proyectos 

artísticos de impacto cultural y social. 

Diseño y maquetación de Iñaki Revilla 

Alonso. 
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DEMONIOS LADRONES DE ENERGÍA HUMANA. 

 

El peligro que nos acecha mientras dormimos. 
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Asociación española de Americanistas. 
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Resumen. 

En el mundo de las religiones               

y los mitos, la existencia de seres 

demoníacos es tan lógica como la                 

de entes protectores. En la constante 

lucha entre el bien y el mal, éste              

último se dedica a acecharnos y tratar 

de robar la energía vital humana, 

resultando ese latrocinio una causa 

perfecta a la hora de dar respuesta a 

determinadas sensaciones que tenemos 

en la desconocida y misteriosa fase             

del sueño. 

Palabras clave: bien, demonios,                          

energía humana, mal, robo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

In a world of religions and myths, 

the existence of demons is as logical                

as that of protective beings. In the 

constant fight between good and evil, 

the evil stalks us and trying to steal                 

the vital human energy. The result                      

of this robbery is the perfect answer                  

to explain some sensations that we     

have in the unknown and mysterious 

phase of dream. 

 

Keywords: demons, energy, evil, good,                               

human, robbery. 
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El origen de los demonios sexuales.  

La historia de la humanidad está 

repleta de personajes malvados que               

han tratado de imponerse a través de                

la violencia y la crueldad. Como sucede 

en el resto de los casos, el mundo de    

las creencias posee multitud de seres 

equivalentes a los que habitan el ámbito 

terrenal; y lejos de ir desapareciendo, 

con el paso del tiempo se incrementan. 

En ese sentido, resulta significativa la 

evolución de estos entes, porque frente 

a las pocas manifestaciones bondadosas 

de las mitologías y los muy numerosos 

ejemplos ambivalentes; los únicos cuyo 

número sigue aumentando, por encima 

de desarrollos racionales y evolutivos 

son, precisamente, los que representan 

el mal. 

¿Pero por qué tenemos tan 

presente el mal?. 

La respuesta es sencilla y vuelve  

a remitirnos al instinto. El instinto de 

supervivencia del ser humano le hace 

estar alerta ante el peligro, y de forma 

clara, siempre tendemos a relacionar              

el peligro con el mal. Como es lógico, 

no tenemos que protegernos del bien;               

pero al ser conscientes de la dualidad 

vital, resulta imprescindible estar                      

en  permanente  alerta  frente  a  un  mal  

 

taimado, inteligente, acechante, 

intrigante, sigiloso, impredecible, 

imprevisible, traidor y que siempre 

busca tomarnos por sorpresa en                      

los momentos en que somos más 

vulnerables. 

Desde tiempo inmemorial, el              

mal ha encontrado en la noche su  

medio idóneo para actuar; y de             

manera mimética, hemos vinculado esa 

oscuridad, opacidad y negrura, con la 

mayor parte de los seres que tememos. 

Sin embargo, todo el desarrollo humano 

y el hecho de llenar de luz buena                 

parte de los lugares en los que vivimos2 

no han conseguido acabar con el miedo, 

porque por más que lo intentemos,                

no podemos manejar totalmente ni la 

luz ni la oscuridad. 

El miedo a la noche, las cosas que 

suceden y sobre todo, las que pueden 

acontecer en esos momentos, parte 

directamente de la propia configuración 

de un elemento fundamental en todas 

las mitologías.  

 

 

                                                           
2 HIDALGO PÉREZ, E.: “La primera fuerza 
creadora y el origen del mundo. Mitos y 
leyendas sobre el universo y la tierra”, ArtyHum 
Revista Digital de Artes y Humanidades, Nº 33, 
Vigo, Febrero 2017, pp. 8-24. Disponible en 
línea: https://www.artyhum.com 

https://www.artyhum.com/
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La noche es creadora3 y por tanto, 

su poder está fuera de toda duda;                

pero además, acostumbra a aparecer 

vinculada a su opuesto, es decir, el               

día, la luz, la claridad, etc. La existencia 

de ambos es imprescindible para 

generar y mantener la vida, pero a la vez 

son opuestos que se complementan y 

ocupan el mismo espacio en periodos 

diferentes. 

Ante la luz del día nos sentimos 

protegidos y, de hecho, cuando sucede 

algo “malo”; no dudamos en decir de 

forma irracional pero significativa que 

ese hecho tuvo lugar “a plena luz                  

del día”. Por el contrario, la noche               

nos recuerda nuestra vulnerabilidad 

humana, porque incluso cuando 

tratamos de eliminarla a través de la   

luz, nunca logramos nuestro objetivo.  

Podemos crear un espacio 

absolutamente oscuro de día, pero  

jamás conseguimos la plena luz de 

noche. En realidad, en nuestro intento 

por reducir la oscuridad, la presencia             

de algún foco de luz genera                 

sombras, que en ocasiones, terminan 

convirtiéndose en un elemento más de 

temor.  

                                                           
3 Ibídem, pp. 13-14. 

 

Por ello, resulta comprensible que 

desde los tiempos más remotos, el ser 

humano pensara que existían fuerzas y 

seres sobrenaturales que tenían en la 

noche su ámbito de actuación. Al fin               

y al cabo, si los humanos aprovechan                  

la noche para hacer daño y atacar,                      

¿no es normal que haya entes mágicos 

que, como sus homólogos mortales, 

hagan lo mismo atacándonos en el 

momento de mayor indefensión?. 

El estado de vigilia nos permite 

estar alerta y tener mayor capacidad               

de reacción, ¿pero acaso no es el 

momento del sueño en el que estamos 

más desprotegidos?. Por supuesto, nos 

referimos al sueño nocturno, presidido 

por la oscuridad; y por supuesto, la 

respuesta es afirmativa. 

El estado de desamparo en el             

que nos encontramos cuando estamos 

dormidos es tan grande, que incluso             

los sueños creados por nuestra mente 

pueden dañarnos. De hecho, la  

situación de incapacidad en la que nos 

encontramos para distinguir la realidad 

de la fantasía, se convierte en la mejor 

arma de una serie de seres cuyo  

objetivo fundamental es robar la energía 

de los humanos. Una energía que ellos 

necesitan para ser más fuertes. 
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En ese sentido, los íncubos y 

súcubos son especialistas en aprovechar 

la indefensión humana para saciar              

sus apetencias sexuales; pero esta 

apreciación respecto a ellos es la que 

poseemos en la actualidad y resulta              

de un proceso evolutivo mucho más 

complejo. 

Con un origen tan temprano que 

no se puede determinar, la esencia de 

íncubos y súcubos parecen formar               

parte de todo ese conjunto de              

creencias ancestrales y primigenias. A 

diferencia de otras relacionadas sobre 

todo con la adoración a fenómenos 

meteorológicos, astros o elementos de  

la naturaleza; en el caso de estos 

personajes, su relevancia se mantiene 

hasta la actualidad por lo desconocido 

que es el mundo de los sueños para                

el ser humano, aunque se siga 

intentando analizarlo.  

Cada vez son más frecuentes las 

teorías que apuntan al origen único de 

un ser que poseía esas características 

consistentes en absorber la energía               

vital de los durmientes por la noche.                 

El ser en cuestión, tiende a relacionarse 

cada vez con más fuerza con Lilith, 

porque como magníficamente dice 

Elina  Wechsler  Steinberg:  

 

“Antes de EVA (JAVA), “la 

madre de todos los vivientes”, Dios 

habría creado a esa otra mujer, 

rechazada luego por ADAN, aquella 

que quería gozar, que por ello se               

exilió junto al Mar Rojo, región que 

abunda en demonios lascivos y que no 

pudo ser ya “esposa y ama de casa4”.  

Aunque Lilith no aparece en la 

Biblia, no deja de ser cierto que                    

ésta contiene una referencia muy 

significativa que dice:  

“Y creó Dios al hombre a imagen 

suya, imagen de Dios lo creó, y los  

creó macho y hembra; y los bendijo                 

Dios, diciéndoles: <<Procread y 

multiplicaos, y henchid la tierra…>>
5”. 

Según el texto bíblico, ésta creación 

tuvo lugar el sexto día6; pero más tarde, 

refiere cómo mientras Adán ponía 

nombre a los animales creados por 

Dios, se dio cuenta de que él no tenía 

una pareja.  

                                                           
4 WECHSLER STEINBERG, E.: “Eva Versus 
Lilith (o la elisión de la Biblia de la mujer que 
goza)”, Revista de la Asociación Española de 
Neuropsiquiatría (R.A.E.N), Vol. VIII, Nº 26. 
1988, p. 437. Disponible en línea: 
http://www.revistaaen.es/index.php/aen/article/vi
ew/15010. [Fecha de consulta: 07/07/2017]. 
5 NÁCAR FUSTER, E.; COLUNGA, A.: Sagrada 
Biblia. Madrid, Ed. Católica, 1978, Génesis 1: 
27-28, p. 29.  
6 Ibídem, Génesis 1: 31, p. 29.  “Y vio Dios ser 
muy bueno cuanto había hecho, y hubo tarde             
y mañana, día sexto”. 

http://www.revistaaen.es/index.php/aen/article/view/15010
http://www.revistaaen.es/index.php/aen/article/view/15010
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Por ello, “Hizo, pues, Yavé Dios 

caer sobre el hombre un profundo 

sopor; y dormido, tomó una de sus 

costillas, cerrando en su lugar con 

carne, y de la costilla que del hombre 

tomara, formó Yavé Dios a la mujer, y 

se la presentó al hombre7”.  

Aunque incluso a priori pudiera 

llegar a argüirse que esta descripción 

podía ser una continuación de la 

anterior, a pesar de resultar muy  

extraño que no lo haga de manera 

continua; la verdad es que las palabras 

que se ponen en boca de Adán no 

pueden ser más significativas, ya que 

“El hombre exclamó: <<Esto sí que es 

ya hueso de mis huesos y carne de mi 

carne>>. Esta se llamará varona porque 

del varón ha sido tomada8”. 

La manera de expresarse, diciendo 

que “Esto sí que es ya”; evidencia que 

las primeras palabras en las que se alude 

a la creación de un hombre y una mujer, 

corresponden a un episodio distinto en 

el que, en efecto, Adán fue el hombre 

que Dios creó, pero la primera mujer   

no fue Eva.  

 

 

                                                           
7 Ídem, Génesis 2: 21-22, p. 31. 
8 Ídem, Génesis, 2: 23, p. 31. 

 

Además y si quedara alguna  

duda, vuelve a ratificar “Esta se 

llamará varona porque del varón ha                          

sido creada”; decidiendo de manera 

unipersonal la nueva acepción para 

definir a su nueva mujer. 

Las razones por las que Lilith,  

que sí aparece en la mitología 

mesopotámica como un demonio de 

carácter sexual, ha sido relegada de la 

historia bíblica; tienen que ver con                

su negativa a someterse al varón y su 

deseo, según Wechsler, de no asumir 

una culpa que no le corresponde por el 

mero hecho de desear gozar del sexo 

con la misma libertad del varón9, lo que 

implica también no someterse a las 

imposiciones sexuales de ese varón si 

no lo desea10. 

 

 

                                                           
9 WECHSLER STEINBERG, E., Op. cit.,                     
pp. 437-438. 
10 Ibídem, p. 438.  La autora reproduce la 
leyenda recogida por Robert Graves y R. Patai 
en Los mitos hebreos. Madrid, Alianza Editorial, 
1986, diciendo: "Entonces Dios creó a Lilith, la 
primera mujer, como había creado a Adán,  
salvo que utilizó inmundicia y sedimento en vez 
de polvo puro [...] Adán y Lilith nunca 
encontraron la paz juntos, pues cuando él 
quería acostarse con ella, Lilith consideraba 
ofensiva la postura recostada que él exigía, 
«¿por qué he de acostarme debajo de ti?», 
preguntaba. «Yo también fui hecha con polvo y 
por consiguiente soy tu igual». Como Adán trató 
de obligarla a obedecer por la fuerza, Lilith, 
airada, pronunció el nombre mágico de Dios, se 
elevó en el aire y lo abandonó”.
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Lady Lilith (1867), Dante Gabriel Rossetti. 

Museo Metropolitano de Arte de Nueva York 

(Nueva York, EE.UU.). 

 

El paso inmediato de esta actitud 

insumisa por parte de un ser creado 

para ser sumiso y colmar las apetencias 

del hombre, no puede ser más lógico; 

partiendo de la base de que el mundo, 

desde su origen, ha sido masculino.  

“O puta o madre (del hombre y                  

sus hijos) o mujer gozante o mujer 

maternalizada (legitimación de un 

orden)”. Con esta afirmación realizada 

por la autora, se marcan los estrechos 

límites en los que puede enmarcarse la 

actividad de la mujer a lo largo de los 

siglos; pero aún no era suficiente. 

 

 

La osadía de Lilith debía ser 

castigada, y aunque en el texto bíblico 

se optó por hacerla desaparecer, el 

marco mitológico de su origen hizo 

imposible su extinción. Al parecer, 

durante su estancia en el “Mar Rojo, 

región que abunda en demonios 

lascivos, con los cuales dio a luz lilim              

a razón de más de cien por día11”; 

Lilith descubrió una forma de vida que 

le gustó mucho más que la que le 

ofrecieron los ángeles que la hallaron                

y la instaron a regresar junto a                 

Adán, obteniendo por respuesta: 

«¿cómo puedo volver a Adán y vivir 

como una ama de casa después de mi 

permanencia junto al Mar Rojo?»12”. 

 De ese modo, Lilith se convirtió 

en un demonio13 que “En el Zohar, "la 

Biblia de los kabalistas", escrita en 

arameo en el siglo XIII, Lilith ocupa 

dos roles: estrangular niños ajenos                

y seducir a los hombres que sueñan 

mientras duermen solos14”.  

  

 

                                                           
11 Ídem, p. 438.  
12 Ídem, p. 438. 
13 Ídem, p. 438. “Lilith es un demonio femenino 
que tiene una posición central en la 
demonología judía, babilonia y sumeria. 
Aparece también en las leyendas árabes como 
"Karina" o "madre de los infantes.  
14 Ídem, p. 438. 
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A pesar de la enorme relevancia 

de este personaje en la mitología de 

Oriente Medio, su importancia no llegó 

a esos niveles en los territorios del 

Mediterráneo durante la antigüedad.                

De hecho, fueron los íncubos quienes 

más preeminencia tuvieron en el  

mundo latino; siendo considerados 

“genios del folklore romano acerca              

de los cuales se creía que venían 

durante la noche a posarse sobre el 

pecho de los durmientes, provocándoles 

pesadillas. A veces se unían a mujeres 

dormidas15”. 

 El origen de los íncubos es tan 

legendario como el de Lilith. De hecho, 

una de las teorías más recurrentes es                

la que afirma que son descendientes               

de los nefelines o néfilim; a quienes se 

acostumbra a vincular con los ángeles 

caídos prediluvianos, que en la Biblia 

son definidos como gigantes y a los            

que se refiere diciendo que:  

“Existían entonces los gigantes en 

la tierra, y también después, cuando los 

hijos de Dios se unieron con las hijas  

de los hombres y les engendraron hijos.  

 

 

                                                           
15 GRIMAL, P.: Diccionario de mitología griega y 
romana. Barcelona, Ed. Paidós, 1994, p. 288. 

 

Éstos son los héroes famosos muy 

de antiguo16”.  

 Si nos atenemos exclusivamente 

a estas palabras, no hallamos                

ninguna evidencia o elemento del que              

podamos sustraer la existencia de una 

descendencia demoníaca, sino todo lo 

contrario. De hecho, es sintomática la 

alusión a la condición de “héroes” de 

los hijos resultantes de esas uniones; 

considerando a desobediencia de sus 

padres que habían abandonado su 

condición sobrenatural en contra del 

criterio divino. Además, tampoco 

podemos obviar los sesgos a los que                 

ha sido sometido el texto bíblico,  

siendo ésta una cuestión fundamental.  

Cuando leemos los textos del 

Génesis 6:4 y el 6:5, no hallamos la 

continuidad lógica que se presupone                

a un escrito que no haya sido                  

cortado; siendo ésta una circunstancia 

reiteradamente comprobable a lo                  

largo de la Biblia. Centrándonos 

exclusivamente en lo que se reproduce 

en el Antiguo Testamento, basar el 

origen de los íncubos en la               

etimología hebraica cuya traducción es, 

más o menos, “los caídos”;  vincularles  

                                                           
16 NÁCAR FUSTER, E.; COLUNGA, A., Op. cit., 
Génesis, 6: 4, p. 36.  
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al término “gigantes” que es el 

utilizado en la traducción actual y 

determinar que su descendencia son               

los íncubos; es, en mi opinión,                    

poco factible, a menos que existan 

referencias más explícitas. 

Teniendo en cuenta el mito de 

Lilith, considero más probable que el 

origen encuentre sus raíces en fechas 

muy anteriores, dentro del mundo 

demoníaco; y como en el caso de la 

primera mujer, localizados seguramente 

en el Mar Rojo, donde no debemos 

olvidar que Lilith estuvo acompañada 

de demonios lujuriosos.  

En cuanto a la doble actuación de 

íncubos y súcubos a la hora de  captar             

la energía de los durmientes presionando 

su pecho o a través del sexo, la 

separación de ambos procesos se 

consolidó indudablemente a lo largo del 

Medievo; lo que dio como resultado un 

aumento del número de seres malignos 

que actúan por la noche. Mientras los 

íncubos y sus homólogas femeninas, las 

súcubos se centraron en el robo de 

energía a través de los  abusos sexuales 

cometidos sobre los humanos mientras 

éstos duermen;  la presión sobre el  

pecho y sensación de ahogo, fue 

distribuyéndose entre otro tipo de entes. 

 

Pero por más que íncubos                      

y súcubos lleven a cabo idénticas 

prácticas sobre mujeres los primeros y 

hombres los segundos, la forma de 

hacerlo es distinta. Mientras los íncubos 

son seres repugnantes, demonios con 

aspecto repulsivo en cuyos cuerpos se 

mezclan elementos caprinos y humanos, 

y muestran su nauseabunda forma                  

en las relaciones que mantienen con                  

las durmientes, sin que ellas puedan 

sustraerse dada la debilidad propia del 

estado en el que se hallan; los súcubos, 

se presentan de forma muy distinta. 

Al igual que sucede en el mundo 

mortal donde la imposición masculina             

se evidencia recurrentemente sobre la 

femenina, la mujer castigada con la visita 

de los íncubos debe soportar, además,              

su asqueroso aspecto. Por el contrario,  

los súcubos que atacan a los varones 

durmientes se presentan con forma                    

de hermosas y sensuales féminas que               

hacen perder la cabeza a unos                

hombres incapaces de resistirse. Así  

pues,  mientras las mujeres humanas  son 

violadas por los íncubos, los hombres se 

dejan seducir por ellas y luego mantienen 

relaciones; pudiendo aquellas conservar  

la apariencia elegida o decantarse por 

mostrar la que verdaderamente poseen. 



ArtyHum 39                                                                                   
www.artyhum.com 

17 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 39, Vigo, 2017. 

 
 

 

Aunque en la actualidad se tiende 

a simplificar las causas que motivan              

los abusos de estos demonios, 

presentándoles de forma casi exclusiva 

como pervertidos sexuales que sólo 

actúan en busca de su placer; la realidad 

es más compleja. Prácticamente todas 

las deidades de las mitologías y 

religiones que podemos hallar en                    

el mundo, tienen comportamientos                  

y actitudes perversamente sexuales; 

siendo los humanos sus víctimas 

recurrentes. Así podemos comprobarlo 

en la mitología sumeria, acadia, 

mesopotámica, china, hindú, griega, 

romana, celta, nórdica, maya, azteca, 

inca, etc. Incluso en el cristianismo y 

según el testimonio bíblico, María 

queda embarazada por una decisión 

unilateral divina en la que ella no tiene 

opción. 

Los dioses usan y abusan de los 

mortales; pero esas actitudes no 

acostumbran a reprobarse porque, al fin 

y al cabo y pese a su volubilidad y 

ambivalencia; fueron y son adorados 

por los humanos, que anteponen las 

“ventajas” que pueden obtener de               

ellos a la amoralidad de muchos de sus 

actos.  

 

 

En el caso de los demonios, 

además de saciar sus apetencias 

sexuales, actúan en contra de los 

humanos porque requieren su energía 

vital para seguir siendo poderosos;                 

y sobre todo, necesitan engendrar a 

futuros demonios que posean la                 

parte energética de los mortales.                     

La pervivencia del mal que ellos 

representan, implica la necesidad de 

reproducirse y para lograrlo, nos usan. 

 

Los ladrones sexuales de la energía 

humana. 

Como hemos dicho, cuando 

hablamos de ladrones sexuales que 

atacan por las noches a los seres 

humanos mientras duermen, dos son los 

nombres que acostumbran a  repetirse 

de manera reiterada: íncubos y súcubos. 

Sin embargo, a lo largo del  

tiempo han ido surgiendo variantes                 

que han terminado convirtiéndose en 

seres característicos de la mitología de 

determinadas zonas. 

Ese es el caso de Liderc, un 

íncubo volador nocturno húngaro de 

aspecto repugnante, con partes de su 

cuerpo propias de los machos cabríos 

que evidencian su condición demoníaca,  
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y que viola a las mujeres mientras 

duermen; o de Popobawa, un demonio 

típico de Zanzíbar, mitad humano mitad 

murciélago. Poseedor de un enorme 

miembro viril, se dedica a violar                      

a cuanto humano encuentra, 

independientemente de su sexo o edad. 

Además, y dentro del mundo de la 

demonología en general, se reconocen  

a íncubos de fama atemporal por 

protagonizar determinadas historias                

de posesiones demoníacas transmitidas 

oralmente.  

Entre esos casos cuyo origen se 

sitúa en la Edad Media, destaca Mara; 

que se dedicaba a poseer a las mujeres 

dormidas, siendo éstas conscientes de lo 

que está pasando pero no pudiendo 

despertar. Otro ejemplo magníficamente 

recogido por Collin de Plancy en su 

obra de 1842, Diccionario Infernal;                

es el de Baltazo, refiriendo el autor                 

la historia de posesión demoníaca                 

que protagonizó atacando a Nicolasa 

Aubri17. Junto a ellos, se encuentra 

también Magistelo, que puede adquirir 

forma de íncubo o súcubo, y además 

ayuda a los brujos. 

                                                           
17 PLANCY, M. C. de.: Diccionario Infernal.  
Barcelona, Ed. Maxtor, 1842, p. 101. Siendo 
burlado por el esposo que contó con la ayuda 
del “maestro de escuela Guillermo Lourded, uno 
de los exorcistas”.  

 

 

Primera página del Diccionario infernal 

(1826), Collin de Plancy. 

 

Entre los súcubos, la reina por 

excelencia es la ya referida Lilith, a la 

que se considera como madre de                

todos los demonios de esta especie              

que existen. Demonio que según               

José Antonio Fortea, “es mucho más 

infrecuente que el íncubo, es decir, es 

más infrecuente que este tipo de 

espíritus sean sentidos por hombres que  
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por mujeres18”.  Cuando ella actúa lo 

hace también valiéndose de su belleza,            

y siguiendo su ejemplo Um al Dwayce 

utiliza sus encantos físicos, matando a 

sus víctimas con la vagina dentadas               

que posee y con la que arranca sus penes.  

Frente a esos dos casos, lo 

habitual en el resto de los súcubos es 

que, sin llegar a la apariencia de los 

íncubos, sí posean rasgos demoníacos y 

casi siempre caprinos, que tratan de 

ocultar para poder llevar a cabo la 

seducción de los varones. Así se puede 

comprobar en el caso de los pies de 

Bietka o los pequeños cuernos en la 

cabeza de Abrahel, a la que en algunos 

casos se le considera reina de los 

súcubos. En cuanto a la Tzegua 

mesoamericana, mezcla en sí diferentes 

mitos, pero en última instancia, los 

hombres se dejan seducir por su bella 

apariencia y cuando descubren la 

realidad, ya es tarde para escapar y 

quedan sometidos a sus prácticas 

sexuales.  
                                                           
18 FORTEA, J. A.: Summa Daemoniaca. Tratado 
de demonología y manual de exorcistas. 
Zaragoza, Ed. Dos Latidos, 2012, p. 134.                   
El autor se refiere a ellos como espíritus, 
matizando además la condición incorpórea de 
los mismos en tanto en cuanto las víctimas les 
sientes, pero no les ven. Este planteamiento 
diverge frente a lo tradicionalmente atribuido                
a los súcubos, ya que su apreciación y 
visualización formal por parte de los hombres 
resulta fundamental para sentirse atraídos por 
ellas y relacionarse sexualmente. 

 

Como en el caso de los íncubos, 

desde el Medievo se incrementó la 

creencia en estos seres, y precisamente 

por ello se multiplicaron el número               

de historias respecto a determinados 

personajes que protagonizaban leyendas 

y terminaron asentándose en el 

imaginario popular. Así sucedió con 

Zabulón, una “Demonia que poseía a 

una religiosa del convento de las 

Ursulinas de Londum19”, Vasordiel, 

Florina, Mancerinio o Alouqua, que 

además también era una vampiresa.  

 

Ahogando a los durmientes. 

Las adulteraciones mitológicas y 

de las creencias de los últimos tres 

siglos, han destrozado el proceso 

evolutivo natural de un conjunto de 

seres y leyendas. Hoy en día, esta 

tendencia no solo se sigue manteniendo, 

sino que se incrementa en pro de lo               

que se supone que tiene que gustar a                 

la gente. Esta circunstancia termina               

por destrozar el patrimonio mítico de    

las sociedades, que lo van perdiendo                

en aras de una información global                    

y homogeneizadora que reescribe y 

rehace a entes e historias de forma 

errónea.  

                                                           
19 PLANCY, M. C. de., Op. cit., p. 301. 
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Al fin y al cabo, no debería 

olvidarse que quienes siempre han 

desarrollado esa  labor, han sido las 

sociedades y grupos humanos; que 

plasmaban de esa manera sus miedos                 

y deseos más allá de lo teórico, moral            

o religiosamente correcto. 

Entre las pérdidas que se han 

producido en estas últimas centurias, 

destaca la modificación de los 

verdaderos peligros sobrenaturales a  

los que se enfrenta el ser humano. Si en 

la actualidad preguntamos sobre seres 

sobrenaturales malignos vinculados 

especialmente con la noche y que tienen 

a los mortales como víctimas, lo más 

frecuente es que entre las respuestas se 

mencionen a vampiros, zombis, damas 

blancas, o incluso las procesiones de 

muertos.  

El desarrollo de la industria 

audiovisual ha colocado a estos entes               

en un puesto preeminente que no les 

corresponde, por no haber llegado a él a 

través del evolutivo social mencionado. 

De hecho, su prioridad responde a                 

una aculturación global resultante de  

intereses que nada tienen que ver, a priori, 

con la necesidad de dar respuesta a 

determinadas necesidades del ser humano 

en el plano psicológico y de las creencias.  

 

Además, se les considera seres 

resultantes de la invención humana y 

cuya existencia no se cuestiona porque 

ni siquiera se considera; devaluándoles 

a la condición de supercherías propias 

de la gente inculta o con poca capacidad 

intelectual. En base a esa realidad, el 

desarrollo de todo tipo de relatos y 

películas clasificadas en el género de 

ciencia ficción y/o terror se multiplican, 

y devalúan no solo el presente de                  

las reminiscencias mitológicas, sino 

también su evolución a lo largo del 

tiempo. En realidad y como hemos 

visto, el ser humano siempre fue 

consciente de que el momento de mayor 

peligro era, precisamente, aquel en el 

que su estado de inconsciencia era 

superior; es decir, cuando dormía. Por 

supuesto, desde tiempos remotos 

existen leyendas en las que aparecen 

entes malignos que se dedican a chupar 

la sangre de los mortales, como otro 

modo más de apropiarse de su energía 

vital; y por supuesto, lo mismo sucede 

con los fantasmas, espíritus, apariciones 

demoníacas, etc. Pero por encima de 

ellos se encuentran esos ladrones diarios 

que cada noche van minando poco a 

poco y arrebatando nuestra vida, sin que 

nos percatemos de ello.  
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Originariamente, los íncubos 

también se dedicaban a sentarse sobre  

el pecho de las personas cuando estaban 

dormidas, provocándoles una sensación 

de ahogo que corría paralela al robo               

de su energía vital20. De hecho, el 

proceso de acción-reacción no puede  

ser más lógico, ya que la muestra               

más evidente de la muerte es el hecho 

de dejar de respirar. A lo largo de 

milenios, una de las formas a las que se 

recurría de forma más habitual para 

comprobar la defunción de las personas, 

era comprobar si seguía respirando.              

Por ello, ¿no resultaba obvio que la              

energía vital de los seres humanos 

residía en esa respiración?. ¿Y no                  

era igualmente obvio que la presión 

sobre la zona pectoral hacía que esa 

función se viera atacada, pudiendo 

conducir a la muerte?. 

Pero no hemos de equivocarnos. 

La profundidad de las acciones que se 

confieren a estos seres, supera de 

manera indiscutible la de prácticamente 

todos los que hoy en día están                 

siendo considerados y difundidos como 

representativos,    porque    nos    atacan  

                                                           
20 FALCÓN MARTÍNEZ, C.; FERNÁNDEZ-
GALIANO, E.; LÓPEZ MELERO, R.: Diccionario 
de la Mitología Clásica. T. II. Madrid, Alianza 
Editorial, 1992, p. 358. 

 

cuando estamos absolutamente 

indefensos, es decir, cuando dormimos. 

Los vampiros chupan la sangre de              

sus víctimas, no siendo indispensable                

que éstas se encuentren aletargadas.              

Lo mismo sucede con la estantigua, que             

se lleva a aquellos que descubren la 

procesión alguna noche por casualidad, 

o no. Y las lavanderas que, en caso de 

ser molestadas o no atendidas cuando  

lo requieren, no tienen problema en 

causar la muerte21. 

Pero los ladrones de energía más 

temibles, son los que noche a noche van 

minando a los humanos y absorben                

su esencia vital hasta que fallecen.                

La agonía de quienes son sometidos                 

a este proceso se prolonga en el               

tiempo, porque en realidad es lo más 

conveniente para esos demonios. Al fin 

y al cabo, cuando finalmente la víctima 

fallece, ellos se ven obligados a buscar 

otra. De manera paralela, además de 

robar la vida generan una constante                  

y permanente angustia en los 

damnificados, porque están enfermos 

pero nadie es capaz de sanar un                  

mal  que  cada  día les debilita más y  no  

                                                           
21 HIDALGO PÉREZ, E.: “El ocaso de los seres 
mágicos españoles”, ArtyHum Revista Digital de 
Artes y Humanidades, Nº 16, Vigo, Septiembre 
2015b, p. 27. Disponible en línea: 
https://www.artyhum.com 

https://www.artyhum.com/
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es comprensible para los humanos. 

Palidez, pérdida de fuerza, desgana y 

tristeza suelen ser los síntomas de 

aquellos a quienes se va asfixiando 

paulatinamente. 

En la mitología germánica, Mar               

o Mahr es un demonio cuya función es 

arrebatar la energía de los durmientes 

oprimiéndoles el pecho. Como hemos 

podido ver en este artículo, también   

hay un súcubo llamado Mara; 

encontrándonos en realidad ante el 

mismo ser, que dependiendo de los 

lugares, se manifiesta de diferentes 

maneras. Su expansión hacia otras 

zonas fue tan grande que terminó dando               

lugar al cauchemar galo, apareciendo 

también en la mitología nórdica y celta 

con el nombre de nightmare; lo que 

supone la fusión el concepto demoníaco 

con la pesadilla que causan a la hora            

de realizar sus robos. 

 

  Le Cauchemar (h. 1530). Anónimo flamenco.                

Museo de Bellas Artes de Estrasburgo (Francia). 

 

En Alemania y dependiendo de 

las zonas, podemos hallar variantes con 

diferentes acepciones, destacando por 

ejemplo los elfos en la parte Este del 

Rhin, que se dedican a sentarse sobre             

el pecho de sus víctimas cuando éstas 

duermen hasta que terminan por 

asfixiarlos. Dos son los nombres con  

los que se les suele aludir: alptraum                  

y alpdruck, haciendo referencia a las 

pesadillas que esa falta de oxígeno les 

provoca.  

En Portugal, la pisadeira hace lo 

mismo, teniendo forma de hombre viejo 

y siendo sus víctimas preferentemente 

niños, sobre cuyos vientres se sienta 

provocando el mismo efecto de ahogo 

que sus homólogos. El caso de este    

ente resulta muy interesante en su 

variante brasileña, porque en ultramar 

se la considera una bruja anciana de 

dedos largos que se dedica a recorrer   

los tejados de las casas buscando a 

quien robar la energía vital.  

Como podemos ver, esta 

pisadeira ha evolucionado respecto a               

la lusa; ampliando el espectro de  

actuación a humanos de todas las 

edades, pero conservando rasgos de                

las    bases   primigenias  entre   las  que  
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indudablemente destaca la harpía22 de 

la antigüedad. 

En Nigeria, la imagen también 

responde a la de una mujer anciana; 

mientras para los nipones se trata de un 

espíritu no corpóreo; al igual que en 

otras partes del mundo, donde la no 

posesión de una forma corpórea ayuda  

a mantener el componente maligno y 

mortal que originariamente poseían. Al 

fin y al cabo, no hay mayor peligro  

para el ser humano que aquel que no 

puede visualizar y no ve venir.   

En cuanto a España las pesantas 

catalanas son unos duendes que entre 

las muchas molestias que causan a los 

humanos, destaca el hecho de sentarse 

en sus pechos “para provocarles 

pesadillas de todo género23”. A veces, 

estos entes pueden adquirir forma de 

perros negros, al igual que otras 

manifestaciones que se localizan en el 

caso castellano donde, sin embargo, la 

más destacada es La Manona24.  

 

                                                           
22 GRIMAL, P.; Op. cit., p. 224. 
23 CANALES, C.; CALLEJO, J.: Duendes. Guía 
de los seres mágicos de España. Madrid,                  
Ed. Edaf, 2001, p. 187. 
24 HIDALGO PÉREZ, E.: “Los seres malignos en 
los siglos XX y XXI”, ArtyHum Revista Digital de 
Artes y Humanidades, Nº 14, Vigo, Julio 2015a,  
p. 23. Disponible en línea: 
https://www.artyhum.com 

 

Presente también en Asturias y 

Extremadura, La Manona es un duende 

que además de cometer todo tipo de 

travesuras molestas para los humanos, 

se presenta como una “ciclópea y 

peluda mano [que] también se 

complace en apretar el cuello y el 

pecho de algunos durmientes cuando 

éstos disfrutan de un apacible sueño, 

que deja de serlo al instante de sentir  

la opresión en la garganta que                  

les dificulta respirar y provoca 

pesadillas25”. 

Como podemos observar, a lo 

largo del tiempo el componente              

mortal de este tipo de seres ha ido 

diluyéndose, hasta quedar reducidos a 

meros causantes de incomodidad a la 

hora de dormir cuando se tienen 

pesadillas. En ese sentido, se ha perdido 

la fuerza y crudeza del componente 

demoníaco originario, de manera 

paralela al proceso de racionalización 

humana y consecuente abandono de las 

creencias sobrenaturales.  

Además, la dulcificación de la 

figura de duendes y elfos tampoco ha 

ayudado; ya que en la sustracción 

paulatina del componente altamente 

maligno de  la  mayor  parte  de ellos ha  

                                                           
25 CANALES, C.; CALLEJO, J., Op. cit., p. 188. 

https://www.artyhum.com/
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arrastrado el que también tenían los 

ladrones de energía vital. Desvirtuados 

respecto a su condición originaria, la 

visión que se tiene hoy en día de estos 

entes, se halla en las antípodas de la 

realidad y función mítica que tenían. 

 

Conclusiones.  

Aunque hoy en día existen 

diferentes términos que explican 

determinadas sensaciones que tenemos 

mientras estamos dormidos, la verdad es 

que a lo largo de la mayor parte de la 

historia, el ser humano ha recurrido, 

como en muchas otras ocasiones; a la 

existencia de unas creencias y unos 

seres sobrenaturales cuyas actuaciones 

estuvieran detrás de todo aquello que no 

comprendíamos y a lo que no podíamos 

enfrentarnos. De hecho y por más que  

la sensación de ahogo que algunas 

personas padecen en determinadas fases 

del sueño, se denomine en la actualidad 

como “parálisis del sueño” y sea una 

patología médicamente analizada y 

estudiada; todavía sigue persistiendo en 

algunos casos la creencia de que son 

ciertos entes demoníacos quienes nos 

atacan aprovechando la indefensión en 

la que estamos en ese momento, para 

robarnos la energía vital. 
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*Portada: La pesadilla (1790-91) de 

Johann Heinrich Füssli. Casa de Goethe 

(Frankfurt, Alemania). 
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Resumen. 

En el presente artículo, 

“Desigualdad y poder en El-Amarna”, 

se pretende mostrar cómo las primeras 

ciudades fueron un instrumento 

utilizado por la élite para reafirmar e 

incrementar su poder. A través, de la 

creación de una serie de alianzas 

humanas que originaron un proceso            

de elitización y subordinación, así 

como, un sistema de relaciones                

basado en la diferenciación que 

definieron la ciudad como escenario              

en el que se desarrolló la vida social              

de los diferentes grupos que en ella 

residían. 

El objetivo es analizar el reflejo 

del poder y la desigualdad en el medio 

urbano, mediante las huellas dejadas 

por los habitantes de Amarna  (Reino 

Nuevo, Dinastía XVIII, 1348 a.C.). 

Palabras clave: Ajenatón, ciudad, convivencia, 

diferenciación y superioridad. 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

In the present article, “Power and 

inequality in Akhetatón”, to point                 

our how the first cities were used by              

the elite to reaffirm and to in crease 

their power. Through the creation of               

a series of human alliances that 

originated a process of risingelitism 

and subordination, as well as, a system               

of relationships based on the 

differentiation that defined the city                 

as a scene where the social life of                

the different groups, who inhabitated                

the city, was developed. 

The aim of this essay (article)                

is to analyze there flection of the power 

on the part of the Pharaoh and the 

inequality in the urban context, by the 

finger prints left by the inhabitants of 

Amarna (New Kingdom, Dynasty XVIII, 

1348 B.C.). 

Keywords: Akhenaten, city, coexistence, 

differentiation and superiority. 
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Introducción. 

El surgimiento de los primeros 

núcleos poblacionales en Egipto (3200-

2686 a.C. aproximadamente) no puede 

entenderse sin tener presente las 

propias características geográficas26 y 

medioambientales27 que hacían del 

Valle del Nilo un lugar único.  

Dichas peculiaridades actuaron 

como principal condicionante en el 

ocupamiento del valle, que fue 

habitado en las lindes y en el delta del 

Nilo, en zonas relativamente altas  

(para evitar las inundaciones del río)                  

y de forma aleatoria, con apenas               

unos cuantos habitantes y unas pocas 

casas.  

Con el tiempo, algunos de estos 

asentamientos fueron creciendo y 

adquiriendo un carácter más urbano: 

presencia de templos (funcionaban 

como aglutinador), centros 

administrativos, palacios, talleres                   

y  comercio, llegando a ser capitales de  

                                                           
26 En su mayor parte desierto, excepto los oasis 
y las zonas cercanas al río. Precisamente,                
los egipcios eran conscientes de estas 
características y diferenciaban entre tierra 
habitable “kemet” (tierra negra) y tierra no 
habitable “Desheret” (tierra roja). 
27 Entre mayo y junio las aguas del Nilo subían 
de nivel (debido a las fuertes lluvias que se 
daban en las montañas de Etiopía) e inundaban 
todo el valle hasta que estas se retiraba. 
Dejando una limo que fertilizaba la tierra.  

 

provincia28 (Elefantina, Edfu, 

Bubastis…) o del reino (Hierakompolis, 

Tinis, Menfis, Tebas…) por decisión 

del faraón. En el caso de estas últimas, 

también se dieron capitales de nueva 

planta, núcleos que el faraón hacía 

construir alegando la revelación del 

dios como lugar propicio, aunque en 

realidad se debía a intereses propios. 

Destacaron: Ity-Tawa por Amenemhat 

I, Amarna (Ajetatón) por Ajenatón o 

Pi- Ramses por Ramses II, Alejandría 

por Alejandro Magno…29. 

Todo un proceso en el que la 

ciudad se configuró como un               

escenario de encuentro, reunión y de 

exaltación de lo social. Un lugar de 

convivencia, marcado por una serie              

de alianzas humanas30 que definían               

un sistema de relaciones basado                 

en jerarquías sociales, sujetas a                   

una  serie  de  comportamientos/valores  

                                                           
28 El vasto territorio egipcio se dividió en dos 
reinos y estos a vez se subdividían en nomos 
(provincias), cuyo núcleo eran las capitales de 
provincia. 
29También surgieron otro tipo de núcleos como 
los poblados de obreros (creados para albergar a 
la población que se encargaba de la construcción 
de las tumbas reales, Deir El-Medina), ciudades-
templo (eran templos funerarios construidos por 
los faraones para que se les rindiese culto una 
vez muertos, Medinet- Habu de Ramses III)                 
y ciudades-fortaleza (núcleos amurallados, 
construidos en las fronteras de Egipto con el 
objetivo de proteger el territorio, Buhem en Nubia) 
30 MARTOREL, M. F.: Antropología de la 
Convivencia. Madrid, Cátedra (col. Teorema), 1997. 
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y diferenciadas en función de la 

actividad socio-laboral, los recursos,              

la propiedad y el poder. Creándose así,  

un sociedad desigual, divida en un 

grupo minoritario que controlaba el 

poder (Pat) y otro mayoritario que                

no (Rekhyt). Más su figura central,                

el faraón (Per-aa)31. 

Ajenatón y la configuración de Tell 

El-Amarna. 

Ajenatón. 

Amenofis (hijo de Amenofis III 

y Tiy), subió al trono en 1352 a.C. con 

el nombre de Amenofis IV. Su reinado 

duró 17 años y se dividió en dos 

períodos: 

a. Primeros cinco años de reinado, 

1352-1348 a.C.  

Esta etapa se caracterizó por la 

continuidad del orden establecido, 

aunque poco a poco se empezó a gestar 

un cambio que le llevaría a dar un              

trato privilegiado al culto del dios 

Atón, construyendo diversos templos al 

dios y beneficiando a su clero,  lo  cual,  

                                                           
31 Se trataba de un modelo social que se 
mantuvo prácticamente igual desde el Imperio 
Antiguo al Imperio Nuevo, aunque en momentos 
de crisis (Periodos Intermedios) si se dieron 

fenómenos de  movilidad social. En los que el 
poder del faraón se vio mermado a favor de la 
nobleza y el clero. 

 

provocó la pérdida de poder del resto 

de cleros (Amón) y el alejamiento del 

faraón. 

b. Período Amarna, 1348-1338 a.C. 

En los primeros años el rey 

adoptó el nombre de Ajenatón y 

trasladó la capital de Egipto a una 

nueva ciudad dedicada a su dios, 

Ajetatón (horizonte de Atón).  

En años posteriores, se 

radicalizaron las ideas religiosas del 

faraón, mediante la imposición del 

culto único de Atón (se convirtió en la 

deidad personal del faraón y por tanto 

de todo el reino) y la persecución del 

resto de dioses.  

Sin duda, esta radicalización 

provocó que progresivamente fuera 

perdiendo apoyos hasta su muerte               

en 1338 a.C. La cual, marcó el fin                

del culto a Atón y la restitución del 

resto de dioses. Amón fue restablecido 

como deidad estatal, Tebas volvió                      

a ser nombrada capital y Amarna              

fue abandonada, quedando sepultada 

bajo las arenas del desierto y olvidada 

hasta que en 1714 el sacerdote jesuita 

Claude Sicard buscando antigüedades 

encontró las estelas que delimitaban             

la ciudad.  
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Desde entonces, la ciudad                     

se sigue excavando y desvelando 

cuantiosa información que nos ayuda                

a conocer la vida urbana en el Egipto 

del Reino Nuevo. 

El proceso de configuración y 

organización de la ciudad. 

El nacimiento de Amarna, estuvo 

directamente ligado a los intereses 

políticos/religiosos de su creador,              

cuyo reinado (1353-1338 a.C.) tuvo 

precisamente su punto álgido en la 

construcción de dicha ciudad.  

Así, el lugar elegido para 

levantarla fue una llanura entre Menfis 

y Tebas, situada en el Egipto Medio y 

nunca antes poblada (no pertenecía a 

ningún dios). Se trataba de una zona 

rica en cultivos por el oeste, cercana al 

Nilo y de acantilados rocosos por el 

Noreste, que dejaban libre una gran 

explanada destinada a albergar la  

nueva ciudad. 

Pero, antes de comenzar la 

construcción de la ciudad se delimitó   

el área (unos 20-25 km. a través del 

valle y 13 km. de norte a sur) con un 

conjunto de 14 estelas fronterizas que 

cerraban mágicamente los límites de             

la ciudad.  

 

Es decir, que no solo se marcaba 

el espacio físico sino también el 

simbólico. Una vez delimitada la zona, 

se procedió al levantamiento de la 

ciudad bajo un esquema urbano que               

se componía de cuatro áreas (Ciudad 

Norte, Barrio Norte, Ciudad Central                

y Barrio Sur) y que se organizaba en 

torno a “La Vía Real”. Una gran 

avenida paralela al Nilo que conectaba 

la Ciudad Central con la Ciudad Norte, 

pasando por el Barrio Norte. 

 

 

Plano general de la ciudad. Se puede apreciar 

la distribución urbana y su localización entre 

el Nilo los acantilados. Todo ello demarcado 

por las estelas de fundación. 

(Ampliado al final del artículo). 
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a. Ciudad Norte: se organizaba 

en torno al Palacio de la Ribera Norte, 

un gran recinto amurallado, residencia 

privada de la familia real. A lo que               

se sumaba: las residencias de los 

cortesanos más allegados al faraón, 

almacenes, graneros, un edificio 

administrativo y barracones de la 

guardia real.  

b. Barrio Norte: concebido como 

una pequeña zona residencial que 

contaba con un edificio para la 

administración, en cuyo interior 

albergaba almacenes para abastecer a 

los residentes de la zona. 

c. Ciudad Central: era el núcleo 

administrativo y religioso de la ciudad, 

pues en esta se encontraban: el 

Pequeño Templo de Atón, el Gran 

Templo de Atón, el Gran Palacio, la 

Casa del Rey (Palacio Menor), el 

Archivo Real, puestos militares, 

oficinas del registro y residencias de 

diferentes tamaños. 

d. Barrio Sur: zona residencial  

de altos funcionarios (Casa del escultor 

Tuthmosis) y de clases humildes. 

 

 

Además, de estas áreas que 

conformaban lo que era la ciudad, 

existían otras edificaciones que se 

encontraban separadas del resto. 

e. El Barrio de los Obreros: se 

ubicaba cerca de los acantilados y 

contenía las viviendas de los obreros 

que construyeron la ciudad y las 

necrópolis. Este barrio independiente 

estaba constituido por un conjunto               

de 68 viviendas idénticas, organizadas 

en varias hileras en torno a diferentes 

calles y rodeadas por un muro que 

cerraba un recinto en el que no existían 

las calles tortuosas ni una disposición 

caótica. 

 

 

Plano del barrio de los obreros, 1921/22. 
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f. Necrópolis: situadas en el 

acantilado, por un lado estaban la de 

los nobles y por otro lado la de 

Ajenatón. Muchas de ellas están 

inacabadas y otras vacías, porque 

cuando se abandonó la ciudad se 

llevaron a los difuntos para evitar 

robos. 

g. Maru-aton: se trataba de una 

edificación situada en la zona sur de la 

ciudad que se componía de dos                  

patios amurallados con estanques, 

jardines, pequeños santuarios y un 

grupo de plataformas sobre islas 

artificiales, rodeadas por un foso.                 

Las inscripciones halladas en el lugar 

por la Egypt Exploration Society lo 

identificaban con un templo solar.  

Igualmente, destacan otras 

edificaciones poco conocidas y de 

carácter religioso, como: Kom El-Nana 

(un templo rodeado de jardines) y un 

grupo de altares ubicados fuera de                

la ciudad.  

La plasmación de la desigualdad. 

Crecimiento orgánico de la ciudad. 

Pese a que Amarna se edificó  

bajo un trazado urbano previamente 

planificado, este fue variando por                   

la  constante  afluencia  de  habitantes,  

 

repartidos en el tiempo y en varias 

oleadas. Entre las que cabe destacar, 

dos32: Por un lado, una primera estuvo 

constituida por el traslado del faraón              

y su corte más cercana, que se 

asentaron en grandes parcelas 

delimitadas por hitos de piedra, 

dispersas por la ciudad. Y por otro 

lado, una segunda, compuesta en su 

mayoría por residentes de origen 

humilde que construyeron sus casas              

en los espacios que los primeros 

dejaron libre.  

Más tarde, siguieron dándose 

sucesivas oleadas de gente que fue 

ocupando espacios cada vez más 

pequeños, conformando de esta forma 

barrios caóticos con calles estrechas                 

y tortuosas. Un fenómeno muy 

apreciable en el Barrio Sur y en la 

Ciudad Central, en los que se da un 

desarrollo orgánico sin ninguna 

planificación (la disposición de las 

casas iban formando callejuelas) y                   

en los que las grandes casas lindaban 

con las casas más humildes,                  

estando separadas únicamente por               

los muros que cercaban las casas de  

los nobles. 

                                                           
32 QUESADA SANZ, F.: “Tell el-Amarna. Status 
social y arquitectura doméstica”, Revista de 
Arqueología, Nº 119, Madrid, 1991, pp. 16-26. 
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Reconstrucción de la Ciudad Central.                        

Se puede apreciar el desarrollo orgánico                   

en el que no existe planificación (las casas                

van formando callejuelas) y como las casas 

más grandes se mezclan con las más pequeñas. 

 

Tamaño y complejidad de las 

residencias. 

Las residencias de Amarna, han 

sido el elemento clave para estudiar su 

población y tener una visión general de 

ella. En este sentido, P. Crocke (1985) 

establece que las casas que oscilaban 

los 50m2 eran las más abundantes y               

las que estaban entre los 200-400 m2 

eran las menos comunes. Asimismo,  

B. Kemp (1992), también afirma que la 

ciudad pudo albergar aproximadamente 

entre 20.000-30.000 habitantes de                  

los que entre un 7-9% de la población 

pertenecería a la élite, un tercera parte  

a los administradores secundarios y                 

el resto sería población de carácter   

más humilde. 

 

Por tanto, eran las residencias              

las que plasmaban la diferenciación               

social a través del tamaño de la parcela, 

su complejidad, el nº de habitaciones, 

el material de construcción (la piedra             

y la madera eran materiales nobles               

por su coste) y la existencia de 

determinadas habitaciones (baños, 

letrinas, zona de almacén, graneros…). 

Así, en función de la presencia o 

ausencia de estas características se 

diferenciaba, entre mansiones y casas 

modestas. 

 

Mansión de Panehsy y casas humildes 

adyacentes (Ciudad Central). 

 

a. Mansiones o villas (100-500 m2). 

Se encontraban dentro de un 

muro perimetral que las separaba del 

resto (muy apreciable en la casa del 

sumo sacerdote Panehsy).  
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Una vez pasado el muro se 

encontraba un gran patio con              

estanque, zona ajardinada y una 

pequeña capilla. Seguidamente, la               

casa estaba compuesta por la 

entrada/vestíbulo, loggia (para recibir      

a los invitados), la zona privada                

(sala familiar en torno a la cual se 

repartían las habitaciones de uso 

privado, letrina, baño y dormitorios)                 

y la zona de servicio (compuesta por 

talleres, almacenes, establos, cocina             

y viviendas de la servidumbre). 

Según F. Quesada (1991) otra  

de las características de estas villas                 

era que existían varios circuitos                     

de movimiento de las personas que 

diferenciaban a unos de otros:  

 Servidumbre: utilizaban la 

entrada trasera que daba             

lugar a la zona del servicio. 

 Señores de la casa: entraban 

por la entrada principal y                 

se moverían con total libertad. 

 Los invitados: accedían por la 

entrada principal y llegarían 

hasta la loggia. Sin tener 

acceso a la zona privada. 

 

 

b. Casas modestas. 

De unos 40-50 m2 se componían 

de una sala principal, un distribuidor               

y azotea, en la que se desarrollaba              

gran parte de la vida cotidiana.                    

Es decir, que eran edificaciones                  

sin ninguna complejidad: carecían                 

de almacenes, graneros, baño y 

habitaciones especializadas.  

c. Palacios. 

Mención aparte, merecen los tres 

palacios de Amarna, edificaciones 

totalmente diferenciadas del resto y                

de grandes dimensiones, que no solo 

eran la residencia de la familia real, 

sino que eran el centro desde donde               

se administraba el país. Existiendo               

un palacio residencia (El Palacio 

Norte) y un palacio administrativo              

(El Gran Palacio). 

La distribución que encontramos 

en los palacios sigue el modelo 

tradicional, que consistía en: una sala 

del trono, patios columnados, lago, 

habitaciones privadas, ventana de 

apariciones, talleres, almacenes y 

viviendas anexas del servicio. Todos 

ellos, con muros, techos y pavimentos 

ricamente   decorados   con    imágenes                 
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de la familia real y de carácter 

naturalista33. 

  Palacio de la Ribera Norte 

(Ciudad Norte): era la 

residencia privada de la familia 

real y se encontraba en el  

centro de un recinto cerrado  

por una muralla, apartado del 

resto de la ciudad. El grueso de 

este se componía de patios y de 

varias salas de carácter privado, 

como los dormitorios y baños. 

Así como, barracones de la 

guardia del faraón, graneros, 

almacenes y residencias del 

personal de servicio, situados 

entre la muralla y el palacio.  

  Palacio Norte: una residencia 

real independiente que se cree 

que perteneció a Meritatón             

(hija mayor de Ajenatón).                  

Se situaba entre la Ciudad 

Norte-el Barrio Norte, y estaba 

compuesto por salones oficiales  

y de recepción, dependencias 

domésticas, un templo solar               

al aire, jardines y patios. 

 

                                                           
33 Hoy en día, la mayoría de estas decoraciones 
se han perdido. Pero sabemos de su existencia 
gracias a las acuarelas realizadas por F. Petrie. 

 

  Gran Palacio (Barrio Central 

15000 m2): era el más grande   

de los tres y se situaba en el 

extremo oeste de La Vía Real. 

Constaba de un área de carácter 

más doméstico destinada al            

uso privado del faraón, que se 

componía de varias salas y 

patios. Pero, la parte principal 

era el área destinada a funciones 

administrativas y oficiales, 

compuesta por dependencias 

que se utilizaba para actos 

representativos del monarca, 

recepciones de embajadas 

extrajeras, desarrollar funciones 

de la administración…  

 

A su vez, este palacio conectaba 

a otra edificación través de un                 

puente que atravesaba la Vía Real.                

Se trataba de la Casa del Faraón o 

Palacio Menor, un pequeño palacete 

que era el lugar  de trabajo de  

Ajenatón y en el que se abría un                

gran mirador, “La ventana de las 

apariciones”. 
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Tumbas y culto funerario. 

a. Tumbas. 

Otro elemento de diferenciación 

social fue el derecho a enterrarse en 

una tumba. Ya que, económicamente 

no todo el mundo podía permitirse  

una, era un privilegio reservado para             

la clase noble y la familia real, y  

dentro de este grupo existía una clara 

diferenciación entre el faraón y el resto.  

Así en Amarna encontramos 

cuatro áreas destinadas a 

enterramientos, dependiendo del  

status. Mientras que la tumba de la 

familia real estaba situada en un 

barranco, junto al wadi real y era 

mucho más grande. Las de los                 

altos cargos estaban excavadas en 

acantilados al norte y al sur de la 

ciudad, siendo más pequeñas. Y,                  

por otro lado, estaba el Cementerio  

Sur, dónde estaban enterrados la 

mayoría de los habitantes de Amarna: 

  Tumba Real/TA26: Ajenatón 

mantuvo la tradición de 

enterrase en un hipogeo y su 

estructura básica, basada en una 

gran galería que daba a varias 

cámaras hasta llegar a la cámara 

funeraria.   Aún   así,   introdujo 

 

novedades arquitectónicas, que 

diferenciaron su tumba del               

resto de las tumbas reales: fue   

la primera tumba real que 

seguía un eje rectilíneo y fue 

concebida para enterrar a toda 

la familia real, no solo al  

faraón. Así, las llamadas 

cámaras alfa, beta y gamma, 

estaban destinadas a sus hijas              

y a su esposa Nefertiti.  

  Tumbas del Norte y Tumbas  

del Sur: excavadas en la roca, 

distribuidas por riscos y colinas 

que bordeaban la ciudad por el 

este, y pertenecían a diferentes 

grupos de cortesanos y los 

funcionarios.  

Tumbas del Norte: se encuentran 

excavadas en un acantilado situado                

en el lado noreste de la llanura 

desértica, cortado por un wadi. Lo              

que divide el grupo de 6 tumbas en  

dos; 1-2 en el lado norte y 3-6 al               

lado sur. Los dueños de 6 tumbas                  

fueron los principales hombres de                 

la corte como: Panehsy/TA6 (sumo                  

sacerdote), Meryra/TA4 (padre                    

del superintendente Meryra II), 

Huya/TA1 (supervisor de la casa de               

la Reina…), Pentu/TA3 (sacerdote)… 
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Tumbas del Sur: situadas en el 

lado de una meseta baja delante                  

de un acantilado. Se trata de un 

complejo más grande que el del                              

Norte que contiene 19 tumbas                  

(TA7-TA25) perteneciente a un grupo 

de funcionarios muy diverso, lo cual             

se refleja en la variedad de diseños, por          

lo general más sencillos que los de las 

tumbas del Norte. En esta zona fueron 

enterrados: Parennefer/TA7 (Jefe de 

los artesanos, Supervisor de todas las 

obras en la mansión de Atón…), 

Mahu/TA4 (Jefe de policía del faraón), 

Ramose/TA11 (Escriba Real), Ay/TA25 

(padre de Nefertiti y futuro faraón). 

  Cementerio Sur: el resto de la 

población de Amarna, se hizo 

enterrar cerca de las Tumbas  

del Sur, en lo que se conoce 

como Cementerio Sur34. Se trata 

de enterramientos mucho más 

sencillos (ataúdes de madera 

enterrados en la arena) y menos 

fastuosos, que probablemente  

se ubicaron cerca de las tumbas 

de cortesanos con la intención 

de algún intermediario para 

poder alcanzar el Más Allá. 
                                                           
34 VV.AA.: “Life, death and beyond in 
Akhenaten's Egypt: excavating the South Tombs 
Cemetery at Amarna”, Antiquity Journal, Nº 87, 
2013, pp. 64-78. 

 

 

  Enterramiento del cementerio sur, individuo 13. 

 

Los restos óseos encontrados en 

este cementerio, evidencian que la  

vida de la gente más humilde de 

Amarna fue muy dura; los huesos 

infantiles son porosos lo que reflejan 

malnutrición (la dieta de la mayoría                   

de los egipcios se basaba en el                      

pan y la cerveza) y los adultos                  

muestran enfermedades degenerativas 

y fracturas, probablemente por  

levantar cargas muy pesadas.  

En relación con estas evidencias 

A. Stevens (2013) apunta que la              

rápida construcción de la ciudad tuvo 

que ser especialmente dura para los 

plebeyos, pues debieron de levantar 

repetidamente material de construcción 

pesado. 
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b. Culto funerario. 

Asimismo, si hablamos de 

diferencias sociales en el ámbito 

funerario, nos tenemos que referir 

directamente al culto del difunto. 

Según la concepción egipcia el ser 

humano se componía de 5 elementos 

(el Ka, el Ba, el Akh, la sombra y el 

nombre) y cuando el cuerpo moría, uno 

de esos elementos, el Ka, seguía vivo 

en la tumba. De forma, que al quedar 

activo en el mundo de los vivos, los 

familiares del difunto debían cuidar             

de su Ka, alimentándolo a través de 

ofrendas periódicas (si estas no se 

realizaban el Ka podía actuar contra             

sus descendientes). 

Ahora bien, el culto funerario no 

estaba al alcance de todo el mundo, de 

ahí que también se dieran diferencias 

dependiendo el nivel socioeconómico. 

Mientras las clases altas que gozaban 

del privilegio de tener una tumba                  

que poseía una capilla funeraria para               

poder realizar las ofrendas (a las que              

el Ka accedía a través de estelas de 

falsas puertas).  

Las clases más humildes, que               

no poseían capillas funerarias 

realizaban estas ofrendas en el exterior 

de  la  tumba  sobre estelas o mesas de  

 

ofrendas (En la campaña del 2006, en 

el cementerio sur se hallaron algunas 

de estas estelas). 

En el caso del faraón esta 

diferencia era mucho más apreciable, 

los encargados de cuidar su Ka y 

realizar la ofrendas pertinentes era un 

grupo sacerdotes (hemu-Ka/sacerdotes 

Ka). En este sentido, B. Kemp (1992) 

señala 3 evidencias que podría indicar 

que Pequeño Templo de Atón/Mansión 

de Atón (Ciudad Central)35 sería el 

templo funerario de Ajetaton: 

  Ubicación: si te posicionas 

enfrente de los 2 pilonos que 

dan acceso al templo y 

siguiendo este eje, miras hacia 

la colina dónde se encuentra                

la tumba real, se observa que 

este eje da directamente a la 

entrada de la tumba. 

  Estructura: la presencia de                 

una estancia que fuese 

probablemente un vestidor y 

una ventana de aparición en                  

el segundo patio, son elementos 

esenciales en la estructura de 

los templos funerarios. 

                                                           
35 Fue levantado junto a la Casa del Faraón y   

se trataba de una pequeña réplica del Gran 
Templo, que probablemente fuera utilizado por 
Akhenatón y su familia para su culto privado. 
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 Nombre: el nombre “mansión”, 

es el término que se utilizaba en 

el Imperio Nuevo para referirse 

a los santuarios y templos 

funerarios. 

Segregación social urbana en Amarna. 

Cuando hablamos de 

diferenciación social, debemos hacer 

alusión a uno de los temas más               

tratados en que lo refiere a esta ciudad 

¿Existió la segregación social urbana 

en Amarna? 

Según S. Roitman (2003), la 

segregación social urbana es la 

separación espacial de los diferentes 

grupos sociales en una ciudad o                     

un área geográfica de acuerdo a 

diferencias étnicas, de ingresos, 

religiosas. Por tanto, la ciudad se 

compondría de diferentes barrios 

dependiendo del estatus social, siendo 

los grupos de mayor estatus los más 

favorecidos al elegir el terreno de su 

residencia y los más humildes los más 

desfavorecidos al quedar segregados. 

Se crearían así, barrios cerrados por 

muros y planificados previamente para 

albergar en su interior a un mismo 

grupo, dándose una vida aislada y 

separada de los sectores de la población 

con diferente procedencia. 

 

De esta forma, si observamos un 

plano de la ciudad, más en concreto              

la Ciudad Central y el Barrio Sur, lo              

que vemos es que las casas de mayor 

tamaño y las de menor tamaño se 

mezclaban entre sí. Es decir, que los 

diferentes grupos sociales no vivían              

en barrios cerrados y diferenciados, 

sino que convivían en los mismos 

barrios distintos rangos sociales   

(como por ejemplo la casa del                      

Sumo Sacerdote Panehsy, la del 

Sacerdote Pauah o la del Visir Najt, 

compartían espacio con pequeñas  

casas pertenecientes a grupos más 

humildes). Por lo que no existiría una 

segregación espacial tal como se 

entiende y señalan algunos autores 

como B. Kemp (1992), P. Crocke 

(1985) o T. Armijo (1998). 

Sin embargo, hay fenómenos 

anteriormente mencionados que sí 

estuvieron presentes en Amarna. Por  

un lado, tenemos la Ciudad Norte, en 

dónde se situaba la residencia privada 

de la familia real (el Palacio de la 

Ribera Norte), las casas de algunos 

cortesanos, graneros y almacenes.                

Lo que indica que era una zona 

independiente y autosuficiente con 

respecto  al  resto  de  la  ciudad, por  lo  
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que probablemente si se estaría              

dando una auto-segregación por parte 

Ajenatón y su círculo más cercano. 

Por otro lado, ya se señaló 

anteriormente que la ciudad fue 

poblada en varias oleadas repartidas en 

el tiempo. Estando formada la primera 

por el faraón y sus más allegados, 

siendo los que en un inicio eligieron 

sus parcelas y el lugar donde construir 

sus residencias. Mientras, que el resto 

se ubicó en el terreno que los demás 

dejaron, lo cual podría indicar que 

previamente hubo una de regulación 

del uso privilegiado del espacio.  

Así, lo que evidencia Amarna es 

la existencia de una auto-segregación 

del faraón con respecto al resto y                 

una ausencia de segregación social               

urbana entre los más poderosos y                 

los más humildes. Lo cual no implica 

que no existiese una fuerte 

diferenciación/desigualdad social, 

porque esta sí estuvo presente en el 

derecho a tener una tumba y su 

dimensión, en el uso del espacio y en    

el tamaño/complejidad de la casa. 

Algunas de ellas (palacio y mansiones) 

cerradas por muros, indicador de 

estatus y distinción, posiblemente 

cuanto más alta mayor estatus. 

 

La plasmación del poder en Amarna. 

A través de un proyecto 

organizado de forma premeditada, 

Ajenatón llevó a cabo una reforma 

político-religiosa que aumentó su  

poder y que tuvo lugar en la nueva 

capital, pieza clave en dicho plan. 

Reforma religiosa presente en la 

ciudad. 

Esta fue la más radical, pues              

por primera y única vez en la historia                 

del Egipto Faraónico se eliminaba                  

el culto politeísta, para introducir               

uno monoteísta que enaltecía y 

aumentaba el poder del faraón.                 

Para ello, Ajenaton eligió un                

espacio previamente sacralizado             

donde construir su ciudad y trazó las 

bases de teóricas de la  nueva religión. 

a. Sacralización del espacio que 

albergaba Amarna. 

El cambio iniciado por Ajenatón 

se empezó a materializar con la 

elección del terreno (aprox. entre el 

cuarto-sexto año de su reinado)                    

que albergaría la nueva sede del 

gobierno, para ello el faraón llevó a 

cabo un rito fundacional nunca                 

antes visto.  
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Este se basó en la delimitación 

del emplazamiento mediante 14               

estelas fronterizas36 esculpidas en la 

roca en las que el faraón especificaba 

como Atón le había guiado al lugar 

elegido, que la ciudad fue construida 

como residencia de su dios y en su 

honor, el diseño/delimitación de la 

ciudad… 

Es Atón, mi padre, quien me 

aconsejó que le concierne, [a saber] 

Ajetatón. Ningún funcionario nunca   

me ha aconsejado que le concierne,              

no ninguna de las personas que están 

en toda la tierra alguna vez me ha 

aconsejado que le concierne (…).               

Fue Atón, mi padr [er, que me 

aconsejó] sobre él, para que pudiera 

ser hecha por él como Ajetatón (…) no 

siendo propiedad de un dios, no               

siendo propiedad de una diosa, no 

siendo propiedad de un gobernante,  

no siendo propiedad de una mujer 

gobernante, no siendo propiedad                 

de ningún pueblo para reclamar (…)  

El área que queda dentro de estas 

cuatro tablillas es la misma Ajetatón;  

 

                                                           
36 Las estelas se esculpieron en dos tandas que 
se dividen en; Primera proclamación (estelas K, 
M y X) y Segunda Proclamación (A, B, F, J, N, 
P, Q, R, S, U y V). 

 

le pertenece a Atón, mi padre37 

(Primera Proclamación). 

Es decir, que las estelas cerraban 

un espacio sagrado y exclusivo 

revelado por Atón a Ajenatón a través 

de una hierofanía38(manifestación de lo 

sagrado). Así las estelas marcan una 

división entre espacio sagrado y 

profano, en el que lo sagrado se define 

como el verdadero y puro (donde el 

espacio más sagrado es el templo o             

el eje/centro) y el profano lo que  

rodea. Por tanto, el faraón cosmotiza               

el territorio, creando una defensa 

mágica con las estelas que dividen el 

orden del caos. 

b. Trazó las bases teóricas  de la nueva 

religión. 

Uno de los principales objetivos 

que Ajenatón perseguía con estas                

bases era recuperar la relación                  

directa entre faraón/ dios y enfatizar                         

su asimilación con la divinidad. 

Acercándose a la concepción originaria 

de realeza, existente en el Imperio 

Antiguo. 

 

                                                           
37 MURNANE, W. J.: Textos del periodo 
Amarna en Egipto. Atlanta, Society of Biblical 

literature and scholars Press, 1995, pp. 73-86. 
38 ELIADE, M.: Lo sagrado y lo profano. Madrid, 
Ediciones Guadarrama, 1967, pp. 20-45. 
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  Se perfiló como único 

representante del dios en                     

la tierra e intermediario  

capacitado para comprender   

sus deseos. Este papel                       

de mediador/representante se 

observa en las representaciones 

de la familia real bajo los               

rayos de Atón, terminados en 

manos con anjs, que simbolizan 

la entrega de la vida y de                  

su mensaje, a la vez que los 

abarca y los protege. Esta 

exclusividad ante el dios está 

presente en las imágenes de              

las estelas fronterizas, de las 

tumbas privadas (relieves 

tumbas de Meryre, Parennefer, 

Mahuy Panehesy) y de los 

altares/capillas hogareñas.  

 

Estela fronterizas S, en la que se representa                 

la adoración y entrega de ofrendas -flores                      

y frutas- de la familia real al Dios  mientras               

este les protege con sus rayos.  

 

Fuente: DAVIES, N. de G.: The rocks tumbs              

of El- Amarna (Vol. IV). Londres,                         

Egypt Exploration Fund, 1905c.                      

(Reeditado por Egypt Exploration Society, 

2004.) 

 

Mientras que por otro lado, el 

resto de la población nunca aparece 

bajo los rayos porque no tienen                

acceso directo con Atón, siempre los 

vemos representados a menor escala               

y adorando a la pareja real. 

Asimismo, las inscripciones 

funerarias también confirman papel                

de intermediario entre la población y 

Atón. Las plegarias que se conservan 

en las tumbas de los nobles van 

dirigidas a Ajenatón, de forma que el 

faraón se configura como el centro del 

culto, el único vehículo del que se 

dependía para poder acceder al Más 

Allá y una sepultura.  

“¡Haz que Ajenatón, tu amado 

hijo, viva contigo para siempre (…)! 

¡Déjalo aquí, hasta que yo pueda 

continuar al servicio del buen dios, 

hasta que me asigne el entierro que él 

da!” (DAVIES, 1905b, p. 31)39. 

                                                           
39 DAVIES, N. de G.: The Rocks Tumbs of El-
Amarna. (Petición de los beneficios funerarios, 
Tumba de Ahmosis). Vol. III. Londres, Egypt 
Exploration Fund, 1905b. 
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  Se enfatiza la adoración y los 

aspectos divinos de la familia 

real. A través de los lazos que 

vinculan al faraón directamente 

con el  dios (“El hijo de Atón”, 

“El que vive como Atón 

viviente”…) se enfatizan los 

aspectos sobrenaturales de la 

familia real y se les rinde culto. 

De ahí, que en las casas 

existiese altares domésticos y 

capillas para su adoración. En 

estas, suele aparecer la familia 

real en diversas actitudes 

cotidianas (Ajenaton, Nerfertiti 

y sus tres hijas) bañados por 

Atón y nunca el dueño del altar 

dirigiéndose a Atón, anulándose 

la relación privada con dios.  

Reforma política presente en la 

ciudad. 

Esta reforma rompió con todo               

el aparato burocrático anterior, 

centralizando la economía y la 

administración del país en torno a la 

nueva capital. A la vez, que mermaba 

el poder de las castas sacerdotales 

tradicionales a favor del clero de                

Atón y sustituía a las viejas familias 

nobles encargadas de la administración, 

por  una  nueva  burocracia  con  menos  

 

experiencia. Es decir que Ajenatón 

llevó a cabo una centralización de la 

política que giraba en torno a su              

figura y que aumentaba su poder. 

De esta manera, en la ciudad 

existían dos elementos destinados                

a mostrar una imagen pública de 

superioridad y poder de Ajenatón, 

mediante la pompa real:  

a. Ventana de la Apariciones. 

Era una balcón situado en un 

puente que unía el Palacio Menor/ Casa 

del rey con el Gran Palacio, desde el 

cual el faraón entregaba honores, 

condecoraciones y regalos a sus 

funcionarios, sin tener que mezclarse 

con ellos.  

Este acto, fue plasmado en 

diversas ocasiones dentro de las  

tumbas nobiliarias, como las de 

Meryra, Panehesy o Parennefer. En 

todas ellas, la pareja real con o sin               

sus hijas están asomados a la              

ventana y bañados por los rayos de 

Atón, entregando regalos, honores y               

comida (por lo general collares) a               

sus funcionarios (que hacen cola               

para recibir los obsequios), que se 

representan en actitud venerante y en 

menor tamaño. 
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Relieve de la tumba de Panehesy. Fuente: 

Davies, N. de G.: The Rocks Tumbs of                       

El-Amarna. Vol. II, lamina X. Londres,                     

Egypt Exploration Fund, 1905a. 

b. Vía Real. 

Era la principal avenida de la 

ciudad, que unía la Ciudad Central              

con la Ciudad Norte, recorrida 

diariamente por la pareja real en               

carro cada vez que iba a desempeñar 

sus funciones oficiales.  

Según quedó reflejado en uno                

de los relieves de la tumba de Mahu               

(jefe de la policía), el trayecto que                 

se realizaba iba desde uno de los 

templos Atón (representado por un 

edificio con pilonos y mástiles) hasta 

probablemente al Palacio de la Ribera 

Norte (representado por un edificio 

fortificado). Durante el cual la                

pareja real montada en un carro iba 

acompañada por un grupo de guardias, 

liderados por el propio Mahu. 

 

En definitiva, la reforma político-

religiosa desarrollada por Ajenatón 

quedó reflejada en la ciudad a través  

de las estelas fronterizas, las capillas 

privadas dedicadas al culto de Atón               

y del faraón, los relieves de tumbas 

nobiliarias en los se veneraba a la 

familia real (eliminando prácticamente 

cualquier alusión a méritos propios). 

Así como la ventana de apariciones               

y la Vía Real.   

Conclusiones. 

Amarna, la ciudad que cayó              

en  el olvido tras la muerte de su 

fundador, es en la actualidad una de   

las mayores fuentes de información 

para entender la vida urbana en el 

Egipto del Reino Nuevo, y más en 

concreto, para tener una visión general 

de la desigualdad y el poder absoluto 

que se dio entre  sus habitantes. 

En ella quedó plasmada una 

fuerte diferenciación y desigualdad 

entre los distintos grupos que formaban 

la sociedad egipcia, mientras que la 

gran mayoría (rekhyt) poseían casas 

sencillas de adobe y de unos 40-50m2       

o se enterraban en sencillas tumbas 

excavadas en la arena dentro del 

cementerio sur.  
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La minoría cortesana (Pat) vivía 

en grandes mansiones/ villas de 100-

500 m2 y tenía el privilegio de 

enterrarse en ricas  tumbas excavadas 

en los acantilados sur y norte que 

bordeaban la ciudad.  

Otro elemento de diferenciación 

que también quedó patente, fue la 

forma en la que se pobló la ciudad. 

Esta se dio en varias oleadas, siendo              

la clase noble (junto con el faraón)              

la primera en llegar y, por tanto, en 

elegir los mejores sitios para levantar 

sus casas, mientras que las clases             

más humildes llegaron en sucesivas  

oleadas, conformándose con los  

huecos que la nobleza había dejado 

entre sus grandes mansiones. Lo                 

que, a su vez, produjo un crecimiento 

orgánico en la ciudad, no se dio una 

segregación social urbana entre ambos 

grupos, pero si una autosegregación    

del faraón con respecto al resto,               

donde la diferenciación era más 

abismal. Pues, tanto su tumba (en el 

wadi real) como su residencia              

(Palacio de la Ribera Norte) estaban 

aisladas del resto de residencias y 

necrópolis. 

 

 

 

Igualmente, quedó reflejado el 

poder absoluto mediante la reforma 

político-religiosa, en la que el faraón 

emergió  como  el  elegido  por  el   

dios para designar y sacralizar el 

terreno en el que se ubica la ciudad.  

De esta forma, se erigió como el 

creador de las bases teóricas de                       

la nueva religión que hacía                         

más directa  su relación con el                 

dios, siendo el único intermediario                       

entre el dios y el resto de los               

mortales, resaltando así su naturaleza 

sobrenatural, que quedó plasmada                 

en las estelas fronterizas, en las   

capillas y altares domésticos, en las 

plegarias funerarias y relieves de las 

tumbas cortesanas. 

Por tanto, Amarna se perfiló 

como la pieza clave del proyecto 

político de su fundador, ya que                     

fue el escenario donde se aplicó y                  

en torno a la que giraba toda la 

administración del país. La propia 

estructura de la ciudad se adaptaba                 

a esas necesidades, a través de                   

Vía  Real y la Ventana de las 

Apariciones. Dos elementos que 

reforzaban la figura pública y el poder 

del faraón.  
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Así, Amarna, como todas las 

ciudades del Antiguo Egipto, fueron             

el marco donde se reflejaron los 

diferentes, comportamientos y valores 

de unos ciudadanos que compartían              

el espacio, pero se relacionaban 

mediante un sistema basado en 

jerarquías sociales.  

A la vez que emergió como                 

un instrumento utilizado y concebido 

por el faraón para aumentar su                       

poder y por consiguiente la 

diferenciación/desigualdad social con 

respecto al resto y entre los diferentes 

grupos. 
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Plano general de la ciudad. Se puede 

apreciar la distribución urbana y su 

localización entre el Nilo los acantilados.  

Todo ello demarcado por las estelas de 

fundación. 
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Número 6 de la sección “El Guiño”                                                    Pedro Sanz Vitalla 

Web de Adrián Pino Olivera: https://apinoolivera.wordpress.com/

https://apinoolivera.wordpress.com/
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Resumen. 

La monarquía de los Austrias fue 

empleada como reflejo de un poder 

despótico que iba en contra de buena 

parte de los principios liberales que se 

comenzaron a proclamar en las Cortes 

de Cádiz.  La literatura fue uno de los 

elementos empleados por las nuevas 

élites para propagar sus ideales. Con 

este fin se emplearon figuras históricas 

a las que se dotó de una semántica 

acorde al régimen que se quería 

establecer.  

Este trabajo pretende entresacar 

de la lectura del texto seleccionado esta 

ideología que se impuso a lo largo del 

tormentoso siglo XIX. Por este motivo 

se ha procurado seleccionar una obra 

realizada por un autor que tuvo un 

papel relevante en la política nacional. 

Palabras clave: Absolutismo, Antiguo Régimen, 

comuneros, Liberalismo,                              

Martínez de la Rosa, teatro. 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

The Austria’s monarchy was used 

like a reflex of a despotic power that 

was going against liberals principles 

that begun to be proclaimed in the 

Spanish Parliament of Cádiz. The 

literature was one of the elements used 

by the new elites to spreads its ideals. 

With this purpose they used historical 

figures to which it was supplied with               

a semantics according the system  

regimen they wanted to establish. 

This work tries to select of chosen 

text reading this ideology that was 

imposed throughout along the stormy 

XIXth century. For this reason it has 

tried to select a work realized by an 

author who will have an excellent role 

in the national policy. 

Keywords: Absolutism, Ancient Regime, 

comuneros, Liberalism,                                  

Martínez de la Rosa, theatre. 
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El auge de la novela histórica y el 

teatro inspirado en la recreación de 

pasajes de la historia de España, sobre 

todo en las décadas de los 30 y 40                  

de la centuria decimonónica pueden                

servir para entresacar dos elementos 

históricos de la recreación literaria:  

  La ya mencionada ideología 

política del momento y su aplicación             

a la interpretación del pasado. 

  La confluencia de ese afán de 

libertad que proclamó el Romanticismo 

con el pensamiento político del momento. 

Entre los abundantes textos 

posibles se ha optado por La viuda de 

Padilla de Francisco Martínez de la 

Rosa40. Esta elección viene determinada 

tanto por la posición política que 

desempeñó este político y escritor, 

como por la fecha de realización de la 

misma: se estrenó en pleno asedio 

francés de Cádiz (1812). Además, 

Martínez de la Rosa junto a escritores 

como el duque de Rivas, que también 

estuvo en las Cortes de Cádiz, fueron  

de los primeros en protagonizar la 

introducción del Romanticismo, como 

movimiento literario en España41. 

                                                           
40 Esta obra se puede descargar en Google Books. 
41 SHAW, D. L.: Historia de la literatura española 
5. El siglo XIX. Barcelona, Ariel, 1979, p. 30. 

 

Contexto histórico. 

Liberalismo.  

Se podría definir al Liberalismo 

como el pensamiento político orientado 

a la salvaguarda de una libertad 

individual que no puede tener una 

dependencia exclusiva del rey, debido              

a que el titular último de la soberanía 

sería el pueblo. Esta situación implica  

la limitación de las facultades de los 

reyes mediante constituciones (según 

Thiers, el rey reina, pero no gobierna). 

El derecho a legislar es potestad 

de los parlamentos, mientras que los 

ciudadanos están obligados solamente              

a cumplir las leyes que dichas 

instituciones disponen, acorde a la 

interpretación que de ellas hacen los 

jueces. Todo tiende a limitar cualquier 

abuso de poder. Los ciudadanos se 

agrupan en partidos, cuyos líderes,               

tras las elecciones pueden acceder a              

los Parlamentos. La libertad personal 

teóricamente estaba garantizada por  

una serie de derechos regulados por 

códigos (libertad de prensa, de credo,  

de industria, o protección de la 

propiedad privada, serían algunos de 

ellos).  
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Respecto al Antiguo Régimen,             

al que se combate para derribar,                       

el Liberalismo es una ideología 

subversiva. Pero, se despreocupa por  

los problemas sociales, al ser reflejo            

del pensamiento de la burguesía, lo que 

lo convierte en conservador, actitud    

que  se refleja  sobre todo en su miedo  

a la revolución social que, explica la 

inclinación a la interpretación restrictiva 

de la soberanía nacional, objetivo               

para el que se valdrán del sufragio 

censitario, que limitada la potestad de 

votar a los grupos de un determinado 

nivel económico o cultural (la burguesía                

del dinero o del talento)42. 

Fue la corriente política por 

excelencia del siglo XIX, que ha                 

sido denominado como la “Era del 

liberalismo”. Alrededor del concepto 

Liberalismo surgió un nuevo lenguaje 

político que en parte pervive en la 

actualidad. El modo liberal de ver el 

mundo pone énfasis en la libertad 

individual y una gran confianza en                

la espontaneidad social (inicialmente),              

así como una desconfianza hacia el 

poder político.  

 

                                                           
42 FERNÁNDEZ, A.: Historia Contemporánea. 
Barcelona, Vicens Vives, 1981, pp. 133-135.  

 

Este último rasgo aparece muy 

atenuado entre los liberales españoles, 

debido a las esperanzas que         

depositaron en la modernización del 

Estado. Destacar el fuerte componente 

historicista que está ya presente en los 

primeros liberales de nuestro país                     

(más cercanos en este aspecto a la 

concepción anglosajona que al modo 

revolucionario francés), que solían 

legitimar sus iniciativas enmarcándolas 

en un contexto histórico multisecular. 

Todas las versiones del Liberalismo, 

tanto la maximalista (que identifica                 

la progresión del Liberalismo con la 

civilización occidental), como la que 

consideraba a esta ideología como un 

ariete contra el Absolutismo, o la que 

veía en el Liberalismo la consecuencia 

en la faceta ideológica del ascenso de             

la burguesía, se originaron en el siglo    

XIX y dejaron su impronta en los   

textos de esta época43.  

En España, el Liberalismo surgiría 

con fuerza durante el verano de                 

1808, como lo muestran los folletos 

publicados en aquel momento, donde      

se   reflejaba   el  rechazo  a  las  formas  

                                                           
43 FUENTES, J. F.; FERNÁNDEZ, SEBASTIÁN, 
J.: “Liberalismo”, en FERNÁNDEZ SEBASTIÁN, 
J.; FUENTES, J. F. (Dirs.): Diccionario político y 
social del siglo XIX español. Madrid, Alianza, 
2003, pp. 413-414. 
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políticas vigentes hasta ese momento  

(el “despotismo ministerial”), así como 

en la apuesta por los principios 

liberales. En estos panfletos se 

mostraban el afán por que se  

implantara una Monarquía con poder 

limitado y una constitución. Para 

garantizar la libertad y autonomía de  

los ciudadanos frente a los abusos                

regios, se indicaba la necesidad de 

convocar Cortes. En una clara muestra 

del historicismo que impregnó el 

Liberalismo español desde sus inicios,   

se recurría a los antecedentes en  

Castilla o en Aragón, como apoyo                    

a la soberanía compartida. Estas 

aspiraciones a que se produjera el 

cambio político se vieron concretadas 

en la Consulta al país de 1809, donde      

se reflejaba un claro acuerdo general                

en buscar soluciones de sesgo liberal, 

que requerían la convocatoria de unas 

Cortes Constituyentes44. 

Según fue avanzando el siglo el 

Liberalismo hispano tendió a moderarse 

por influencia del Liberalismo 

doctrinario francés, evolución que                  

ya empezó a ser palpable durante                 

el Trienio Liberal.  

                                                           
44 SERRANO GARCÍA, R.: El fin del Antiguo 
Régimen (1808-1868). Cultura y vida cotidiana. 
Madrid, Síntesis, 2001, pp. 99-100. 

 

El sector moderado daría por 

finalizada la revolución, defendiendo  

un compromiso con la nobleza y la 

monarquía, a la par que establecían 

fundamentos liberales como el gobierno 

representativo, la división de poderes                

o la libertad de prensa, de modo que               

la revolución pasaba a ser ilegítima                 

a partir de aquel momento. El 

pensamiento liberal sería rediseñado 

desde 1834 por antiguos “doceañistas” 

en la línea pactista citada (con la 

aristocracia y la Corona), con una 

creciente influencia del doctrinarismo 

galo, y los textos de Bentham.  

En el Ateneo de Madrid, políticos 

moderados como Martínez de la Rosa 

(Espíritu del siglo), Alcalá Galiano 

(Lecciones de derecho constitucional), 

Donoso Cortés (Lecciones de derecho 

político) o Andrés Borrego, expusieron 

las ideas políticas que caracterizaron               

al moderantismo. Entre las mismas                

se encontraban: “el gobierno de los 

mejores”, la soberanía de la 

inteligencia, la exaltación de los 

intereses individuales, o la importancia 

del poder moderador, en detrimento                

de las libertades y derechos de la 

mayoría de los ciudadanos.  
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De todos los mencionados solo 

Andrés Borrego tuvo una cierta 

sensibilidad respecto a la cuestión 

social, en claro contraste con Donoso 

que, tras los sucesos revolucionarios               

de 1848, llegó a proponer la dictadura 

en el Congreso como solución                     

para controlar el desorden social45.                       

La recuperación de elementos 

históricos como los comuneros, Juan  

de Lanuza, o los fueros, se pueden 

interpretar  como recursos ideales para 

reivindicar dogmas del Liberalismo                  

en su labor de construcción del                

Estado alternativo a las formas de  

poder establecidas hasta ese momento,              

debido a que aúnan lucha por la 

libertad, tradición histórica y carácter 

tiránico del Absolutismo. Este es uno  

de los objetivos principales de este 

trabajo. 

Romanticismo. 

Este movimiento va a estar muy 

vinculado al Liberalismo, lo que dio 

lugar a numerosas creaciones literarias 

comprometidas con los problemas 

sociales (aunque  en  España el contexto  

                                                           
45 SERRANO GARCÍA, R., Op. cit., pp. 100-101; 
SÁNCHEZ GARCÍA, R.: “El liberalismo español 
en el siglo XIX”, en GONZÁLEZ CUEVAS, P. C.: 
Historia del pensamiento político español. Del 
Renacimiento hasta nuestros días. Madrid, 
UNED, 2016, pp. 111-132. 

 

político atenuará la expresión de los 

literatos)46. El origen del término puede 

estar en la palabra francesa roman,                 

de donde nacería el adjetivo inglés 

romantik (emocionante), que se 

difundiría posteriormente territorio                

galo como Anglicismo. En Alemania 

romanhaft (novelesco) será sustituido 

por romantisch, que a su vez se 

sustantiva, dando lugar a dieromantik 

(el romanticismo), expresión que 

Shlegel se encargará de expandir como 

denominación del nuevo movimiento. 

Rasgos que denotaban la sensibilidad 

romántica habían emergido también a 

mediados del XVIII en Inglaterra47. 

El Romanticismo trae consigo una 

concepción del mundo en la que el 

dinamismo viene a reemplazar a la 

quietud derivada del equilibrio que 

provoca la perfección. La principal 

renovación que aportaron los autores 

románticos fue la capacidad individual 

para crear del artista, elevado a la 

categoría de demiurgo, que más que 

describir la realidad es capaz de 

penetrar en lo más oscuro de la misma    

e   incluso   hacer  germinar  una  nueva,  
                                                           
46 ALMELA BOIX, M.: Textos literarios 
españoles de los siglos XVIII y XIX. Madrid, 
UNED, 2013, p. 166. 
47 AYUSO DE VICENTE, Mª V.; GARCÍA 
GALLARÍN, C.; SOLANO SANTOS, S.: Diccionario 
de términos literarios. Madrid, Akal, 1997, p. 338. 
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sublimándose en divinidad. Este 

individualismo tan extremo exige               

unas altas cotas de libertad, lo que 

supondría una ruptura con las normas 

clásicas establecidas. La imaginación               

y la intuición prevalecen sobre la              

razón. Esta irracionalidad se traduce en 

un amor por lo onírico. Puede que la 

actitud romántica consistiese en                   

un amor por lo inclasificable, de                  

ahí que la mentalidad romántica              

estuviese plagada de contradicciones 

que atormentan el alma: exaltación  

religiosa e incredulidad, optimismo                

y pesimismo, cosmopolitismo y 

Nacionalismo. Conocían la importancia 

del subconsciente y amaban las              

figuras misteriosas vislumbradas en              

un horizonte muy lejano48. 

A pesar de que autores como 

Palmer y Colton opinan que se trató de 

un movimiento que careció de carácter 

político, Iris Zavala opina que, al 

menos en el caso español, en el inicio 

del reinado de Isabel II era un 

movimiento vigente con repercusiones 

políticas49. 

                                                           
48 AYUSO DE VICENTE, Mª V.; GARCÍA 
GALLARÍN, C.; SOLANO SANTOS, S., Op. cit.,              
p. 338; PALMER, R.; COLTON, J.: Historia 
Contemporánea. Madrid, Akal, 1980, pp. 175-176. 
49 PALMER, R.; COLTON, J., Op. cit., pp. 175-
176; ZAVALA, I.: “Románticos y liberales”, en 

 

El escritor romántico huye hacia 

el pasado, sobre todo hacia la Edad 

Media (e incluso hacia lo oriental). 

Mientras los philosofes de la Ilustración  

habían deplorado el Medioevo, la 

generación romántica vuelve la mirada 

con respeto y hasta con nostalgia a              

esta etapa de la historia. Esto puede 

explicar el renacimiento del estilo 

Gótico, uno de cuyos mejores ejemplos 

puede ser el Parlamento de Londres.  

En las instituciones medievales, 

así como en las que en tiempos pasados 

han tenido los diferentes pueblos,              

los románticos veían la expresión de             

un genio interior, un espíritu dinámico 

que ninguna norma podía encerrar,                  

el denominado por Herder volkgeist. 

Cada país se diferencia debido a                    

sus tradiciones políticas y literarias  

propias: en Alemania es más radical y              

profundo; en Francia fue inicialmente 

reaccionario, pero desde 1830 se 

equipara al Liberalismo con Víctor 

Hugo; en Inglaterra es más espontáneo, 

teniendo en Byron su personaje más 

relevante50. 

                                                                               
RICO, F.: Historia y Crítica de la literatura 
española. Romanticismo y realismo. Vol. V. 

Barcelona, Crítica, 1982, p. 13. 
50 PALMER, R.; COLTON, J., Op. cit., pp. 175-
176; AYUSO DE VICENTE, Mª V.; GARCÍA 
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Entre los temas predilectos de los 

románticos citar51: 

  La libertad sería el estandarte  

de los románticos, quienes la 

reivindican para todas actividades 

públicas y privadas. 

  El amor, bien en su 

manifestación más pasional o                 

en la sentimental. 

  La muerte (muy vinculada al 

amor). Es vista como una opción 

liberadora (frente a una vida de 

dolor y tristeza), tanto como 

forma de dejar apagarse la vida, 

como en heroicas y arriesgadas 

acciones motivadas por una             

causa justa. 

  Un pesimismo que influye en                

la visión que del mundo tienen  

los autores románticos. Estos 

consideran la felicidad y la 

justicia como objetivos utópicos, 

imposibles de alcanzar. 

  La historia pasada de la nación. 

Empleada con fines didácticos 

para el presente, así como para 

reflejar en la misma los problemas  

                                                                               
GALLARÍN, C.; SOLANO SANTOS, S., Op. cit.,             
p. 338. 
51 AYUSO DE VICENTE, Mª V.; GARCÍA 
GALLARÍN, C.; SOLANO SANTOS, S., Op. cit.,              
p 338; ALMELA BOIX, M., Op. cit., pp. 164-166. 

 

personales propios. Frente a la 

admiración que causaba la Edad 

Media y figuras como Pedro I el 

Cruel, los románticos rechazarán 

a los Austrias, calificándolos de 

tiranos. Carlos V sería visto como 

el enemigo de los comuneros y              

de las libertades castellanas. Su 

heredero, Felipe II se convertía                

a ojos de los románticos, en el 

modelo de rey que abusó de su 

poder y de la Inquisición. 

  Una naturaleza asociada a                  

los sentimientos humanos (la 

tempestad con el espíritu 

atormentado; la tristeza con 

paisajes otoñales en calma),                

los paisajes naturales, las  

ciudades dotadas de una                 

fuerte historicidad, las ermitas  

solitarias, las catedrales góticas              

o las ruinas serán algunos de               

los escenarios preferidos por los 

románticos.   

  Una predilección por lo 

desconocido, lo inexplicable y               

lo fantástico. 
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En España, este movimiento llega 

con retraso, debido a la guerra de la 

Independencia. Se inicia en dos focos 

principalmente52: 

  Cataluña. Carlos Aribau y 

López Soler impulsan este 

movimiento por medio de la 

revista El Europeo, donde se da 

una relevancia considerable a                 

las figuras de Chateaubriand y 

Walter Scott. 

  En el sur va a emerger otro foco 

importante, concretamente en               

las Cortes de Cádiz. 

Böhl de Faber (bajo la influencia 

de Schlegel) identificó el Romanticismo 

con una corriente literaria cristiana que 

tenía su origen en la Edad Media, en 

oposición al paganismo de la cultura 

grecolatina. Tenía unos rasgos propios 

que a través de elementos como las 

lenguas vernáculas preludiaban los 

caracteres nacionales.  

El Neoclasicismo (para Böhl de 

Faber) fue una interrupción lamentable 

y efímera de esta corriente europea,                

y preveía una vuelta a lo popular, a                 

lo  heroico, a la tradición cristiana y a lo  

                                                           
52 AYUSO DE VICENTE, Mª V.; GARCÍA 
GALLARÍN, C.; SOLANO SANTOS, S., Op. cit., 
p. 339. 

 

monárquico, que había tenido en el 

Siglo de Oro y en Calderón su                 

cénit. Trató de alimentar este                    

nuevo movimiento desde el Mercurio 

Gaditano. En opinión de Shaw,                

Böhl de Faber cometió dos errores:                  

asociar íntimamente el romanticismo 

con el cristianismo, y la concepción de 

que se trataba de una tradición que 

había permanecido desde el Medievo 

hasta la época en que él vivió.                    

Tuvo en López Soler y Monteggia a  

sus principales continuadores en los 

artículos publicados en El Español53.     

Esta actitud le granjeó la 

oposición de jóvenes liberales, como 

Alcalá Galiano, Blanco White o José 

Joaquín Mora, defensores del espíritu 

enciclopedista y del racionalismo 

ilustrado de las Cortes de Cádiz. 

Galiano abogaba por un “Romanticismo 

actual”, en contra del Romanticismo 

“histórico”, al que trató de derrumbar 

sus argumentos en el prólogo a El moro 

expósito del duque de Rivas (1833).                

Se adhería a las críticas de sus                

colegas liberales, que consideraban el 

Siglo de Oro como una etapa de 

oscurantismo fanático, y sustituía a 

Dante,  Shakespeare o  Calderón como  
                                                           
53 ZAVALA, I., Op. cit., pp. 7-8; SHAW, D. L., 
Op. cit., pp. 24-25. 
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autores románticos por Scott, Víctor 

Hugo, Alejandro Dumas y Byron, a 

quienes consideraba como piedra de 

toque de toda concepción romántica 

avanzada por sus coetáneos (sobre                

todo este último). Como se puede 

percibir, ya desde los orígenes del 

romanticismo en España había dos 

visiones bastante diferentes sobre                

este movimiento (algo que ya percibió 

Menéndez Pelayo): la aproximación 

“histórica” que protagonizó Böhl                    

de Faber, y lo que posteriormente                  

se ha considerado Romanticismo  

“liberal”, “revolucionario” o “actual”, 

que impulsaron, entre otros, los 

liberales mencionados54.  

El Romanticismo ha sido valorado 

de diferente modo por las corrientes 

críticas. Lloréns equipara Romanticismo 

y Liberalismo desde la emigración. Sin 

embargo, hay corrientes que valoran el 

Romanticismo como un movimiento 

estrictamente literario inherente al 

temperamento y genio españoles, como 

es el caso de Allison Peers, para quien 

el romanticismo es sinónimo de revival 

de lo antiguo, debido a que España era 

una nación romántica desde el Medievo.  

                                                           
54 ZAVALA, I., Op. cit., pp. 7-8; SHAW, D. L., 
Op. cit., pp. 25-26. 

 

De este punto partiría Menéndez 

Pelayo, quien consideraba que los 

rasgos de este movimiento estaban 

intrínsecos en la tradición española, 

fundamentalmente en el catolicismo,               

el medievalismo y la comedia del              

Siglo de Oro. En el polo opuesto se 

puede mencionar a Américo Castro,  

que se mostraba contrario a este               

origen medievalista y del Siglo de Oro. 

Para Castro era más importante el 

contenido espiritual, la concepción               

del mundo y del hombre contra la razón 

del  método discursivo55.  

El Romanticismo fue una  

respuesta artística a la crisis del  

Antiguo Régimen, que además                

refleja las contradicciones del cambio 

histórico-social, causadas por las 

transformaciones en los modos de 

producción que determinan el poder                

de la burguesía. Como refuerzo de                

esta hipótesis, se puede recurrir a              

Erich Koehler, para quien la literatura 

es un reflejo y una interpretación del 

estado de la sociedad en una etapa 

concreta de su evolución histórica, 

situación social consistente en la  

tensión entre la realidad  y  el  ideal  que        

 

                                                           
55 ZAVALA, I., Op. cit., pp. 9-10. 
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la literatura reproduce con                            

sus contradicciones internas56. El 

reformismo conservador impulsado            

por una parte considerable de los 

estamentos privilegiados del Antiguo 

Régimen, que se unieron con los  

nuevos potentados que habían  

emergido (la burguesía), permite 

entender el sistema político liberal                  

y el Romanticismo tradicionalista, que 

reflejará la ideología del Liberalismo 

moderado dominante entre los pioneros 

en la difusión de este movimiento 

artístico en España57. 

 

Francisco Martínez de la Rosa. 

 La figura de Francisco Martínez 

de la Rosa (1787-1862) podría ser 

considerada como una síntesis del              

XIX español, no solamente por el             

papel político que desempeñó, sino 

también tener una personalidad 

permeable a las corrientes ideológicas              

y estéticas que destacaron en España              

a lo largo de su existencia.  

                                                           
56 ZAVALA, I., Op. cit., p. 16; KOHELER, E., 
“Las posibilidades de una interpretación 
sociológica ilustradas a través del análisis de 
textos literarios franceses de distintas épocas”, 
en BARTHES, R. et alii: Literatura y sociedad. 
Problemas de metodología en sociología de la 
literatura. Barcelona, Ed. Martínez Roca, 1969, 
p. 52. 
57 ZAVALA, I., Op. cit., p. 16. 

 

 Seguir su figura puede aportar una 

visión de la España absolutista de 

finales del XVIII, que comienza a 

abrirse al pensamiento de los filósofos 

galos y los ideales de la Revolución 

Francesa, así como al pueblo que se 

levanta contra las tropas napoleónicas58. 

 Nació en Granada en el seno de 

una familia culta y de buena posición 

que le proporcionará contactos en la 

cultura y la política. En esta ciudad 

comenzó a los 12 años sus estudios 

universitarios para posteriormente 

impartir clases como catedrático de 

Filosofía Moral en 1805, aunque esta 

carrera académica será cortada por                

la Guerra de la Independencia. En  

1808 se encontraba participando en la             

Cortes que darán a luz a la Constitución 

de Cádiz, tarea en la que colaboró de 

forma muy activa (representando a la 

ciudad del Darro) como parte del sector 

más liberal que debatió para la creación                    

de la primera constitución española, 

aquella que trataba de implantar las 

nuevas formas políticas que se venían 

abriendo paso en el Viejo Continente,  

lo que le costó casi seis años de              

prisión cuando Fernando VII impuso el  
                                                           
58 SARRAILH, J.: Introducción a Martínez de la 
Rosa. Obras dramáticas. La viuda de Padilla, 
Aben Humeya, La conjuración de Venecia. 
Madrid, Espasa Calpe, 1972, pp. VIII-IX. 
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Absolutismo a las formas políticas 

diseñadas en la Carta Magna citada59. 

En 1820, tras la proclamación de 

Riego en Cabezas de San Juan, vuelve  

a la escena política, desempeñando              

el cargo de diputado y presidente del 

Gobierno en 1822. Será durante el 

Trienio Liberal, cuando se comience             

a esbozar la división en dos ramas               

del Liberalismo español en60: 

  Exaltados. Herederos del 

liberalismo doceañista. 

  Conservadores. Partidarios               

de modificar la Constitución                  

de 1812. Junto a ellos se 

posicionará Martínez de la Rosa. 

Tras la restauración del 

Absolutismo en 1823, tendrá que huir               

a Francia. Esta segunda etapa de               

exilio político supondrá un hito 

importante para la política liberal 

española, debido a que, durante la 

misma la facción liberal moderada 

entrará  en  contacto  con  las  ideas  de  

                                                           
59 CANTERO GARCÍA, V.: “Francisco Martínez 
de la Rosa y el romanticismo en el drama 
histórico: análisis, estudio y consideraciones 
sobre La conjuración de Venecia”, Dicenda. 
Cuadernos de Filología Hispánica, Universidad 

Complutense de Madrid, 2004, Vol. 22, p. 6; 
SARRAILH, J., Op. cit., p. IX; PENAS VARELA, 
E.: “El drama romántico”, en HUERTA CALVO, 
J. (Dir.): Historia del teatro español II. Del Siglo 
XVIII a la época actual. Madrid, Gredos, 2003, 
pp. 1895-1896; SHAW, D. L., Op. cit., pp. 30-31. 
60 SÁNCHEZ GARCÍA, R., Op. cit., pp. 111-132. 

 

Guizot, Constant, Thiers, o Comte, 

entre otros, lo que supuso (sintetizando 

mucho) el abandono del “modelo 

doceañista”. En el caso de Martínez            

de la Rosa se produce la eliminación            

de  las facetas más radicales de su 

pensamiento, además de la asimilación 

del utilitarismo de Bentham y de un 

doctrinarismo francés (sobre todo 

procedente de Guizot, con quien tuvo 

contacto directo) que tendrá un 

protagonismo considerable en política 

durante el reinado de Isabel II61. 

En 1834 es nombrado presidente 

del Consejo de Gobierno por la regente 

María Cristina, a propuesta de Javier 

de Burgos y Antonio Zarco, con el fin 

de formar un nuevo ejecutivo que 

diseñara un régimen de transición                

hacia el Liberalismo de modo aceptable 

para la Corona. En su año y medio 

como presidente, intentó organizar                

lo que en la época se denominaba 

“artificio político”, y que es más 

conocido como Estatuto Real, una carta  

                                                           
61 SARRAILH, J., Op. cit., p. IX; SÁNCHEZ 
GARCÍA, R., Op. cit., pp. 111-132; OLABARRÍA 
AGRA, J.: “Moderado”, en FERNÁNDEZ 
SEBASTIÁN, J.; FUENTES, J. F. (Dirs.): 
Diccionario político y social del siglo XIX 
español. Madrid, Alianza, 2003, p. 450; RUEDA 
HERNAN, G.: “La regencia de María Cristina 
1833-1840”, en ALVAR EZQUERRA, A. (Dir.): 
Historia de España XVI. Historia de España 
Contemporánea. Historia política (1808-1874). 
Madrid, Istmo, p. 187. 
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otorgada inspirada en la francesa de 

1814 en la que la soberanía era 

compartida entre la Monarquía y las 

Cortes. Se trataba de una constitución 

histórica en la línea del pensamiento              

de Jovellanos (a su vez, influenciado 

por Burke), quien ya en los debates de 

Cádiz expresaba que las instituciones 

que gobiernan un país no debían ser 

fruto de la expresión popular, sino de  

su tradición e historia. Martínez de                

la Rosa se situaba ya en la facción              

liberal moderada (en la cual tendrá                

un peso considerable) que defenderá               

la Constitución de 184562. 

 En el aspecto literario, Martínez 

de la Rosa (junto al duque de Rivas) es 

situado por estudiosas como Almela o 

Penas Varela en la primera generación 

de románticos (nacidos entre 1785 y 

1799). Estos literatos realizaron sus 

primeros escritos dentro del estilo 

neoclásico, para posteriormente (sobre 

todo raíz de su marcha al exilio en 

1823) adoptar los rasgos literarios 

propios del romanticismo, con lo que 

contribuyeron a la introducción de                

este movimiento en España63.  

                                                           
62 RUEDA HERNAN, G., Op. cit., pp. 186-187; 
SARRAILH, J., Op. cit., pp. IX-X; OLABARRÍA 
AGRA, J., Op. cit., p. 449. 
63 ALMELA BOIX, M., Op. cit., p. 164; PENAS 
VARELA, E., “El drama romántico”, en HUERTA 

 

 Por su parte, Julián Marías sitúa 

a Martínez de la Rosa en la segunda 

generación de románticos (con Alberto 

Lista o Sebastián de Miñano)64. 

Mª Teresa González de Garay 

hace un breve repaso por la valoración 

que ha tenido este político liberal               

como literato, en el que alude a la 

pasión por la mesura (“justo medio”) 

que le atribuye Juan Luis Alborg;                  

o la permeabilidad a las nuevas 

tendencias que refleja su eclecticismo, 

para  Lloréns o Menéndez Pelayo.               

Los “Apuntes sobre el drama histórico”  

que aparecen como prólogo a                     

La conjuración de Venecia, suponen                

la incorporación de Martínez de la Rosa 

a las formas propias del teatro 

romántico, matizados por una visión 

nacional. Esta afirmación concuerda 

con la opinión de Noemí Catalán, para 

quien la Viuda de Padilla (texto 

seleccionado para esta investigación) es 

una obra neoclásica con algunos               

rasgos románticos, como puede ser la 

modificación que el autor hace de la 

historia real, para convertir a María 

Pacheco  en  un icono de la lucha por la  

 
                                                                               
CALVO, J. (Dir.): Historia del teatro español II. 
Del Siglo XVIII a la época actual. Madrid, 
Gredos, 2003, p. 1902. 
64 ZAVALA, I., Op. cit., p. 13. 
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libertad, causa por la que sacrifica su 

vida65. No obstante, Martínez de la  

Rosa durante su estancia en Cádiz, 

además de vivir la agitación política  

que en la ciudad andaluza se respiraba 

en aquel momento, entró en contacto 

con otras ideas diferentes a la de                      

su formación clásica en las tertulias                

de influencia galo-italiana. Su estancia 

en la capital británica en 1810 supondrá  

un refuerzo a la nueva visión respecto  

al romanticismo tradicional. El exilio 

durante la Década Ominosa no solo                 

va a influir en su pensamiento              

político, sino que también sus ideas 

literarias  van a experimentar un cambio 

que, en opinión de Caldera y Calderone 

supuso un claro avance hacia el 

Romanticismo, sobre todo en las              

obras que Martínez de la Rosa y el 

duque de Rivas escribieron en las               

dos primeras décadas de la centuria 

decimonónica66. 

  

 

                                                           
65 GONZÁLEZ DE GARAY, Mª T.: “De la 
tragedia al drama histórico: dos textos de 
Martínez de la Rosa”, Cuadernos de 
investigación filológica, Universidad de La Rioja, 

1983, Nº 9, pp. 199-201; CATALÁN ROMERO, 
N.: El tratamiento del personaje histórico en la 
literatura del romanticismo: reyes, impostores y 
revolucionarios. Tesis doctoral presentada en la 

Universidad de Alicante, dirigida por Enrique 
Rubio Cremades, 2016. 
66 PENAS VARELA, E., Op. cit., pp. 1895-1896. 

 

La viuda de Padilla. 

 La obra está ambientada en la 

Guerra de las Comunidades, que tuvo 

lugar entre 1520 y 1521. Durante los 

primeros años del reinado de Carlos I 

(nieto de los Reyes Católicos) tuvo 

lugar una revuelta en Castilla contra 

este monarca, debido a la acumulación 

de agravios que una corte dominada  

por consejeros borgoñones y la 

necesidad de dinero para coronarse 

como emperador (Carlos V de 

Alemania) vinieron a empeorar. Este 

hecho histórico fue conocido como la 

revuelta comunera y fue reflejo de               

una región fragmentada por intereses 

opuestos (entre manufactureros                

textiles y quienes vendían la lana en 

bruto al exterior, básicamente nobles               

y comerciantes) e inmersa en un              

conflicto social. Toda esta situación se 

tradujo en el levantamiento de la baja 

nobleza (en las que se habían apoyado 

los  Reyes Católicos para compensar               

el enorme poder de la alta nobleza)                  

y de las ciudades castellanas. Toledo                

se puso a la cabeza, expulsando al 

corregidor regio e imponiendo una 

comunidad en la Ciudad Imperial, 

extendiéndose la revuelta por Castilla  

la Vieja.  
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 Se organizó un ejército como 

herramienta para imponer unas  

reformas al monarca, lo que supuso                 

el abandono de los sectores moderados 

que se habían unido al levantamiento. 

Tras la derrota de Villalar, en abril                

de 1521, los líderes de la revuelta,                

entre los que se encontraban Pedro 

Maldonado (este linaje de origen 

talabricense, que lo vinculaba con 

Toledo, tuvo un papel relevante                     

en la introducción de las nuevas             

corrientes renacentistas, así como en la              

evolución del urbanismo en Salamanca, 

desde su  posición dominante en las                 

facetas política, social y cultural67), 

Juan de Padilla y Juan Bravo fueron 

ejecutados68. 

 Como se ha citado anteriormente, 

frente a la buena valoración que 

merecieron personajes del Medievo 

como Pedro I El Cruel, junto a etapas 

como el Califato de Córdoba (en su 

momento de mayor esplendor) o el 

reino Nazarí, el Siglo de Oro no fue               

un período histórico del agrado de                       

los liberales españoles,  porque veían en                
                                                           
67 GARRIDO RAMOS, B.: “Familias Maldonado 
y Fonseca en la noble ciudad de Salamanca”, 
ArtyHum Revista Digital de Artes y 
Humanidades, Nº 16, Vigo, 2015, pp. 125-142. 
Disponible en línea:  
https://www.artyhum.com/revista/16/#/126  
68 LYNCH, J.: Los Austrias. 1516-1700. 
Barcelona, Crítica, 2000, pp. 54-56. 

 

los monarcas de la Casa Austria la 

representación del tirano que obraba              

en contra de las libertades castellanas, 

extrapolando la situación al siglo XIX 

en la figura de Fernando VII y el 

pensamiento carlista, en un contexto              

de guerra civil similar al que se dio 

durante el  levantamiento comunero69. 

En el ambiente de las Cortes               

de Cádiz se creó una visión de los 

comuneros como gloriosos antecesores 

de los fundadores del Liberalismo 

español. Esta interpretación historicista 

se basaba fundamentalmente en la 

libertad y el patriotismo. En opinión               

de Martínez de la Rosa, Carlos V fue  

un monarca sin experiencia, nacido y 

criado en el extranjero, que ignoraba  

las leyes, tradiciones y la propia lengua 

de la nación que iba a gobernar.  

Entregó los cargos y oficios de Castilla 

a foráneos codiciosos, que entraron                

en España como tierra conquistada                

(en claro paralelismo con el Cádiz 

sitiado). Por el contrario, Padilla,              

Bravo y Maldonado murieron en el 

patíbulo de Villalar porque creían 

firmemente en la libertad, principio               

que los alentaba. Para el granadino, 

aquel  23  de  abril  fue  un  día  funesto  

                                                           
69 ALMELA BOIX, M., Op. cit., p. 166. 

https://www.artyhum.com/revista/16/#/126
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para la libertad castellana. Añade el 

liberal andaluz que con el movimiento 

comunero, España se anticipó al resto 

de  Europa en su búsqueda de una 

“monarquía templada70”. 

El movimiento comunero tendrá, 

por tanto, un eco importante entre                    

los liberales españoles del siglo XIX, 

quienes veían en los líderes citados  

unos héroes que dieron su vida por la 

libertad de la nación, en lo que se  

puede considerar la creación del mito 

del Trono contra el pueblo. Estas élites 

políticas decimonónicas consideraron 

que los comuneros pelearon tanto  

contra el despotismo, como contra una 

dinastía extranjera que, tras la derrota 

de Villalar, originó las causas de la 

decadencia que un siglo después se 

abatiría sobre  España71. 

 

                                                           
70 PÉREZ, J.: “Las comunidades de Castilla. 
Nuevas perspectivas”, en MARTÍNEZ GIL, F. 
(Coord.): En torno a las comunidades de 
Castilla, Actas del Congreso Internacional: 
Poder, Conflicto y Revuelta en la España de 
Carlos V. Cuenca, Universidad de Castilla-La 
mancha, 2002, pp. 134-135; MARTÍNEZ DE LA 
ROSA, F.: “Bosquejo histórico”, en Obras 
dramáticas. La viuda de Padilla, Aben Humeya, 
La conjuración de Venecia. Madrid, Espasa 
Calpe, 1972, pp. 9-10, 33-37. 
71 PÉREZ, J., Op. cit., p. 135; RUÍZ JIMÉNEZ, 
M.: El liberalismo exaltado: la confederación de 
comuneros españoles durante el Trienio Liberal. 
Madrid, Fundamentos, 2007, p. 20; VILCHES, 
J.: “La Propaganda Republicana: La Monarquía 
contra el Pueblo. El caso de Isabel II (1854-
1931)”, Historia y política, Nº 18, Madrid, 
Diciembre de 2007, p. 251. 

 

Antes de entrar de lleno con la 

obra se debería citar la valoración que 

había merecido Padilla, María Pacheco 

(su viuda) y la resistencia de Toledo 

como ciudad comunera en los años 

previos, y de qué modo la visión sobre 

estos personajes dio un giro de 180 

grados, pasando a ser heroicas figuras 

los que antes fueron viles personajes.  

Noemí Catalán cita a la obra de 

teatro realizada por García Malo,              

Doña María de Pacheco, mujer de 

Padilla (1788), como ejemplo de                

una didáctica opuesta a la que el 

Liberalismo hará de estos personajes. 

En opinión de la autora citada este texto  

es una defensa del Absolutismo 

empleando a figuras como Pedro López 

(padre de Padilla) para exculpar al rey 

de toda responsabilidad en el conflicto, 

y tildar de codiciosos y envidiosos a              

los rebeldes de Castilla, al tiempo                

que refleja el ansia de venganza de la                

viuda por encima de su patriotismo,                 

lo que le costará el abandono del  

pueblo y su muerte. La obra hay                 

que contextualizarla históricamente                

en un momento en el que las formas                

del Antiguo Régimen aún estaban               

vigentes,  y  en  el  que  el  racionalismo  
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que guiaba a la literatura neoclásica no 

admitía a personajes subversivos como 

María de Pacheco72. 

Pero esta opinión va a ser 

diferente ya en la oda patriótica que 

Quintana dedica a Juan de Padilla en 

1797. En esta creación Quintana abrirá 

una vía que será seguida por otros 

literatos  guiados  por  el  espíritu  de                

la Guerra de la Independencia, que                

está muy vinculada a la creación del                  

mito de España como nación libre, 

estado en el que por naturaleza                

había vivido siempre. En el escrito                 

se ensalza la valentía del líder 

comunero, evocando su figura como 

ejemplo de héroe que la patria carecía 

en aquellos momentos. Equipara su               

labor con la de la Reconquista, al 

tiempo que lo caracteriza como un 

personaje mesiánico73. 

La viuda de Padilla es, en opinión 

de Noemí Catalán, una creación  

literaria estructurada como Neoclásica, 

pero que anticipa ya características                

del Romanticismo, entre las mismas se 

pueden citar la soledad de María                   

de Pacheco ante el mundo, o el gesto                

final  del  suicidio,   acto  en  el  que  la  

                                                           
72 CATALÁN, N., Op. cit., pp. 333-335. 
73 CATALÁN, N., Op. cit., pp. 336. 

 

protagonista demuestra su espíritu             

libre al elegir la muerte como forma de 

negarse al sometimiento y a la pérdida 

de libertad74. Para Shaw, esta obra es 

una tragedia heroica en verso lenta y 

repetitiva, basada en Alfieri, que se 

articula ante un tópico: la libertad                   

o la muerte, y se podría enmarcar               

dentro del grupo de obras de carácter 

puramente Neoclásico que creó el              

autor granadino75. Fue estrenada en                

el Cádiz sitiado por los franceses, en               

un claro paralelismo con el Toledo 

sitiado por las tropas regias de Carlos V 

siglos atrás. La selección del autor del 

episodio final de la revuelta comunera 

tiene, para José Jurado, como elemento 

común el rechazo a la imposición 

extranjera. Martínez de la Rosa emplea  

el teatro como una herramienta para 

estimular a los gaditanos a continuar                

la lucha contra el invasor76. 

 

 

 

                                                           
74 CATALÁN, N., Op. cit., pp. 339-340. 
75 SHAW, D. L., Op. cit., p. 31. 
76JURADO MORALES, J.: “La viuda de Padilla 
de Martínez de la Rosa”, en CANTERLA 
GONZÁLEZ, C. (Coord.): De la Ilustración al 
Romanticismo: VII Encuentro: la mujer en los 
siglos XVIII y XIX: Cádiz, América y Europa ante 
la modernidad. Cádiz, Universidad de Cádiz, 
1994, pp. 512-513; CATALÁN, N., Op. cit.,                 
p. 338. 
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Una vez hecha esta introducción, 

para el análisis de esta obra como 

reflejo del pensamiento liberal y su 

visión diferente de la historia (en las 

figuras de Carlos V y los comuneros) se 

procederá a la selección de fragmentos 

del texto en los que se refleja un claro 

fin adoctrinador con el objetivo de 

llevar a cabo el proceso de construcción 

del Estado liberal que arrancó en 

España con el alba decimonónica. 

Nada más iniciarse la obra, 

Mendoza, personaje que junto a la 

viuda representan la resistencia a la 

opresión regia, lanza las siguientes 

aseveraciones (Acto I, escena I): 

“… Al soberbio monarca, cuando 

España se rinde humilde a su pesado 

cetro al asalto se aprestan, anhelando 

dar con la ruina de tan noble pueblo…” 

“… La esperanza de llegar a vencer 

alzó a los pueblos contra el yugo de 

Carlos…”. 

 

En el siguiente acto, Hernando 

de Ávalos, contesta al padre de Padilla 

(defensor de la causa regia) del 

siguiente modo (Acto II, escena I): 

 

 

“… Ni la ruina de la patria 

presenciaron, ni su vil servidumbre,                

ni el orgullo de su fiero opresor…”. 

 

Algo más avanzada la obra, María 

de Pacheco, vuelve a reiterar en la 

misma concepción acerca del monarca  

y su relación con sus súbditos cuando 

afirma (Acto III, escena I):  

“… Carlos triunfó;                                 

Castilla es ya su esclava…”. 

 

Como se puede apreciar, el autor 

da una visión de un soberano que 

somete al pueblo para beneficio                

propio (algo que se refuerza a lo                

largo de toda la obra con el uso  

repetido de palabras como servidumbre, 

esclavitud, cadenas, yugo, cadalso                    

o tirano). Hay que mencionar que                 

para Catalán, la  obra no llega a cumplir 

con su contenido político, debido a que 

no está claro el auténtico estímulo que 

mueve a la protagonista. Al reconocer 

María la causa de su tormento, se 

distancia del héroe romántico, para 

aproximarse al personaje trágico77.               

 

                                                           
77 CATALÁN, N., Op. cit., p. 341. 
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Sin embargo, para Jurado en 

función  del pensamiento político del 

granadino y del contexto en el que                  

se escribió la obra, el autor buscaba                     

la creación de un personaje que 

representase la libertad, en vez de uno 

que simbolizara la venganza78. 

Como expresa Jurado, el político 

y literato no busca mostrar historicidad 

alguna en los hechos relatados, sino 

encarnar en los personajes un 

pensamiento que estaba emanando                

con fuerza en el Cádiz constitucional:  

la lucha por mantener la libertad ante              

el Absolutismo del Antiguo Régimen. 

En este sentido, recordar que en las 

Cortes de Cádiz los liberales adoptaron 

el término de servil y servilismo                    

para referirse despectivamente a sus 

adversarios79. 

Enlazando con esta denigración 

del despotismo propio del anterior 

régimen está el concepto de libertad               

y  la pugna por alcanzarla, o mejor 

dicho por mantener la que se poseía.                 

A lo largo de la pieza teatral, María               

de Pacheco se refiere a esta idea:  

 

                                                           
78 JURADO MORALES, J., Op. cit., p. 515. 
79 JURADO MORALES, J., Op. cit., p. 513; 
FUENTES, J. F., en FERNÁNDEZ SEBASTIÁN, 
J.; FUENTES, J. F., Op. cit., 2003, p. 63. 

 

“… la libertad del castellano 

pueblo…”. 

“… si luce por desgracia, el sol 

postrero de la española libertad, con 

gloria acabe, no vilmente; a duro 

precio compren el triunfo…”                  

(Acto I, Escena I). 

“… el ser libres, nos manda que 

muramos…” (Acto III, escena I). 

Es visible la confluencia de 

Romanticismo y Liberalismo en                  

esta forma de concebir la libertad 

sobreponiéndola a la propia vida.  

Además, los liberales españoles  

la interpretaron como un derecho  

histórico que correspondía al pueblo. 

Esta percepción de la libertad 

“jovellanista” y popular, es expresada 

por la viuda cuando afirma: 

“…adoraba Castilla sus mandatos                    

y el monarca las leyes insultaba…”                 

(Acto II, escena III). 

 

Y quizá tiene su cénit cuando es la 

propia multitud la que grita:  

“… ¡O muerte o libertad! ...”                      

(Acto III, escena I). 
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La mención al pueblo, lleva a  

otro concepto inicial del Liberalismo 

que, aunque como se ha explicado 

anteriormente será matizado por                     

el pensamiento liberal moderado, sí                 

que representaba una participación 

ciudadana más amplia en el contexto               

de las Cortes de Cádiz, respecto a lo  

que será la restricción censitaria 

posterior. Se trata de la soberanía 

popular, o al menos compartida, que             

las nuevas élites políticas aspiraban a 

implantar.  

Teniendo como precedentes la 

Constitución de los Estados Unidos 

(1787) y la Declaración de los 

Derechos del Hombre y del Ciudadano 

(1789), en la Constitución promulgada 

en marzo de 1812 se afirmaba que la 

soberanía residía exclusivamente en               

la nación, por lo que solo esta podía 

establecer o modificar sus leyes  

básicas. Una nueva concepción del 

poder surgía a ambos lados del 

Atlántico: la soberanía dejaba de                  

ser patrimonio hereditario de una              

dinastía, fuera del alcance de los 

súbditos, para ser entendida como                 

un fenómeno social, privilegio  

atribuido a una comunidad política que 

en  el  Viejo Continente se definía como  

 

nación80. La alusión al pueblo es 

constante, siendo probablemente la 

palabra más repetida en la composición 

teatral. Incluso se llegaba a incluirlo               

en el reparto como un actor más en                

el Acto III, como se ha reflejado 

anteriormente. Es señero el discurso  

que Ávalos (presidente de una Junta 

creada ad hoc para decidir si se resiste  

o se entrega la plaza) dirige a la 

multitud (Acto III, escena I):  

 

“… Pueblo ilustre, Corona de Castilla 

con ruina o servidumbre os amenazan 

vuestros contrarios:                                 

¡elegid! Mi labio 

colorear no sabe las desgracias; 

sin temor las refiere el hombre libre 

y un pueblo libre                                                

es digno de escucharlas. 

Oiréis vosotros mismos las propuestas 

que con poder y a nombre del monarca, 

os hace el sitiador; vosotros mismos  

entre el perdón y las duras amenazas 

 podréis optar. La Junta que elegisteis, 

y veis en vuestro seno congregada,  

su poder os devuelve, y os convida…”. 

 

 

                                                           
80 PORTILLO VALDÉS, J. Mª: “Soberanía”, en 
FERNÁNDEZ SEBASTIÁN, J.; FUENTES, J. F., 
Op. cit., 2003, p. 648. 
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Como se puede percibir, en el 

fragmento se deja claro que la  

soberanía pertenece al pueblo. También 

se percibe como esta es delegada en               

un órgano que estaba en plena 

efervescencia: la Junta. Pérez Vejo 

señala la importancia de una situación 

paralela a ambos lados del Atlántico    

que dio lugar a esta forma de gobierno 

alternativa: el vacío de poder y el 

colapso del Estado. Este contexto 

permitió el advenimiento de nuevas 

formas de poder que proyectaran lo                

que sería la nación81. Las juntas                 

(que Menéndez Pelayo definió como 

“federalismo instintivo y tradicional” 

del pueblo español reflejado en el 

levantamiento contra la ocupación 

francesa de 1808) serían el instrumento 

empleado en las diferentes crisis 

políticas y sociales que tuvieron                 

lugar a lo largo de la centuria 

decimonónica. El propio Quintana                  

se refería a ellas cuando decía que es 

“el método que tenemos en España               

de hacer las revoluciones”.  

 

 

                                                           
81 PÉREZ VEJO, T.: “La construcción de las 
naciones como problema historiográfico: el caso 
del mundo hispánico”, Historia mexicana,                  
Vol. LIII, Nº 2, Colegio de México, 2002, pp. 276-
277, 296. 

 

A su arrogación de poder sumar 

que se trataba de una estructura de 

origen medieval “preabsolutista82”. 

Esto las cargaba simbólicamente de             

un historicismo legitimista muy del              

gusto de los liberales continuadores            

del pensamiento de Jovellanos. 

No obstante, aunque de forma 

más tenue, parece percibirse la futura 

preocupación que el sector moderado  

de los liberales tendrá por el orden 

social, en expresiones como: 

  “…alterada plebe…” (Acto II, 

escena IV). 

  “…El puñal de la plebe los 

aterra/ más que el hierro 

enemigo…” (Acto IV, escena I). 

  “…plebe ciega…” (Acto IV, 

escena I). 

El concepto de nación 

mencionado, junto a patria, pueblo                   

y España, conforman una de las                 

ideas clave del Liberalismo en su 

edificación ideológica del nuevo 

Estado. El Nacionalismo, que para 

Palmer y Colton fue tanto una doctrina 

como un estado latente, tuvo un  

impulso considerable en la reacción 

contra el sistema napoleónico.  

                                                           
82 FUENTES, J. F., Op. cit., p. 390. 
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Fue liderado por unos 

intelectuales que trataron de inculcar             

en sus compatriotas la propia idea            

de Nacionalismo, basándose en el 

volksgeist de Herder. Para ello se 

valieron de83: 

  La vía cultural, que aludía a una 

lengua, una historia, una visión 

del mundo y una cultura propias.  

  Un Nacionalismo político              

que entendía como necesidad 

primordial   la   creación   de   un 

Estado soberano, como forma 

para garantizar la libertad y la 

justicia. 

Tomás Pérez Vejo afirma que 

nación y progreso se convirtieron               

desde finales del siglo XVIII en los 

dogmas de Occidente, superando en 

importancia al cristianismo como               

base para la creación de los mitos 

históricos, la estética y la moralidad,              

y perviviendo a elementos de la 

modernidad como la razón, el propio 

progreso o la lucha de clases84. 

 

 

                                                           
83 PALMER, R.; COLTON, J., Op. cit., pp. 180-
181. 
84 PÉREZ VEJO, T., Op. cit., pp. 276-277. 

 

Como señala el autor citado,                 

la creación de un imaginario en el que  

la Corona fuese reemplazada por la 

nación, sería uno de los retos que los 

nuevos Estados surgidos a inicios                 

del siglo XIX de lo que había sido                  

la monarquía católica tenían que               

afrontar. En esta línea, afirma que el 

proceso de creación del sentimiento                

de pertenecer a una entidad común en 

las repúblicas hispanoamericanas y en 

España, se decantó por una visión 

esencialista: se amoldó la historia al 

interior de los límites fronterizos, de 

manera que los hechos ocurridos              

dentro de los mismos eran interpretados 

como la genealogía de la nación  

misma, como si la nación hubiese 

existido siempre independientemente 

del momento histórico. También indica              

que la nación se construyó desde las 

élites hacia abajo, en una labor que               

en buena medida se lleva a cabo 

mediante un proceso de aculturación, en 

el que las identidades tradicionales son 

reemplazadas por la nueva identidad 

ideada desde el poder político85. 

 

 

                                                           
85 PÉREZ VEJO, T., Op. cit., pp. 289-299. 
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En consonancia con lo afirmado, 

Xabier Andreu, señala que las fuentes 

literarias son importantes recursos         

para el estudio de las naciones,               

debido  a que estas últimas han sido 

generadas por la mente humana y 

necesitan de la creencia subjetiva de             

un colectivo para su continuidad.                  

En su opinión, el proyecto de 

construcción nacional que se llevó a 

cabo en España no fue compacto. El 

concepto de  nación se creó no solo              

con el diálogo con el mito romántico,              

sino también desde los diferentes  

puntos de vista que representaron los 

proyectos nacionales ideados en el 

territorio peninsular. Esta situación no 

es propia de nuestro país, teniendo  

lugar en otros lugares también.  

La pluralidad  (lucha por                 

los iconos, memoria histórica o 

vertebración territorial y política) no                

es reflejo de deficiencia nacional,                

sino más bien de la heterogeneidad 

intrínseca en cualquier sociedad 

humana86. 

 

 

                                                           
86 ANDREU MIRALLES, X.: El descubrimiento 
de España. Mito Romántico e identidad 
nacional. Barcelona, Taurus, 2016, pp. 16-24. 

 

El recurso a la historia para 

legitimar enfoques políticos ha sido 

habitual entre las élites culturales de 

Europa. En España, aunque de forma 

más tardía, la historiografía se esforzó 

por detectar la existencia de valores  

que reflejaran los rasgos más propios 

del carácter español. La historia tenía  

un enfoque fundamentalmente político, 

buscaba la esencia de lo español en 

epopeyas colectivas, personajes que 

encajaban en el estereotipo seleccionado 

para la nación e incluso a minorías 

étnicas que habían formado parte de               

la nación española, como judíos y 

musulmanes87. 

En consonancia con lo referido,    

la viuda, en un discurso dirigido al 

pueblo, dice (Acto III, escena I): 

“… ¿A qué, Toledo, resistir gloriosa 

prometiendo a la faz de toda España 

imitar (si el destino le era adverso) 

la suerte de Sagunto y Numancia?...”.  

 

Es de señalar la alusión a España 

que el ideario liberal lleva a cabo en 

esta pieza teatral, en la que aparece               

en numerosas ocasiones.  

 

                                                           
87 SERRANO GARCÍA, R., Op. cit., p. 105. 
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Fernández y Fuentes mencionan 

que este concepto tuvo varias 

interpretaciones a lo largo del XIX, 

aunque las dominantes fueron las                 

que ponían énfasis en el esencialismo y 

en los hitos gloriosos del pasado 

histórico, por encima del acuerdo y la 

visión hacia el futuro, lo que explica un 

matiz pesimista en una buena parte             

de la opinión. El Liberalismo español  

en sus inicios trató de imponer                      

una  fórmula nueva impregnada de 

historicismo, que se percibe en la 

concepción de una España que se  

quería crear de nuevo, a la par que                 

se entendía como continuadora de                   

la tradicional que tras el Medioevo 

había sido desvirtuada por la  

Monarquía Absoluta88.  

Esta visión es palpable claramente 

en esta obra de teatro, tanto en tema 

elegido, como en el tratamiento del 

mismo. Muy vinculado con los dos 

términos anteriores está el concepto                 

de patria, que junto con el de pueblo,               

es de los más citados a lo largo de la 

obra, entre las que se podrían señalar 

expresiones como: 

 

                                                           
88 FERNÁNDEZ SEBASTIÁN, J.; FUENTES, J. 
F., Op. cit., pp. 283-285.  

 

  Vencida patria (Acto II, escena I). 

 Rescatar la patria (Acto II, 

escena III). 

 Patria opresa (Acto IV, escena 

IV). 

Pérez Vejo indica que, en el             

siglo XVIII ilustrados como Feijoo                 

hacían una diáfana diferenciación               

entre patria (aquellos que vivían bajo 

unas mismas leyes y único gobierno) y 

nación (comunidad con una historia, 

cultura, costumbres, modos de sentir                

y vivir comunes), concepto este último, 

carente de carga política. Pero desde 

mediados de la centuria Ilustrada se 

percibe la intención de fundir ambas 

concepciones, en un proceso en el                 

que probablemente tuviera mucho                

que ver el pensamiento de la nueva 

dinastía reinante89.  

Fernández Sebastián y Fuentes 

señalan la rica variación de significados 

que ha experimentado el vocablo               

patria a lo largo de la historia.                  

Entre las figuras  a las que recurren             

está Feijoo, quien en su Teatro               

crítico distingue entre patria                    

común (“República o Estado cuyos                

miembros  somos”)  y  patria  particular  

                                                           
89 PÉREZ VEJO, T., Op. cit., p. 287.  
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(“la provincia, la diócesis, la ciudad                

o distrito donde nace cada uno”).                

Citan la precocidad del uso del 

patriotismo en procesos como la 

revolución inglesa del siglo XVIII, y             

la vinculación del término patria a 

significados como nación, soberanía, 

república, ciudadanía, libertad o 

felicidad, en el contexto ilustrado 

francés de la centuria siguiente. Esta 

acepción ilustrada cobraría especial 

importancia durante la Revolución 

Francesa y en la emancipación de las 

colonias norteamericanas, donde los 

patriotas peleaban al mismo tiempo             

por la independencia de la patria y              

la imposición de un nuevo orden               

político, en una situación similar                      

a la que se vivía en España tras la 

invasión de 1808.  

Son elocuentes las palabras                

de Argüelles, cuando presenta a las                

Cortes de Cádiz el texto constitucional: 

“Españoles: ya tenéis patria”.               

Incluso para los serviles 

(absolutistas), aunque comienza 

teniendo un sentido peyorativo,              

acabará formando parte de textos             

como  El manifiesto de los persas, o  de                      

 

 

las proclamas carlistas (Dios, patria y 

rey)90. 

En contraposición a los conceptos 

citados, pero probablemente buscando 

el mismo fin que los anteriores, se 

puede hacer referencia al empleo de 

términos como: 

  Servidumbre (Acto II, escena I 

y Acto III, escena I). 

  Yugo (Acto I, escena II; Acto II, 

escena III y Acto V, escena I). 

  La referencia al monarca como: 

soberbio o altivo (Acto I, escena 

I), ambicioso (Acto I, escena II), 

fiero opresor (Acto II, escena I), 

déspota (Acto II, escena III) e 

incluso tirano  (Acto II, escena III 

y Acto V, escena I). 

  Cadenas (Acto II, escena III; 

Acto III, escena I y Acto IV, 

escena IV). 

 

Por último se dedicara un espacio 

al tratamiento de dos temas que,  

aunque no principales, también son 

reflejo del pensamiento del momento:     

el catolicismo imperante en las                

nuevas   élites  (a  pesar  de  los  futuros  

                                                           
90 FERNÁNDEZ SEBATIÁN, J.; FUENTES, J. 
F., Op. cit., pp. 512-515. 
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enfrentamientos con las instituciones 

religiosas por los procesos 

desamortizadores) y la visión del papel 

de la mujer. 

En el primer caso, el carácter 

católico del pensamiento de Martínez  

de la Rosa (a pesar de que aún                    

no había adoptado el Liberalismo 

moderado de forma rotunda, como se  

ha detallado) y, probablemente de la 

mayor parte de los liberales que 

componían las Cortes de Cádiz es 

innegable. Así se puede interpretar               

la descripción que hace de la condición 

de español y católico en la tercera 

escena del primer acto, cuando López              

y la viuda respectivamente afirman: 

 

“… Cuando yerma la patria                              

y desangrado el reino en ocho siglos               

de combates, apenas respiraban                     

del insano yugo agareno...”. 

“… ¿Y el propio ha de sufrir?                         

Por ocho siglos decís que nuestros 

padres batallaron por rescatar                         

a la patria; ¿y ahora, esclava,                      

entregada a merced de los tiranos,                 

la dejarán sus vergonzosos nietos? 

 

 

 

Como menciona Emilio Laparra, 

la pertenencia a la Iglesia católica                     

a inicios del XIX era intrínseca a                       

la condición de españolidad, al ser 

entendida como el resultado de la              

lucha que tuvo lugar durante la 

Reconquista. Y a este hecho se aferrará 

Iguanzo, cuando en las Cortes de             

Cádiz reclamó el carácter normativo 

para la religión en función de                      

este pasado, en una propuesta que              

encontró aceptación y dejo rastro en              

el constitucionalismo español. Incluso 

cuando se hacía referencia a la Iglesia   

se entendía por esta la católica, como 

única verdadera, en contraposición a 

protestantes91. 

Se ha creído conveniente dejar 

un último espacio para el tratamiento  

de la mujer que se percibe de la               

lectura de la obra. Al fin y al cabo,                 

la protagonista de la misma es 

precisamente un personaje femenino. 

Con este objetivo, se rescatará el 

fragmento que quizá mejor se presta 

para la interpretación histórica del  

texto. En la escena cuarta del acto 

tercero, María afirma:  

                                                           
91 LAPARRA LÓPEZ E.: “Iglesia Católica”, en 
FERNÁNDEZ SEBASTIÁN, J.; FUENTES, J. F., 
Op. cit., p. 355. 
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“…si el débil sexo a combatir                       

me veda…”. 

 

Esta expresión nos revela una  

de las limitaciones a que estaba 

sometida la mujer. El que la obra esté 

contextualizada en siglos anteriores al 

Cádiz de inicios del XIX, puede                    

dar lugar a una interpretación poco             

precisa. Mas esto no debe de ocultar  

que la situación de la mujer a inicios             

de la centuria decimonónica no era  

tanto mejor en lo que a oportunidades   

se refiere respecto a los hombres.                  

En opinión de Pilar Ballarín, en España 

no se tomará conciencia del problema 

de la mujer hasta finales del siglo 

XIX92. 

Noemí Catalán vincula la 

anteposición de su condición de viuda  

y madre, junto a su derecho a                      

elegir entre libertad y muerte a sus 

características de personaje romántico93. 

Para Jurado, la forma de actuar de la 

viuda (activa, agresiva, advocada a la 

labor pública, con el valor y el honor 

como  virtudes)  se  identifica  más  con                

                                                           
92 BALLARÍN DOMINGO, P.: “La educación                
de la mujer en el siglo XIX”, Historia                          
de la Educación. Revista interuniversitaria, 
Universidad de Salamanca, 1989, Nº 8, p. 245. 
93 CATALÁN, N., Op. cit., p. 339. 

 

el prototipo masculino de la época.               

Las mujeres (para esta interpretación              

se apoya en Anderson y Zinsser), 

tenían asignado el prototipo de  

personas sentimentales, pasivas, sutiles, 

que se veían relegadas al ámbito 

doméstico y a adoptar la sumisión                 

y la castidad, como emblema de                     

sus virtudes. No obstante, el citado 

estudioso nos desvela que María de 

Pacheco no puede evadir su condición 

de mujer, arguyendo la cita expuesta, 

entre otras. También hace alusión a               

los pasajes en los que se dirige a su  

hijo, así como la venganza que la 

mueve, clara muestra de su condición 

de esposa94.  

Hay que tener en cuenta que la 

Constitución de Cádiz vetaba la 

ciudadanía, es decir, a la igualdad 

política  a  sectores  sociales  como  los 

esclavos, “las castas” (como podían   

ser los españoles americanos de origen 

africano), los sirvientes domésticos                  

y a las mujeres95. Por tanto, el 

constitucionalismo español en sus 

inicios, dejó de lado los derechos 

femeninos,  tanto  en  lo  que  se  refiere                  

 

                                                           
94 JURADO MORALES, J., Op. cit., pp. 516-517.  
95 FERNÁNDEZ SEBASTIÁN, J.; FUENTES, J. 
F., Op. cit., p. 362. 
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a su acceso a la condición de 

ciudadanas, como a la educación o                  

a las sesiones parlamentarias. Esta 

situación, en opinión de Castells y 

Fernández, se debe en buena parte                 

a que el marco teórico en el que                      

se apoyaron los constitucionalistas 

españoles (el iusnaturalismo 

racionalista y el pensamiento 

constitucional anglo-francés) aceptaba 

la inferioridad femenina como algo 

natural. Las disposiciones que se 

establecieron en la carta magna               

citada venían así a demostrarlo, entre 

ellas destacar96: 

  El Reglamento para el Gobierno 

Interior que se aprobó en 

noviembre de 1810, prohibía el 

acceso de las mujeres al espacio 

público, disposición que se 

reafirmaba en el Reglamento de 

1813.  

  En la sesión del 15 de 

septiembre de 1811, en el               

debate acerca de la base de                    

la    representación   nacional,    se  

                                                           
96 CASTELLS OLIVÁN, I.; FERNÁNDEZ 
GARCÍA, E.: “Las mujeres y el primer 
constitucionalismo español”, Revista de historia 
constitucional, Nº 9, Universidad de Oviedo y 
Centro de Estudios Constitucionales de Madrid, 
2008, pp. 163-180. Disponible en línea:  
http://www.historiaconstitucional.com/index.php/
historiaconstitucional  

 

decidió excluir a las mujeres                

de la condición de ciudadanas. 

  A pesar de que se determinó 

que la instrucción debía                      

ser universal, las reticencias 

mostradas en el debate para la 

aprobación de un decreto sobre               

la enseñanza para incluir a las 

mujeres en las escuelas públicas, 

muestran las dificultades con              

que se encontraba el género 

femenino en el contexto 

constitucional gaditano para la 

igualdad. Además, en opinión             

del propio Quintana, se trataba de 

una enseñanza que transmitía 

conocimientos a los varones, 

orientados a la función pública, 

mientras que las educandas 

recibían una educación enfocada 

al ámbito doméstico. Si bien                

es cierto que, en función de                

la condición social, el acceso                  

a formación académica era 

diferente, estando más al alcance 

de las más pudientes. 

Por tanto no es de extrañar que, 

cuando se quisiera caracterizar de  

forma heroica a una persona de género 

femenino, se recurriera a dotarle de                

una  personalidad  varonil,  y  este  pudo  

http://www.historiaconstitucional.com/index.php/historiaconstitucional
http://www.historiaconstitucional.com/index.php/historiaconstitucional
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ser el caso de Martínez de la Rosa, en 

un momento en el que no se concebía 

un estereotipo diferente del masculino 

para cualquier actividad pública. 

 

Conclusiones. 

Como se puede percibir a lo largo 

de la obra aparecen multitud de 

términos que emanan el pensamiento 

liberal que trataba de abrirse paso 

luchando en dos frentes: el que se  

rebela contra la ocupación foránea, y el 

que lo hace contra la enajenación de 

derechos civiles y políticos que suponía 

el Antiguo Régimen. El momento 

inicial en que se encuentra esta corriente 

política que pugna por advenir al               

poder y cambiar las reglas del juego, se 

presta a cierto utopismo, en el que 

confluyen Liberalismo y ciertos rasgos 

anticipatorios del Romanticismo, en                 

lo que a reclamación de libertad y 

nacionalismo se refiere.  

Características estas (sobre                

todo las interpretaciones políticas)               

que acabarán atenuándose en el  

Liberalismo moderado, al que 

perteneció posteriormente Martínez             

de la Rosa. Es decir, que se “soñaba”              

a obtener unos logros que, una                     

vez caído el Absolutismo y alcanzado el  

 

poder se tornaron un tanto subversivos, 

como demuestra la imposición del 

sufragio censitario. 

 Para esta labor, la literatura, como 

medio para difundir unas ideas que 

crearan un estado de opinión favorable a 

la revolución liberal fue un recurso 

necesario a explotar, y de ahí que las 

obras de este primer Liberalismo se 

presten a una interpretación histórica 

que complementa a los estudios 

historiográficos sobre la época. El 

estudio de creaciones literarias de 

personajes de cierta proyección política 

(como es el caso de Martínez de la 

Rosa), que además nacieron en etapas 

en las que la revolución liberal                

pujaba por establecerse, y por tanto,  de 

contenido e intencionalidad política 

similar (como podría ser la obra del 

duque de Rivas Lanuza, estrenada en el 

Trienio Constitucional, 1820-1823) o               

ni Rey ni Roque de Patricio de                        

la Escosura (escrita hacia 1835), 

ampliaría más la visión política de una 

etapa clave en la historia de España. 

Objetivo para el cual sería interesante 

tratar de extraer información histórica 

acerca de la igualdad social o la 

influencia de las creencias religiosas en 

la forja del nuevo régimen. 
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 Sería interesante mencionar la 

visión que se ha producido del 

levantamiento comunero en tres etapas 

diferentes de la historia:  

  La del momento en que se 

produjo, con la consecuente 

condena al ostracismo a que se 

vieron sometidos los líderes 

comuneros. Interpretación que 

pervivió hasta poco antes de la 

llegada de Liberalismo, como se  

ha reflejado en la cita a la obra   

de García Malo. 

  La interpretación que los 

liberales hicieron de los sucesos 

en su pugna por establecer una 

soberanía compartida. El teatro 

sería un importante medio de 

consolidar un ideario nuevo, más 

acorde a los intereses de la 

plutocracia que se venía abriendo 

paso en Europa tras la Revolución 

Industrial. 

  La perspectiva que en la 

actualidad se puede tener, tanto 

del levantamiento comunero, 

como de la interpretación a que ha 

dado lugar. Se trataría de una 

visión anacrónica que incluiría  

los hechos en sí, y el análisis                

del contexto histórico en el que se          

 

han interpretado. Este es uno de 

los objetivos de este trabajo. 

Como colofón se podría apuntar              

a como la visión sobre los hitos 

históricos para la construcción de la 

patria pueden variar en función del 

proyecto de construcción nacional. 

Como apunta Jaume Aurell, la 

confusión entre la labor apologética                 

y el trabajo histórico de carácter 

científico suele ser mayor en la etapa   

en la que se están generando las 

historiografías nacionales.  

En este proceso convergieron              

tres factores a lo largo de la centuria 

decimonónica: el desarrollo del 

historicismo germano, la expansión de 

una literatura romántica dotada de             

una importante carga mitológica que 

trataba de recuperar lo originario de 

cada región, y el creciente protagonismo 

de los liberales en el ámbito cultural.  

En este sentido menciona la 

relevancia de personajes y hechos  

como don Pelayo y Covadonga, o el         

Cid para la historiografía nacional 

española, como lo pudieron ser para             

el Nacionalismo vasco las batallas                   

de Arrigoriaga (888), Gordejuela y 

Ochandiano (1355) o la de Munguía 

(1470).  
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Por su parte la historiografía 

catalana ensalzó a protagonistas de su 

ámbito territorial, como Guifré el Pilós 

(Wifredo el Belloso), mientras que 

veían en el Compromiso de Caspe 

(1412), el matrimonio de Fernando e 

Isabel (1479), la política del conde-

duque de Olivares o en el advenimiento 

de la de la monarquía Borbónica a 

inicios del siglo XVIII, una pérdida                 

de libertades97 similar a la que Martínez 

de la Rosa y los liberales de su tiempo 

interpretaron de la labor de los             

Austrias respecto a Castilla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
97 AURELL I CARDONA, J.: “La formación del 
imaginario histórico del nacionalismo catalán, de 
la Renaixença al Noucentisme (1830-1930)”, 
Historia contemporánea, Universidad del País 
Vasco, 2001, Nº 22, pp. 257-288. 
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Resumen. 

El propósito del presente artículo 

es dar a conocer la estrategia                         

de intervención Narrativa-musical 

procedente de la investigación: 

“Modelo de Intervención Pedagógico-

Terapéutico de Narración de Historias 

de vida a través del arte”, realizada  

por la Corporación artística y cultural 

Carmiña Gallo, en Bogotá-Colombia, 

en el marco del Programa de 

Formación Infantil Ángeles de la 

Esperanza. Dicho programa tuvo como 

objetivo la construcción y validación  

de un modelo de intervención con               

niños y niñas (entre los 5 y 12 años)                 

y sus familias, centrado en la 

identificación y el fortalecimiento de 

capacidades cognitivas, emocionales               

y relacionales como eje movilizador                   

de vulnerabilidades personales y 

relacionales en los niños y sus familias. 

En este contexto, el lenguaje oral, 

corporal en su interconexión con                     

la música, la danza y el teatro,                

formaron el escenario propicio para                

la emergencia creativa de realidades 

resilientes. 

Palabras clave: Arte, historias de vida, 

intervención Narrativa-musical.  

 

Abstract. 

The purpose of this article                        

is to present the Narrative-musical 

intervention strategy from the research: 

"Narrative-Musical Intervention Model: 

Reconstruction of Life Stories through 

Art". This intervention was carried                

out by the Artistic and Cultural 

Corporation Carmiña Gallo in Bogotá-

Colombia within the framework of                

the Angels of hope infant training 

program. It aimed at the construction 

and validation of a model of 

intervention with children aged 5 to 12 

and their families, focused on the 

identification and strengthening of 

cognitive, emotional and relational 

capacities as the driving force for 

personal vulnerabilities and relational 

relationships in children and their 

families. In this context, oral and                

body language, in its interconnection 

with music, dance and theater,  

provided the setting for the creative 

emergence of resilient realities. 

 

 

Keywords: Art, life stories,                              

Narrative-musical intervention. 
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Introducción. 

Ángeles de la Esperanza es un 

programa de formación infantil 

desarrollado por la Corporación artística 

y cultural Carmiña Gallo, en Bogotá-

Colombia, que busca mejorar la vida              

de niñas y niños a través del poder 

transformador de la música, utilizándola 

como herramienta en la formación                  

de seres humanos capaces de construir 

un proyecto de vida lleno de esperanza 

y de posibilidades hacia el mañana.  

Para ello se ha creado un modelo de 

formación artística y humana que busca 

desarrollar, tanto en los niños como en 

sus padres, destrezas creativas a nivel 

personal que les brinden herramientas 

para reconstruir aspectos significativos 

de sus historias de vida, generando                

así alternativas creativas y resilientes 

frente a sus proyectos de vida. 

Desde los inicios del programa,   

en el año 2005, se ha pretendido que  

los niños y niñas inscritos al programa 

reciban una formación en destrezas 

musicales y humanas, que les                

permitan desarrollar seguridad en sí 

mismos mediante la identificación                  

de capacidades cognitivas, emocionales 

y relacionales desde las cuales                

puedan    reflexionar   sobre   momentos  

 

significativos de su historia de vida                

y, mediante montajes escénicos de 

cuentos hadas o historias fantásticas 

danzadas y musicalizadas, poner en 

escena la transformación creativa y 

proactiva de aspectos de sus vidas, 

resguardando la privacidad de las 

mismas. Estos montajes dan además               

al niño la posibilidad de tener un 

objetivo de trabajo que a la vez será 

reconocido por sus padres y la 

comunidad general, afianzando su 

capacidad creadora. 

Confiando en la acción 

movilizadora del arte sobre las 

emociones humanas, pero entendiendo 

que la música y el arte por sí                   

mismo no logran un cambio 

significativamente duradero en la 

estructuración de la personalidad o                 

en los procesos de identificación de                

los niños y niñas, se creó la estrategia 

de intervención Narrativa-musical, 

como eje fundamental de la 

investigación que dio origen al              

Modelo de intervención en cuestión. 

Esta estrategia pretende que, mediante 

la conexión de los lenguajes orales, 

corporales y musicales, niños y niñas 

puedan exaltar su capacidad imaginativa 

y creadora en beneficio  de  re-significar  
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o re-valorar, algunos momentos poco 

agradables de sus vidas, convirtiéndolos 

en oportunidades de reflexión y 

aprendizaje, más que en aspectos 

vulnerables de su biografía personal. 

En coherencia con lo anterior, la 

investigación tuvo por objetivo                

general implementar la estrategia                

de intervención narrativa-musical                 

con miras a movilizar momentos 

significativos en las historias de                 

vida de un grupo de niños y niñas             

entre los 5 y 12 años de edad, a                  

través del desarrollo de capacidades 

personales, relacionales y musicales,              

en pro de la re-significación de dichos              

momentos como eventos resilientes               

de su vida.  

 

Orientación conceptual. 

La investigación se orientó desde 

la psicología sistémica-constructivista, 

con  enfoque narrativo, en conexión  

con los métodos activos en pedagogía 

músical. Estos referentes fueron 

alimentados por el enfoque de derechos 

que se han venido desarrollando en                  

el siglo XXI con respecto a la              

infancia.  

 

 

Así, la infancia es comprendida 

como un estadio del ciclo vital del              

ser humano, en la que el niño              

además de estar dotado de referentes             

biológicos madurativos, es poseedor              

de múltiples capacidades cognitivas, 

emocionales y relacionales que superan 

la concepción tradicional del niño en 

condición de inocencia desvalida y 

necesidad de protección por falta de 

lucidez.  

Desde este enfoque se define al 

niño como un ser social activo y              

sujeto pleno de derechos; como un ser 

único, con particularidades biológicas, 

psíquicas, sociales y culturales en 

expansión. Esta nueva comprensión de 

la infancia que se funda en la 

concepción de sujeto de derechos, tiene 

no sólo implicaciones jurídicas, legales, 

normativas y políticas, sino también 

éticas para las interacciones de los niños 

con sus entornos de socialización y 

desarrollo; asumiéndose “a los niños              

y niñas con autonomía, con historia, 

participantes de redes de relaciones, 

con capacidad de participación, y                

con cultura propia98”. 

                                                           
98 JARAMILLO, L: “Concepción de infancia”, 
Zona Próxima. Revista del Instituto de Estudios 
Superiores en Educación Universidad del Norte, 
Nº 8, Diciembre, 2007, p. 121. 
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Consecuentemente, y tal como                

lo expresa Gutiérrez99, la historia de                 

la infancia se ha transformado 

profundamente y la niñez ha  

recuperado sus espacios, imágenes, 

visiones y representaciones; el momento             

histórico actual, invita y requiere un 

desplazamiento de la mirada sobre la 

infancia, sobre los niños/as que lleve                

a profundizar, entre otros asuntos, en                 

el estudio de los sujetos sociales               

desde nuevas posturas y miradas.                   

En tal sentido, Abreo100 plantea la 

necesidad de superar la comprensión              

de la   minoría de edad en niños y niñas, 

de su concepción de desvalimiento                    

y fragilidad, o simplemente de su 

concepción de sujetos jurídicos y,                  

en cambio de ello, volcar la mirada 

hacia los niños y niñas como sujetos 

con múltiples capacidades, por lo               

que  la infancia sería un camino en la                 

vida del hombre para potencializar               

su posibilidad creadora desde la 

imaginación narrativa, entre otras 

capacidades.   

                                                           
99 GUTIÉRREZ, M. C.: Reseña al libro: “La 
infancia en los siglos XIX y XX. Discursos e 
imágenes, espacios y prácticas", en VV.AA.: 
Tiempo de Educar. Vol. 10, Nº 20, Julio-

Diciembre, Universidad Autónoma del Estado de 
México, 2009, pp. 487-495. Disponible en línea: 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31112987
008 [Fecha de consulta: 11/05/2016].  
100 ABREO, A. M: “Un sujeto ético desde la 
infancia”, Revista Científica. Unincca, Vol. 13,  
2008, pp. 23-28. 

 

Diversos trabajos investigativos  

se han desarrollado en torno a la 

capacidad narrativa de los niños/as. 

Algunos de estos trabajos, realizados  

en el campo de la psicopedagogía,                

han estudiado la relación entre el cuento 

y el desarrollo del pensamiento 

narrativo en niños en edad pre escolar. 

Martínez101 destaca el papel de la 

narrativa como organizadora del mundo 

en los niños desde la edad pre escolar  

en  relación con el dibujo y el cuento.     

El dibujo como forma de expresión  

más acorde a su nivel de desarrollo y 

previo a la escritura, y el cuento como 

reflejo de la capacidad del niño de 

escuchar, de observar, hablar y narrar.  

Busto102 realizó un estudio                  

que  tuvo como objetivo identificar                      

las características del pensamiento 

narrativo en niños preescolares, y                  

su relación con el aprendizaje.  

 

 

                                                           
101 MARTÍNEZ, S: Narrativa; una forma de 
potenciar pensamiento en el niño preescolar. 
Gobierno de México, Departamento de 
actualización y capacitación docente, 2008. 
Disponible en línea:  
http://en.calameo.com/read/001013128ac02bdf4
1a9c [Fecha de consulta: 23/05/2016]. 
102 BUSTOS, D: Caracterización de pensamiento 
narrativo en preescolares. Trabajo de Grado 
para optar al título de Magister en Educación. 
Línea de investigación: Desarrollo cognitivo, 
creatividad y aprendizaje y sistemas educativos. 
Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana, 2010. 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31112987008
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31112987008
http://en.calameo.com/read/001013128ac02bdf41a9c
http://en.calameo.com/read/001013128ac02bdf41a9c
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Esta investigación fue planteada 

considerando la importancia de la 

narración en el desarrollo de habilidades 

tales como la oralidad, la escritura y                     

las relaciones sociales. Se encontró,  

que los niños entre los 5 y los 6 años 

logran develar con claridad el inicio,               

el desarrollo y el fin de la narrativa, 

descubriendo el conflicto que en ella                 

se contiene y las posibles soluciones. 

Asimismo, identifican los 

personajes implicados, emociones e 

ideas contenidas en las narraciones, 

causalidad entre los eventos, por lo                  

que en esta edad están en capacidad                

de desarrolla un pensamiento narrativo 

con una función social, comunicativa               

y de aprendizaje.   

Duque y Correa103 mostraron que 

las narrativas en niños pre escolares                

no es una práctica privilegiada que se  

dé en todo contexto, sino que, por                   

el contrario, los niños que están 

inmersos en otro tipo de prácticas 

creativas con mayor número de 

interacciones, responden mejor al 

desarrollo de la narrativa, que los que  

se  encuentran  en ambientes y prácticas  

                                                           
103 DUQUE, C. P.; CORREA, M: “Inferencias 
sobre un texto narrativo en contextos de 
interacción en educación inicial”, Universitas 
Psychologica, 11(2), Bogotá, Colombia, 2012,  
pp. 559-570. 

 

tradicionales. Desde el campo de                  

la psicología constructivista, White                     

y Morgan104 dieron a conocer la 

importancia del trabajo narrativo                  

con niños. En procesos terapéuticos    

con niños que han vivido dinámicas                

de violencia familiar, abuso sexual                  

y otro tipo de experiencias que                 

pueden considerarse como traumáticas, 

los niño/as logran reelaborar dichas 

vivencias mediante la construcción                

de narraciones sobre la vivencia 

traumática.  

Tales narraciones corresponden a 

una segunda historia acerca de las 

maneras cómo el niño ha respondido               

a la experiencia traumática, sólo que 

esta segunda historia continuamente 

contada por ellos, a menudo ha sido 

ignorada tanto por el niño como por                

las personas que lo rodean. Esta 

segunda historia es muy importante, 

pues las maneras en que un niño 

responde a un trauma se basa en ciertas 

habilidades que reflejan lo que él 

valora, lo cual está unido, a su vez, a la 

historia de vida del niño, a su 

comunidad y a su cultura.  

 

                                                           
104 WHITE, M.; MORGAN. A.: Narrative Therapy 
with children and their families. Australia, 
Dulwich Centre, Publications, 2006. 
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En este terreno comprensivo, se 

hace evidente entonces el uso de 

estrategias que se acerquen al mundo 

imaginativo de la infancia. En tal 

sentido, se da la posibilidad de la 

inclusión del arte como estrategia               

que facilita la emergencia de historias 

alternas y la imaginación de los niños/as 

en procesos creadores que den pie a                  

la transformación de sus historias de 

vida. En un trabajo psicopedagógico 

realizado con niños y niñas entre                        

6 y 12 años, de estrato socioeconómico 

bajo, Arcila105 mostró que, mediante                 

la estrategia de improvisación a                

través de la danza y las canciones,               

los niños reproducen recuerdos y 

experiencias de su vida cotidiana, 

asumen responsabilidades temporales             

y personales y se comprometen en                  

el esfuerzo de sacar adelante una               

tarea transformadora para sus vidas. 

Asimismo, estudios realizados por 

Styles y Bearne106, autores que 

encontraron que los niños reconocen las 

estructuras cronológicas y cohesiones 

espaciales contenidos en historias como 

comics  y  cuentos  infantiles ilustrados,  

                                                           
105 ARCILA, G.: Psicopedagogía para una 
ecología de la mente. Bogotá, D.C., Cooperativa 
Editorial Magisterio, 1998. 
106 STYLES, M. & BEARNE, E.: Art, Narrative 
and Childhood. London, United Kingdom, 
Trentham books Ltd., 2003. 

 

desde su capacidad interpretativa, 

mostrando así su capacidad imaginativa 

en relación con historias dibujadas.                 

El trabajo de Graesser y Bower107 

muestra cómo las narrativas son 

manifestaciones de la acción de la 

mente en tanto pensamiento, dado                

que cuando interpretamos un texto o 

una imagen, afloran las comprensiones 

que hacemos del mundo en forma                  

de narrativas, y cuando estas se 

manifiestan de manera oral, exhiben  

emociones y representaciones que 

afloran en las entonaciones y en el  

ritmo de la narración. Sin embargo,               

las narrativas no son un lenguaje del 

todo natural del ser humano, son más 

bien una forma especial de expresión 

creada para expresar eventos de                    

una manera que sea comprensible, 

memorable y comunicable, es decir,  

son una forma de expresión de una 

interpretación o comprensión dada 

acerca de una vivencia determinada.   

Así, en el lenguaje de la imagen, 

de la poesía, de la música, es decir                

del arte, se puede dar el encuentro              

entre las formas de pensar, sentir, 

representar  y  de conocer el mundo que  
                                                           
107 GRAESSER, A. C. & BOWER, G. H. (Eds.): 
Inferences and text comprehension. The. 
psychology of learning and motivation. Vol. 25. 
New York, Academic Press, 1990. 
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experimentan los niños, o como bien lo 

expresan Cañón, Baquero y Parra108: 

“el arte como una manifestación 

del lenguaje es otro intento del hombre 

por tratar de entender y explicar su 

realidad, es un medio de comunicación 

basado en el lenguaje simbólico e 

interpretativo”.  

En el arte cobra importancia               

la sensibilidad, la posibilidad                     

de construcción de realidades,                       

de mundos imaginados a través                     

del lenguaje en sus diversas 

manifestaciones. Sin entrar en el               

debate respecto a la literatura y más 

específicamente la literatura infantil 

como una forma de arte, es necesario 

destacar su incidencia en la expresión 

de una cultura mediante la creación               

que se produce como resultado del                 

uso de la inteligencia, el sentimiento                 

y la imaginación. De esta manera,  

puede decirse sin temor a equivocación, 

que las diversas formas de expresión 

artística basadas en la narración 

permiten al niño la construcción, 

deconstrucción y reconstrucción de              

su realidad. 

                                                           
108 CAÑÓN, N.; BAQUERO, M. & PARRA, O.: 
Literatura Infantil. Bogotá, Universidad Santo 
Tomás, 2003, p. 23. 

 

Pero no sólo la narración artística 

favorece la construcción y expresión                

de la realidad, existe otra forma                      

de expresión artística, que también 

favorece la construcción de mundo:                 

la música. Ésta puede ser entendida 

como lo plantea Zuleta109, como un 

fenómeno sentido, una experiencia 

sensorial que en tanto forma artística,      

se ocupa de los modos de saber:                  

sentir y pensar, los evoca y los                

expresa. Se sabe que la música es el 

lenguaje universal, el código melódico 

incorporado desde el vientre mucho 

antes que el código lingüístico, en                      

el que el murmullo uterino que                

refiere al hogar y a la vida se hace 

presente. La música además, como                

lo plantea Barenboim110, es lenguaje 

universal porque no tiene idioma                       

y transciende culturas, generaciones, 

naciones, llevando consigo la 

significación de experiencias humanas 

que son universales. Tanto la                 

música como el lenguaje, existen en                      

todas las sociedades conocidas y han               

existido en todas aquéllas documentadas  

 
                                                           
109 ZULETA, A.: El método Kodály en Colombia. 
Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, 2008, 
pp. 12-17. 
110 BARENBOIM, D.: El sonido es vida, el poder 
de la música. Bogotá, D.C., Grupo Editorial 
Norma, 2008. 
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históricamente y aunque el concepto    

de música pueda variar, todas las 

culturas poseen cantos y danzas. 

Ahora bien, tanto la música como 

el lenguaje poseen la capacidad de 

permitir la expresión. Al respecto 

Gallardo111, sostiene que el universo 

sonoro abre el espacio para la 

comprensión de diversos mensajes 

acústicos-relacionales que son los                  

que contribuyen a marcar el desarrollo 

de cada ser humano y que lo inscriben 

en una particular trama cultural, 

comunitaria, familiar e individual.                  

El lenguaje verbal por su parte 

construye y reproduce la realidad, 

diferencia los estados y las cosas de                   

las situaciones y los objetos, aportando 

significación y acceso a lo simbólico;    

el lenguaje paraverbal y preverbal de             

la música contribuye en esa tarea de 

construcción de la realidad aportando 

significación y acceso a lo simbólico, 

más aun, situándose en el campo de               

los conflictos y las tensiones, lugar               

al que las palabras a veces por no  

logran acceder debido a las resistencias 

psíquicas. 

 

                                                           
111 GALLARDO, R. D.: Musicoterápia y salud 
mental.  Prevención, asistencia y rehabilitación. 
Buenos Aires, Ediciones Universo, 1998. 

 

De acuerdo con Gallardo112, 

existen elementos en el sonido que               

no están articulados con la palabra,                 

pero que están sometidos a un cierto 

tipo de organización que ubica a la 

música en un punto en el que a pesar               

de no estar en el campo de la gramática, 

funciona según modelos básicos de 

diálogo y comunicación a lo que puede 

llamarse “poética sonora”. En este 

modo de poético, el uso de las analogías 

(tales como la metáfora y la metonimia)  

están en el campo del pensamiento,                

de la lógica y la racionalidad.  

En este orden ideas, puede 

decirse, que tanto en el mundo infantil 

como en el adulto, la música representa 

una expresión y comunicación de                  

la vida psíquica en sus diversas 

dimensiones que se conecta claramente 

con el lenguaje oral. Tal como lo 

expone Maschat113, Carl Orff explicó la 

estrecha relación entre estas dos                 

formas de lenguaje, por cuanto la voz  

es un instrumento musical que en               

sus expresiones gramaticales (como              

por ejemplo el cuento, la poesía,                  

las rimas, trabalenguas, etc.) permite                

la  creación  de  ritmos,  movimientos,  
                                                           
112 GALLARDO, R. D., Op. cit., p. 39. 
113 MASCHAT, V.: “Las ideas pedagógicas en el 
Orff-Schulwerk”, Revista Orff. España, 1, Enero, 
1999, pp. 4-9. 
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melodías cargadas de sentido y 

significado, de emociones e ideas.               

Para el compositor, la integración de  

las diferentes formas artísticas crea              

un vínculo entre el ser humano y su 

entorno. Muestra de lo anterior son                

las canciones infantiles y la música 

folclórica, las cuales se entrecruzan              

los significados sociales, familiares e 

individuales que dan lugar a una  

historia sonoro musical que carga un 

relato con sentido y significación 

emocional tal como lo dejan ver los 

métodos de pedagogía musical Orff               

y Kodaly. 

Es así como mediante la palabra 

se da sustento, en formas de 

significación más abierta, a la 

significación expresada en el lenguaje 

de la música, por lo que puede  pensarse 

en la posibilidad de unir estas dos 

formas de lenguaje en la experiencia 

humana de construcción de historias             

de vida. Sobre la relación entre la 

narración y la música, Byron114, plantea 

la existencia de la narrativa musical, 

entendida como una forma de 

codificación de los valores humanos            

en el discurso musical.  

                                                           
114 BYRON, A.: A theory of musical narrative. 
Indianapolis, Indiana, Indiana University Press, 
2008. 

 

Este concepto implica una 

transvaloración cultural en el tiempo 

representando la función social y 

psicológica de la narración,  que revela 

la implicación necesaria de  la música 

en el cambio de las comprensiones 

humanas, donde la música aparece 

como un espejo del desarrollo de los 

procesos psíquicos y su integración,  

por cuanto la música no está separada 

del mundo y en tal sentido, puede 

ayudarnos en el proceso de entendernos 

a nosotros mismos.  

Método. 

- Tipo de Estudio. 

La investigación fue cualitativa,             

de tipo exploratorio-descriptivo en                  

la modalidad de investigación-

intervención115, coherente con la 

perspectiva sistémico constructivista,                 

que conlleva la realización de un               

ejercicio investigativo desde la acción 

misma de la intervención, al tiempo en  

que se desarrolla un trabajo reflexivo  

sobre la acción que favorece que                         

el interventor construya de manera 

permanente en la acción, desde los 

referentes de la observación permanente               

y emergente sobre la construcción. 

                                                           
115 HERNÁNDEZ, A.: Psicoterapia sistémica 
breve. La construcción del cambio con individuos, 
parejas y familias. Bogotá, Códice, 2004. 
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- Participantes. 

Participaron en el estudio un grupo 

estable de 12 niñas y una población 

flotante de 8 niñas, de un colegio 

femenino116, religioso de la ciudad                 

de Bogotá, de nivel socioeconómico 

medio. La participación en el proceso             

de investigación fue de carácter 

voluntaria, mediante inscripción al 

programa de investigación-intervención 

narrativo musical, Ángeles de la 

Esperanza. Participaron también un 

grupo de profesionales de la educación            

y la salud, así: tres psicólogas, tres 

pedagogas musicales. 

- Instrumentos. 

Se utilizaron como instrumentos 

de construcción y análisis de la 

información: fichas de seguimientos   

por sesión de intervención individual  

con cada niña, desde cada disciplina 

(psicología y pedagogía) en las que                

se consignó los objetivos grupales                  

y personalizados de intervención, 

definición operativa de cada una                        

de las capacidades a desarrollar 

(cognitivas, emocionales y relacionales), 

observaciones generales del proceso.  

                                                           
116 El género de las participantes no fue una 
elección de la investigación, obedeció a un 
factor aleatorio de la misma. 

 

Registro de sesión de intervención 

individual y grupal con los padres                   

o resumen de encuentro. Ficha                       

de seguimiento semanal, mensual                    

y semestral por cada niña desde                      

el trabajo transdiciplinar. Guiones 

teatrales construidos por la docente               

de montaje escénico con contenido 

simbolizado de las historias de                      

vida de las niñas resguardando su 

confidencialidad. Carpeta personal de 

cada niña en que se registraba su 

proceso a nivel individual o memoria 

del proceso psico-artístico. 

- Procedimiento.  

Fase 1. Construcción del modelo y               

la estrategia de intervención.  

La etapa de construcción del 

modelo se realizó en un lapso de                  

6 meses, tiempo en el cual se 

consolidaron las bases paradigmáticas, 

conceptuales y técnicas del modelo.              

En esta etapa, se desarrolló la               

estrategia narrativa musical como                    

eje central del modelo y sus 

derivaciones a nivel psicológico, 

pedagógico y artístico.  
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Se crearon  todos  los 

procedimientos y caminos a seguir, 

teniendo como resultado, la creación              

de una cartilla electrónica de todo                 

el Modelo de formación que abarca               

una formación de 6 años a nivel  

musical y personal. 

Fase 2.  Implementación y validación 

del Modelo. 

Durante un periodo de 2 años,               

se implementó y se validó el modelo              

de intervención, con miras a identificar 

la viabilidad y sostenibilidad del 

modelo, así como la efectividad de                  

la estrategia.  

Fase 3. Análisis y socialización de 

resultados. 

Esta fase se desarrolló durante              

6 meses, en los cuales se interpretaron 

los resultados mediante el seguimiento 

del proceso de cambio de las niñas                   

y de los padres. Se realizaron                      

por puestas en escena de las 

construcciones artísticas de las niñas, 

una al final de cada año de trabajo.                 

Se llegó a las conclusiones que se 

exponen en el presente documento. 

 

 

 

Procedimiento de la intervención. 

Posterior a las negociaciones               

y acuerdos necesarios de tipo 

administrativo para la inmersión del 

equipo de investigación-intervención  

en las instalaciones de un colegio 

religioso de la ciudad de Bogotá-

Colombia, se procedió a llevar a                 

cabo los siguientes momentos: 

Invitación a los padres y a las niñas a 

participar mediante reunión de padres 

de familia del colegio. Aclaración                  

de expectativas y objetivos de 

intervención, inscripción y entrevista de 

admisión. Firma de acuerdos y 

compromisos éticos de cada una de las 

partes. Valoración de capacidades 

personales y musicales de las niñas                 

a través de la escala de inteligencia 

Wechsler y el Test de los cuentos de 

hadas117 con miras a desarrollar un               

plan personalizado de intervención.                 

A nivel musical, cada docente 

desarrolló una escala de evaluación                

de acuerdo con parámetros propios de 

su profesión, evaluando destrezas 

motoras, auditivas e interpretativas                

en relación con el aprendizaje de la 

música.  

                                                           
117 COULACOGLOU, C.: Test de los cuentos de 
hadas. Madrid, TEA Ediciones, 2002. 
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A partir de la evaluación, se 

construyó un de trabajo personalizado 

de intervención para de cada niña, 

socializados y aprobado por los padres 

de familia. Finalmente, se procedió a               

la implementación de la estrategia 

narrativa-musical con las niñas y                   

la intervención paralela de asesoría 

psicológica individual y grupal con 

padres.  

 

Estrategia Narrativa-Musical. 

PASOS ACTIVIDADES 

Paso 1 

PRESENTACIÓN 

DE LA 

ACTIVIDAD:  

Del dato a la 

historia. 

 

- Se pide al niño que 

cuente una historia que 

sea significativa para él 

(sea de un momento   

feliz o no tan feliz)                   

y que lo haga de la             

manera como desee               

hacerlo eligiendo                    

una expresión artística 

(puede usar el dibujo, los 

instrumentos musicales, 

canciones, cuentos de 

hadas). 

- Se le pide organizar          

su historia de manera 

temporal (antes, durante 

y después). 

 

Paso 2 

IDENTIFICACIÓN 

DEL GUIÓN DE   

LA HISTORIA: 

Identificación                 

de significados                    

en la historia. 

 

 

- Se escucha la 

narración del niño. 

- Se pide que destaque 

los actores implicados                  

-principales                 y 

secundarios-, expresar 

la idea central, el 

sentido de la idea 

central con ayuda de 

preguntas reflexivas, 

confrontativas, 

circulares, connotativas,                   

y  directivas por parte 

del interventor. 

Esta actividad le 

permitirá al niño develar 

las significaciones de  

los hechos contados, 

con miras a trasformar 

los datos expresados en 

una acción narrativa. 

 

Paso 3 

OBSERVACIÓN 

DE SI MISMO 

EN LA 

SITUACIÓN: 

Observador de su 

propia historia. 

 

- Se induce al niño a 

asumir rol de observador 

de su propia historia. 

- Se pide que observe 

sus dibujos o escuche su 

historia. 

Esta actividad le 

permitirá al niño 

distanciarse de su            

pasado y convertirse en 

observador de su historia. 
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Paso 4 

REORGANIZAR 

LA HISTORIA: 

Emergencia de 

nuevos 

significados. 

 

- Utilizando la capacidad 

imaginativa del niño,              

la fantasía, la valoración  

de sí mismo y demás 

recursos detectados en él, 

se le pide que interrogue 

su historia en aspectos 

como: ¿De dónde viene 

la historia?, ¿Qué hace 

que me sienta así?   

- Esta actividad permite 

que el niño pueda 

considerar la historia 

contada y sus 

significaciones como un 

texto posible más no el 

único. 

 

Paso 5 

ENSEÑANZA DE 

LA ACTIVIDAD: 

Aprendiendo             

de lo vivido. 

 

 

- A través de la fantasía y 

la creatividad se induce 

al niño a la construcción 

de una nueva elaboración 

de dibujos y/o narración  

teniendo en cuenta: 

Personajes principales y 

secundarios, idea central, 

sentido de la idea central. 

Esta narración debe estar 

elaborada sobre la base 

de los recursos del niño  

y sus posibilidades de 

afrontamiento de la 

situación inicialmente 

narrada. 

 

- Se pide al niño que 

manifieste cómo se 

siente y qué piensa 

frente a  esta situación.  

Es importante evaluar la 

necesidad de invitar a los 

miembros de la familia 

(padres, hermanos, etc.) 

que sean significativos 

dentro de la historia   

que el niño esta                       

re-elaborando, para que 

participen activamente 

en el proceso. 

 

Paso 6 

SURGIMIENTO 

DE LA 

NARRATIVA: 

Nuevas historias 

musicalizadas. 

 

- Junto con el niño se 

identifica el aprendizaje, 

enseñanza o moraleja              

de la nueva historia.                

A partir de la nueva 

historia el niño podrá 

identificar elementos 

útiles para la 

construcción de su 

proyecto de vida. 

 

Paso 7 

PARTICIPACIÓ

N DE LA 

FAMILIA: 

Participación de la 

red familiar en el 

proceso de 

cambio. 

 

- Lleve cada narración 

de los niños a una 

canción, ronda,  fábula, 

cuento o cualquier forma 

de narrativa literaria 

infantil.  
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Plasme en una puesta             

en escena que involucre 

la musicalización, 

dramatización y danza. 

Se procede a la 

teatralización de la 

nueva historia por parte 

de todo el grupo de 

compañeros.  

 

Resultados. 

De acuerdo con los objetivos 

propuestos se logró la identificación               

de capacidades personales, cognitivas            

y emocionales en cada una de las              

niñas, dentro de las cuales se                

destacan:   a nivel cognitivo se encontró 

que las niñas con mayor flexibilidad                     

de pensamiento podían ser más 

observadoras de sí mismas y de su 

historia familiar, en comparación                 

con niñas que manejaban un 

pensamiento rígido asociado a estilos 

disciplinarios centrados ampliamente  

en la moralidad y el sentido del             

deber. Al respecto, fue interesante              

notar que las niñas con mayor 

coeficiente intelectual y un sistema 

disciplinar de los padres centrado                

en el moralismo, exhibían estilos                  

de  pensamiento  rígido,  dificultando la  

 

capacidad de auto observación y auto-

reflexión, en comparación con niñas               

de menor coeficiente intelectual                 

bajo el mismo sistema disciplinario               

en el hogar, mostrando mayor 

creatividad, reflexividad y movilización 

hacia el cambio que las primeras.  

A nivel emocional se encontró 

que las niñas rotulaban sus emociones 

como positivas o negativas y, al  

hacerlo, bloqueaban la expresión de              

sus emociones de ira, odio, frustración, 

miedo, por considerarlas negativas,       

de  carácter pecaminoso y no dignas               

de ser sentidas, avergonzándose de 

ellas. Sin embargo, una vez se logró 

redefinir la connotación negativa de 

estas emociones, ellas se convirtieron  

en un motor hacia el cambio, toda vez 

que fue posible observar la situación 

que motivó la emoción y la relación               

de ésta con su entorno familiar y 

escolar. Se encontró que algunas de 

estas emociones estaban en conexión 

con inquietudes de carácter sexual,              

que al resolverse, disminuyeron la  

carga emocional de las niñas. En dos 

casos sucedió, que dicha carga 

emocional no fue resuelta del todo               

por contener componentes de carácter 

inconsciente  a  los que  la  intervención  
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no podía profundizar, encontrándose 

poco cambio, incluso a nivel artístico.  

A nivel relacional, se logró desarrollar 

en la mayoría de las niñas la capacidad 

para realizar lectura de su dinámica 

relacional central o pauta relacional             

con su familia. En este proceso fue 

definitivo el uso de los instrumentos 

musicales y su simbolización, las 

coreografías que se realizaron con              

los instrumentos haciendo uso              

creativo del espacio, incluso más que  

su interpretación, incluso realizando 

genogramas familiares y obras de              

teatro donde los actores eran los 

instrumentos musicales. Esto sucedió 

debido a que los instrumentos musicales 

fueron objeto de simbolización de                

los personajes, situaciones o acciones                

del entorno próximo de las niñas.  

Lo anterior indica que la 

estrategia narrativa-musical permitió               

en las niñas transcender la 

aproximación al instrumento musical               

o a la música de manera netamente 

técnica, encontrándose que en muchas 

ocasiones, el instrumento musical se 

convirtió en la representación analógica 

y simbólica de una figura parental                   

o de algún otro personaje de su                

historia  de  vida;  para algunos niños, el  

 

instrumento musical se convirtió  

incluso en la representación de una  

idea, una emoción o una dinámica 

interaccional a trabajar. Esto posibilitó 

en las niñas el poder desarrollar a 

capacidad de convertirse en observadora 

de la su propia historia, capacidad              

que el pensamiento sistémico-complejo 

establece como relevante en todo 

proceso de re-conocimiento y cambio 

de dinámicas relacionales.  

El que las niñas lograran ubicarse 

como observadoras de la observación, 

les permitía tener una lectura sobre              

su dinámica relacional a nivel escolar                

o familiar, lo que a su vez, les permitió 

identificar en ellas emociones o 

acciones, e incluso crear alternativas de 

solución diferentes a las comúnmente 

empleadas con sus profesores, padres              

o amigos, diferentes a la imitación                 

de patrones de comportamiento o 

seguimiento instruccional propio de                

los procesos de socialización e 

identificación en sus primeros años               

de vida. En este proceso fueron 

fundamentales las coreografías que              

la niña, en compañía del interventor, 

lograba realizar de manera creativa, 

acompañada de algunos sonidos 

musicales poco elaborados.  
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En esta experiencia se encontró, 

que más que una pieza musical, fue                 

la expresión creativa que las niñas 

hacían de su mundo interior lo                      

que facilitó el cambio; que más                    

que la música en sí misma, fue                                 

la representación simbólica del 

instrumento musical acompañada                  

del diálogo reflexivo, lo que facilitó              

el cambio. 

A nivel artístico, el dibujo fue  

una vía esencial para ingresar en el 

mundo simbólico de las niñas; todas              

las niñas, sin excepción, escogieron el 

dibujo como medio de entrada en el 

relato de los momentos significativos  

de sus historias de vida. Sea que                   

el dibujo representara un momento               

alegre de la vida de la niña o no, cuando 

se le pedía narrar la historia que  

contaba el dibujo, de manera particular 

emergían emociones desagradables  

para ellas, relacionadas con el evento 

vivido, pasando a develar aspectos 

vulnerables de su vida. Al respecto              

fue determinante el hecho de              

aproximar el relato acerca del dibujo 

con la narrativa, es decir, trascender               

el nivel de la mera descripción a                     

la simbolización; cuando la niña tenía              

que  simbolizar mediante la inserción de  

 

un título al dibujo, seleccionar 

personajes centrales, secundarios y una 

trama central a la historia, aparecían 

tristezas, ausencias, mensajes de adultos 

con contenidos de exigencias, presiones 

sociales, mitos y creencias, como por 

ejemplo pensamientos acerca de  

normas de comportamiento, reglas 

disciplinarias, ideas respecto al cuerpo 

de la mujer, la sexualidad, lealtades 

familiares, entre otros. Lo anterior se 

asemeja a lo expuesto por White en                

lo relativo a las narrativas alternas,                 

en lo que podría decirse que el dibujo             

y su relación con la simbolización 

construida mediante la narración, 

permiten la emergencia de las narrativas 

alternas, que no se presentan solamente 

en niños maltratados, sino también                

en niñas que aparentan un nivel de 

sanidad psicológica y que presentan 

aspectos de vulnerabilidad psicoafectiva 

adquiridas durante su historia de vida. 

El diálogo reflexivo, propio de               

la estrategia de intervención, logró 

establecerse de manera permanente,                

y facilitó que las niñas empezaran a 

utilizar un lenguaje reflexivo, propio de 

un pensamiento reflexivo. Lo anterior  

se devela en la capacidad que emergió 

en  las  niñas, de cuestionar  sus  propias  
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dinámicas familiares, de generar 

alternativas de cambio creativas, de 

generar la seguridad en sí mismas               

para expresar a los padres sus 

emociones, aun cuando estas iban en 

contra de lo esperado por ellos, como 

por ejemplo expresar a los padres 

sentimientos de abandono y la 

expresión de alternativas como dejar 

atrás el pasado y disfrutar de los                

roles percibidos, todo ello sin que              

fuera sugerido por el interventor. Sería 

interesante realizar investigaciones                

que permitan establecer la relación  

entre este tipo de estrategias de 

intervención y el desarrollo de 

pensamiento narrativo y reflexivo en  

los niños/as.  

Por su parte, el arte, expresado               

en sus diferentes dimensiones (dibujo, 

danza, teatro, interpretación de 

instrumentos musicales, representación 

escénica) y, en especial mediante la 

narrativa, fue un aspecto central                   

en el proceso de simbolización que              

facilitó la expresión de emociones que 

no eran posible de ser expresadas                

por medios más directos, convirtiéndose 

en un objeto de intermediación de 

expresión de contenidos internos de              

los niños.  

 

A nivel corporal, la danza y la 

expresión creativa a través del cuerpo, 

permitió que las niñas exteriorizaran  

sus ideas, emociones y lograran ensayar 

acciones resilientes que ellas mismas 

contribuían mediante el diálogo circular 

que se realzaba con las docentes y 

demás compañeras después de cada 

ensayo y/o producción artística.                       

En un inicio resultó difícil generar el 

hábito de este tipo de práctica, pues                

las docentes de artes consideraban  

“una pérdida de tiempo” invertir media 

hora o 45 minutos en un diálogo 

reflexivo con las niñas. Sin embargo, 

pasado el tiempo y gracias a los 

resultados que proporcionaban las 

niñas, las docentes empezaron a 

reconocer la importancia de esta 

práctica de los círculos de conversación 

reflexiva, centradas en la narración                  

y en la pregunta reflexiva. 

Desarrollar la narrativa en los 

niños, conectando las diversas historias 

que éste construya o pueda llegar a 

construir, equivale a desarrollar un 

territorio psíquico en donde el niño 

puede pararse y tomar precauciones               

en su vida mediante el uso de la 

metáfora, y así, reflejando en él                   

por lo que ha pasado, resolverlo y luego  
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poder llevarlo a la acción. Desde el 

territorio imaginario de la metáfora                

el niño/a puede pararse desde un                

lugar de seguridad, en el que le                    

será posible mirar los eventos de                   

su propia vida, re-visitarlos, hablar                

sobre ellos y pensar de una                      

manera diferente sobre ellos, sin                                  

re-traumatizarse, re-estableciéndolos               

con su familia, comunidad, la cultura, 

etc.  

De acuerdo con la experiencia                

en el trabajo narrativo con niños,                   

es claro que la forma de abordar a                    

la población infantil en la intervención 

narrativa debe responder a la 

implementación de estrategias de 

intermediación que le permitan al                

niño simbolizar, imaginar y construir 

metáforas sobre su mundo y las 

experiencias traumáticas y no 

traumáticas vividas durante su historia 

de vida. 

Conclusiones. 

A través de la experiencia              

vivida durante la realización de este 

trabajo se puede concluir que:  

 

 

 

  La música, como nos lo                       

ha  indicado   el   musicoterapeuta  

Henk Smeijsters118, funciona 

como una traducción metafórica 

de la expresión de pensamientos e  

ideas en la cual los procesos 

musicales son equivalentes a               

los procesos psíquicos, en tanto 

que la forma musical suena de 

manera analógica a los mismos. 

  A pesar de la importancia que 

posee la música como lenguaje 

privilegiado para el desarrollo             

de procesos psíquicos y valores 

personales, ésta por sí sola no 

genera competencias personales 

asociadas con procesos de 

autobservación resignificación y 

re-conocimiento de sí mismo; 

para ello se requiere como medio 

posible su conexión con el  

trabajo narrativo. 

  La música al ser un medio              

muy importante de expresión               

de ideas y emociones, se conjuga 

de manera complementaria con              

la narrativa constituyendo una 

valiosa  estrategia  de intervención  

                                                           
118 Citado por SCHAPIRA, D; FERRARI, K; 
SÁNCHEZ, V.; HUGO, M: Musicoterapia: 
abordaje plurimodal. Argentina, AIDM Ediciones, 
2007. 
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psicológica, en  la  medida  en que 

facilita la expresión de aspectos 

psicológicos  que no surgen de 

manera espontánea y directa a 

través de la palabra.   

  La conexión de los métodos 

activos de pedagogía musical 

entre sí permiten el desarrollo              

en los niños de competencias 

musicales y personales, al  tiempo 

que promueven el aprendizaje de 

habilidades musicales a través               

de la utilización del cuerpo en 

todas sus dimensiones, así                 

como la expresión emocional                 

y cognitiva de los participantes. 

  El método Orff, al integrar la 

palabra al lenguaje musical, 

posibilita la conexión entre dos 

formas de lenguaje diferentes 

como son la narración y el sonido, 

soportando la idea de pensar                 

la viabilidad de un proceso de 

aprendizaje de tipo narrativo-

musical. 

  Se confirma el planteamiento  

de Orff con respecto a que la 

integración de las artes como 

diferentes medios de expresión 

crean un vínculo entre el ser 

humano y su entorno. 

 

  La conexión entre la                  

música y las narrativas como  

facilitadoras del desarrollo de 

competencias tanto personales 

como musicales, posibilita no  

solo la reconstrucción de 

momentos difíciles de las  

historias individuales en pro de              

la elaboración de un proyecto              

de vida, sino que además favorece 

que este proyecto adquiera una 

característica estética. 

  La participación voluntaria de 

los padres en el proceso narrativo 

musical es fundamental debido                

a que ellos conforman el entorno 

más cercano de desarrollo del 

niño y pueden facilitar u 

obstaculizar la construcción de            

un proyecto de vida en sus hijos 

basado en el recurso. 
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119 La presente investigación es una breve aproximación al estudio de las tumbas privadas tebanas que                           
se enmarca dentro del extenso estudio llevado a cabo por la autora en 2014 en su TFM titulado                
“Las tumbas privadas de Amarna: estudio de su iconografía y análisis comparativo con las tumbas 
tebanas contemporáneas de la XVIII dinastía”. 
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Resumen. 

La investigación muestra la 

importancia de Tebas, principal ciudad 

del Alto Egipto. Durante la Dinastía 

XVIII (Reino Nuevo) se produciría la 

hegemonía indiscutible de la ciudad, 

reflejándose en las tumbas de los                

altos funcionarios del Valle de los 

Nobles y en la iconografía que  

albergan en su interior. Se analizará                

la tumba de Userhat (TT 56),                 

ejemplo que representa las principales 

características de esas tumbas de  

época tebana. 

Palabras clave: Iconografía, Reino Nuevo, 

Tebas, tumba de Userhat - TT 56,                         

Valle de los Nobles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

The research shows the 

importance of Thebes, main city of 

Upper Egypt. During the XVIII  

Dynasty (New Kingdom) it would 

produce the indisputable hegemony               

of the city, being reflected in the tombs 

of the high officials of the Valley of                       

the Nobles and in the iconography                 

that they harbor inside. The tomb of 

Userhat (TT 56) will be analyzed, an 

example that represents the main 

features of these tombs of the                  

Theban era. 

Keywords: Iconography, New Kingdom,             

Thebes, tomb of Userhat - TT 56,                         

Valley of the Nobles. 
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Las tumbas tebanas. 

La ciudad de Tebas fue la gran 

capital del Egipto de los faraones. 

Tebas120 era la ciudad principal del  

cuarto nomo121 del Alto Egipto, y se 

ubicaba a ambos lados del Nilo. En el 

lado este se encuentran los templos              

de Karnak y de Luxor, y en el lado 

occidental, los palacios y cementerios 

privados y  reales, así como los 

complejos funerarios. 

Llegó a ser importante durante la 

Dinastía XI, cuando el gobernador 

local obtuvo el control sobre todo 

Egipto, y quedó como capital hasta               

el siglo XIV a.C., cuando Akenatón122 

se convirtió en faraón. Durante la 

Dinastía XVIII se produciría la 

hegemonía indiscutible de la ciudad.  

                                                           
120 Cerca de Nubia y del desierto del este, 
destacaba por sus recursos minerales y sus 
valiosas rutas de comercio. 
121 Divisiones territoriales provinciales (spAt) en 
las que se encontraba dividido Egipto. Cada 
nomo presentaba a su vez listas con 

subdivisiones internas, y tenía su emblema o 
símbolo, normalmente con aspecto de 
estandarte, herencia de los clanes animales, 
plantas o símbolos de la época Predinástica, 
que constituían los blasones de su ciudad. 
Ejemplo de ello son los del Alto Egipto, a los que 
se conocía por el nombre del animal. En el Bajo 
Egipto, los símbolos de los nomos fueron más 
tardíos y no aparecerán en forma de 
estandartes. 
122 Para ampliar información sobre Akhenatón y 
el periodo de Amarna véase GARRIDO 
RAMOS, B.: “Akhenatón: la revolución de 
Amarna”, ArtyHum Revista Digital de Artes                    
y Humanidades, Nº 13, Vigo, pp. 96-106. 
Disponible en línea: www.artyhum.com  

 

Debido a ello, muchos 

cortesanos y oficiales vivieron en  

ella, y como es lógico, fueron allí 

enterrados, concretamente en la               

orilla occidental del Nilo. 

En la ribera occidental del Nilo, 

está la famosa Necrópolis Tebana, 

con una gran variedad de tumbas 

reales y privadas, templos funerarios, 

y una aldea para los trabajadores.  

El denominado Valle de              

los Nobles contiene la mayor 

concentración de tumbas privadas  

del antiguo Egipto. En la actualidad, 

parte de la necrópolis tebana acoge 

las tumbas de los nobles, que se 

entremezclan con las casas de los 

habitantes de la región. Igualmente, 

hay que destacar el lamentable  

estado de conservación de muchas de 

las tumbas, sobre todo teniendo                   

en cuenta que la mayoría  de ellas                      

se encuentran ricamente ornamentadas 

con bellas pinturas. El arte del relieve 

en Tebas, participará de fórmulas  

de representación que se remontaban               

al Reino Antiguo y al Reino Medio,  

no tratándose de una simple imitación              

de formas, sino, de una recuperación 

cultural de los modelos clásicos. 

 

http://www.artyhum.com/
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Las mejores obras se hallan               

en las paredes de los principales 

templos,    así como en las tumbas 

particulares más grandes, ubicadas              

en la necrópolis tebana. En cuanto a 

las pinturas, destacan las de las 

tumbas de Ramose, con las famosas 

plañideras, y las de la tumba                   

de Menna. Otra tumba también 

reseñable es la de Najt, con bellísimas 

escenas de música y danza a cargo de 

jóvenes mujeres que amenizaban los 

banquetes de la nobleza. 

 

Tebas: tumbas privadas de la etapa 

pre-Amarniana. 

 

La mayoría de las pinturas              

que han perdurado en Egipto se 

encuentran en la gran necrópolis de 

Tebas y en las tumbas destinadas               

a los altos funcionarios de las            

Dinastías XVIII y XIX. Las tumbas 

que contienen un mayor número de 

pinturas son las excavadas en las 

zonas de la necrópolis, cuya piedra 

caliza no es    de muy buena calidad. 

Por ello, para que las paredes  

de las capillas funerarias presentaran 

una superficie apta para ser pintada, 

era  necesario recubrirlas primero con  

 

barro y yeso, y después, con una fina 

capa de enlucido más duro123.  

Entre los años 1570-1085 a.C. 

(Imperio Nuevo), las tumbas se 

excavaban en la roca viva, alejadas 

de los templos de culto, con la 

finalidad de despistar sobre su 

verdadera ubicación.  

La temática decorativa se 

reduce, casi exclusivamente, a 

escenas de naturaleza religiosa.                  

La nobleza también siguió estas 

disposiciones funerarias. Se han 

encontrado más de 400 tumbas 

nobiliarias en Tebas124.  

Cierto es que resultan mucho 

más modestas y reducidas que las 

faraónicas, pero también poseen                

una decoración pictórica excepcional, 

con una temática muy enraizada                

en la vida cotidiana, de un valor 

incalculable además de artístico, como 

testimonio de la cultura del Antiguo 

Egipto. 

                                                           
123 JAMES, T.G.H.: La pintura egipcia. Madrid, 

Akal, 1999, pp. 22-23. 
124 Para ampliar información véase:                
SILIOTTI, A.: El Valle de los Reyes: Y los templos 
y necrópolis de Tebas. Barcelona, Ed. Martínez 
Roca, 1997; PORTER, B.; MOSS, R. L. B.;  
BURNEY, E. W.: Topographical Bibliography of 
Ancient Egyptian Hieroglyphic Texts, Statues, 
Reliefs and Paintings. 
-(1960): The Theban Necropolis. Private Tombs. 

Vol. I, Part. I. Hardcover. 
-(1964): The Theban Necropolis. Royal Tombs and 
Smaller Cemeteries. Vol. I, Part. II. Hardcover. 
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Análisis de las tumbas privadas 

tebanas: el Valle de los Nobles. 

El Valle de los Nobles es una 

zona de Egipto situada junto al                

Valle de los Reyes y el Valle de las 

Reinas, al oeste de Luxor (antigua 

Tebas), en la orilla occidental del                

río Nilo. Contiene las tumbas de 

personajes importantes en el entorno 

del faraón. Existen 415 tumbas 

inventariadas que figuran con el 

prefijo TT (Tumba Tebana) pero 

también otras, cuya localización se              

ha perdido, o están fuera de                  

esta clasificación. Comprende seis 

necrópolis125: 

 Qurnet Murai, nobles del 

Imperio Nuevo. 

 Sheij Abd el-Qurna, nobles de la 

Dinastía XVIII, entre los que se 

pueden destacar Najt, Menna, 

Sennefer, Ramose y Rejmire. 

 El-Joja, cinco tumbas del   

Reino Antiguo, y otros nobles 

de las dinastías XVIII, XIX                

y XX, así como algunas del 

Primer período intermedio y               

del Período tardío. 

                                                           
125 Theban Mapping Projetc. Inventario de las 
tumbas tebanas. Disponible en línea: 
http://www.thebanmappingproject.com/                
[Fecha de consulta: 01/06/2014]. 

 

 Asasif, tumbas del  Reino Nuevo 

y del Tercer Período Intermedio. 

 Dra  Abu  el-Naga,  faraones  

de  la  dinastía  XVII  y  altos  

funcionarios  de  las dinastías 

XVIII y XIX. 

 El-Tarif, faraones de finales 

del Segundo Período 

Intermedio y principios del 

Reino  Medio de Egipto. 

 

 

 Restos arqueológicos en el Valle de los Nobles. 
 

 
 

Algunos ejemplos de interés. 

 

En su obra “La pintura 

egipcia” James T. G. H. hace                 

una clasificación de las pinturas 

procedentes de las tumbas tebanas  

de la Dinastía XVIII, agrupándolas  

en tres tipos según el colorido, la  

etapa y el tipo de representación que 

presentan entre otros aspectos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Luxor
http://es.wikipedia.org/wiki/Qurnet_Murai
http://es.wikipedia.org/wiki/Sheij_Abd_el-Qurna
http://es.wikipedia.org/wiki/Dinast%C3%ADa_XVIII
http://es.wikipedia.org/wiki/Najt
http://es.wikipedia.org/wiki/Menna
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sennefer&amp;action=edit&amp;redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sennefer&amp;action=edit&amp;redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Rejmire&amp;action=edit&amp;redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/El-Joja
http://www.thebanmappingproject.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Asasif
http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_Nuevo
http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_Nuevo
http://es.wikipedia.org/wiki/Tercer_Per%C3%ADodo_Intermedio
http://es.wikipedia.org/wiki/Dra_Abu_el-Naga
http://es.wikipedia.org/wiki/Dinast%C3%ADa_XVII
http://es.wikipedia.org/wiki/Dinast%C3%ADa_XVIII
http://es.wikipedia.org/wiki/Dinast%C3%ADa_XIX
http://es.wikipedia.org/wiki/El-Tarif
http://es.wikipedia.org/wiki/Segundo_Per%C3%ADodo_Intermedio
http://es.wikipedia.org/wiki/Segundo_Per%C3%ADodo_Intermedio
http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_Medio_de_Egipto
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Este tipo de pinturas poseen 

unas características peculiares 

respecto a las de las tumbas privadas 

de Amarna.  

Para realizar nuestro estudio 

comparativo con las tumbas 

amarnienses, se seleccionaron una 

serie de tumbas tebanas, ya que                    

el elevado número de tumbas de                  

la XVIII dinastía hace imposible 

analizarlas en su totalidad.  

La investigación que aquí se 

muestra tratará únicamente de un 

fragmento de dicho estudio, mucho 

mayor y pormenorizado de un                 

buen número de tumbas, que se llevó      

a cabo teniendo en cuenta diversos 

aspectos de interés, como es el caso  

de los propietarios, la  decoración y               

la posible relación entre las diversas 

tumbas, con el fin de obtener así 

conclusiones del análisis.  

En el texto que nos ocupa,               

por tanto, se llevará a cabo el               

estudio iconográfico de la Tumba                 

de Userhat, un noble que vivió 

durante la Dinastía XVIII, y al 

parecer, fue supervisor del Templo               

de Amón durante el reinado de 

Tutmosis IV. 

 

- Tumba de Userhat (TT 56). 

 

Userhet o Userhat fue un noble 

del Antiguo Egipto enterrado en una 

tumba situada en la colina de Sheikh 

Abd el-Qurna, que sería reutilizada 

también en la Dinastía XXII. Entre 

sus títulos se incluía el de 

Supervisor de los Campos de 

Amón126. Debido a su alto rango, se 

cree que recibió el honor de ser 

enterrado en la necrópolis real.  

Su estado de conservación es 

bastante bueno, tal y como se  

puede comprobar en las pinturas            

de las paredes, cuyos colores 

dominantes son el verde y el rojo. 

En las distintas escenas, se puede 

encontrar a escribas y oficiales en 

actitud reverente a su señor, la 

conducción y posterior sacrificio                 

de ganado, escenas de banquete, 

reparto de provisiones, de caza y 

hasta de inspección y presentación 

de cuentas127. Davies nos habla de                

ella en su obra “Dos tumbas 

ramésidas en Tebas”. 

 

                                                           
126 MURRAY, B. (Ed): The Oxford Companion to 
Archaeology. Oxford, Oxford University Press, 
1996, p. 738. 
127  DAVIES, N. G.: “Two Ramesside tombs at 
Thebes”, Boletín del Museo Metropolitano de 
Arte, II, Nueva York, 1927, pp. 1-30. 
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Plano de la tumba de Userhat basado en 

Kampp. Presenta forma de“T” invertida.  

(Ampliado al final del artículo). 

 

 

En la entrada de la tumba, 

concretamente en el muro interior 

izquierdo, se puede ver una 

representación del difunto Userhat 

acompañado por su mujer y su               

madre. Userhat está haciendo 

libaciones. Al fondo a la derecha, se 

suceden cinco registros con la 

inspección del ganado. 

 

 

En el muro lateral izquierdo, se 

encuentra el denominado “Muro de  la 

Estela”, en el que aparece una              

rica decoración mural con la 

conocida como “falsa puerta” con 

varias representaciones. Los difuntos 

aparecen sentados ante la mesa de 

ofrendas. La estela o puerta simulada 

comunicaba el mundo de los vivos 

con el mundo de los muertos. Se 

creía que el Ka del difunto pasaba 

libremente por ella. En la parte  

superior derecha, aparece el difunto 

con la piel de felino, oficiando ante  

una pareja no identificada. En la  

parte izquierda, se observa a Userhat 

y su mujer, Mutneferet, con varios 

ramos de flores ante imw-ndh. 

 

 

Tumba de Userhat. Muro de la Estela.                

Pintura mural con la falsa puerta. 

Izquierda: Primer Heraldo Real de Thutmosis 

III con Userhat y su mujer. 

Derecha: el difunto con piel de feline ante una 

pareja desconocida. 
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Detalle inferior izquierda.  

Un sacerdote purifica las estatuas del difunto. 

 

 

Detalle inferior derecha.  

El sacerdote lector oficia las ceremonias                 

del ritual de la Apertura de la Boca. 

 

En el muro frontal izquierdo se 

desarrollan varias escenas en las que 

pueden observarse ofrendas, banquetes, 

músicos, sirvientas, regalos, etc.  

 

 

 

En el muro interior derecho, 

podemos hablar de la ofrenda que el 

difunto, su mujer y su hijo hacen a los 

dioses, tratándose de la más relevante 

de ese muro.  

 

 

Ofrenda a los dioses por el difunto, su mujer               

y su hijo, representado en menor tamaño.               

A la derecha, detalle ampliado. 

 

 

En el muro lateral derecho se 

representa la Estela con ofrendas a 

Osiris. El dios Osiris, agasajado en                  

su capilla, aparece por duplicado                    

(a la derecha). En la parte superior,               

se observa el disco solar con las alas 

extendidas en señal de protección,                  

así como las características cobras.                 

A  ambos lados aparecen los sirvientes, 

y a mayores, en el lateral izquierdo,  

debajo de estos, portadores de abanicos  

y soldados. 
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Muro con la Estela con ofrendas a Osiris.  

 

 

Detalle central ampliado. 

 

El muro frontal derecho muestra 

la escena del difunto ofreciendo frutas, 

ramos y flores a su rey, Amenhotep 

II128, que se encuentra dentro de un 

quiosco. En el texto, puede leerse la 

invocación de ofrendas al soberano con 

sus titulaturas. 

                                                           
128 Faraón de la Dinastía XVIII, hijo de 
Thutmose III y de Hatshepsut Meritra, cuyos 
títulos de coronación y nacimiento fueron Aa-
Jeperu-Ra Amen-Hotep. 

 

 

 

Escena que representa al difunto ofreciendo 

frutas, ramos y flores a su rey. 

 

En la puerta de entrada a la 

cripta, sobre el dintel, se puede ver              

el friso con bandas de color rojo                 

y azul. En él se puede ver                                 

la doble escena del difunto                

presentando ofrendas a Osiris y 

Anubis. Igualmente, es destacable               

el detalle de los textos de las jambas  

a ambos lados de la puerta. 

 

 

 Detalle del dintel de entrada a la cripta. 
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Detalle de los textos en las jambas a ambos 

lados de la puerta. 

 

En el muro interior y lateral  

derecho de la cripta, se representan: 

 

- por un lado, el muro 

decorado con el traslado del 

sarcófago junto con el ajuar 

funerario. El trineo de la barca 

funeraria con el sarcófago, es 

arrastrada por bueyes, y aparecen 

varios registros con portadores de 

alimentos y bebidas que serán 

almacenados en la tumba para el 

sustento del Ka del difunto.  

- por otro lado, en el registro 

superior, a la derecha, una curiosa 

escena del caballo de Userhat, que 

es conducido por sirvientes que 

llevan el carro, las riendas y los 

utensilios de la monta.  

 

En el registro inferior, las barcas 

que atraviesan el río hacia la orilla 

occidental, transportando los enseres 

y el ajuar funerario del difunto. 

 

 

Escenas del transporte de provisiones             

y  representación de alimentos,                        

jarras y contenedores de diversos líquidos.                       

 

En la entrada de la tumba, donde 

se ofician los rituales de la Apertura              

de la Boca y aparecen grupos de 

plañideras. En esta escena próxima a               

la tumba, como decimos, se pueden 

contemplar grupos de plañideras de pie 

y en cuclillas, mesándose los cabellos y 

lamentándose por la muerte de Userhat.  
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Al frente de estas, los sacerdotes 

portan los utensilios que utilizarán en  

la ceremonia.  

 

Plañideras de pie y en cuclillas. 

En el muro lateral e interior 

izquierdo de la cripta, en el registro 

superior, aparece la escena de pesca                

en las marismas en la que Userhat porta 

un arpón de dos puntas, y está 

acompañado por dos de sus hijas. La de 

la izquierda, tiene una flor en las 

manos; la otra, aparece sentada en la 

barca hecha de papiros. También 

aparecen representados dos gatos.  

 

Escena de pesca en las marismas.                          

Pintura del muro lateral interno izquierdo de la cripta. 

 

A la derecha del muro, Userhat 

en su carro, tirando al arco, en una 

escena de caza en el desierto (aunque 

no se ve en la imagen, aparece  

seguido por escolta).  

 

 

Userhat en su carro tirando con arco en una escena  

de caza en el desierto. Pintura del muro lateral 

interno izquierdo de la cripta. 

 

Este tipo de escenas parecen 

demostrar el fortalecimiento físico y la 

capacidad defensiva del propietario                

de la tumba ante los peligros del 

desierto. Otra posible explicación podría 

ser la cuestión de obtener alimentos               

en el más allá. Como complemento 

aparecen representadas bellas gacelas, 

hienas, liebres, zorros y avestruces,                

con un trazado firme. A mayores, en el 

interior de la entrada, ubicada a la 

izquierda de Userhat en su carro, 

desfila su escolta militar que sigue en 

todo momento a su señor.  
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Justamente debajo, en el registro 

inferior, se puede ver a Userhat 

portando una flor, junto a su esposa, 

ambos sentados, y con dos jarras con 

líquido debajo de la mesa. Como 

decimos, esta escena se ubica debajo de 

la anterior del carro. 

 

 

Userhat portando una flor junto a su esposa,                     

ambos sentados  y con dos jarras con líquido                     

debajo de la mesa. Escena situada en el registro 

inferior de la del carro. 

 

Conclusiones. 

Como se ha podido comprobar, 

esta tumba posee una abundante 

decoración129, bien conservada, con 

una iconografía típica del arte egipcio, 

y rica en cuanto a temática se refiere.  

                                                           
129 Para consultar detalles de las escenas de                 
la tumba véase: http://www.osirisnet.net/                 
Sobre la tumba y el personaje véase: VERDE, 
L.: "Hayrstyles", La Enciclopedia Oxford del 
Antiguo Egipto, Vol. II. Oxford, Universidad de 

Oxford, 2001, pp. 73-76; HEFFERNAN G.: 
Royal images in private tombs at Thebes in the 
early Ramesside period. Tesis, Universidad de 
Birmingham, Junio de 2010; HOFMANN E.: 
"Bilder im Wandel Die Kunst der ramessidischen 
Privatgräber", Theben XVII, VON ZABERN, P., 
M., 2004, p. 28. 

 

Es un buen ejemplo del arte de 

época tebana. Teniendo en cuenta                  

el resto de ejemplos analizados                   

en el estudio completo, podemos              

concluir que se puede comprobar y 

confirmer que en Tebas se dará un 

predominio iconográfico en cuanto                   

a la representación del propietario                 

de la tumba se refiere, al que se 

representaba en todo tipo de 

situaciones, en escenas de la vida 

cotidiana, con su familia, etc. 

Asimismo, se pueden encontrar 

iconografías de gran belleza con 

peculiaridades como sucede con los 

peinados masculinos, que cubren la 

frente, siendo el único caso conocido 

durante el reinado de Amenhotep II, al 

igual que la vestimenta (falda corta) y 

los complementos masculinos como el 

cinturón, grande y exento de 

decoración, algo típico en la época de 

Tutmosis IV. 

Finalmente, en cuanto a las 

inscripciones, Userhat prefirió las 

imágenes a los textos. No obstante, en 

su tumba se pueden encontrar textos    

de las pirámides o fragmentos del libro 

de los muertos, algo característico 

también de la Dinastía XIX. 

 

http://www.osirisnet.net/
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Lámina 3. Plano. 

http://www.osirisnet.net/popupImage.php?i

mg=/tombes/nobles/ous56/photo/e_ouserhat

56_fk_01.gif&lang=en&sw=1366&sh=768 

 

Láminas de la 4 a la 18. 

SALDAÑA DE LA CALLE, J. M., 2010. 

www.egipto-milenario.es  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Portada: Vista aérea del Valle de los 

Nobles. 
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Plano de la tumba de Userhat basado 

en Kampp. Presenta forma de “T” invertida.  
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Resumen. 

El presente artículo analiza la 

función de símbolos religiosos cuando 

se unen a símbolos del estado y como 

una institución religiosa interpreta              

sus ideas de Dios en relación con la 

Patria. Nos centramos en el caso 

cuando la Iglesia católica enfrenta a  

un grupo contrario en el campo 

iconográfico, usando sus símbolos 

religiosos en el escudo de armas de              

la llamada República del Sagrado 

Corazón de Jesús del Ecuador, como 

respuesta a la Revolución Liberal                 

de 1895, donde busca responder a 

movimientos secularistas, con una 

iconografía religiosa para vincularse 

con el estado.  

En este enfrentamiento, la 

conciencia e identidad de patria se 

muestra vital y la razón de ser de                   

la Iglesia. Los símbolos sagrados, 

unidos a los de la Patria, sirven                

como herramientas de identidad y 

legitimización para su presencia en los 

espacios que disputa con los liberales, 

al buscar mantenerse vigente en el 

imaginario de patria. De esta forma la 

población podría identificarse con los 

valores y creencias compartidas que 

generan estos símbolos ya sea en 

rituales religiosos o conmemoraciones 

cívicas. Enfocamos nuestro análisis             

en la relación entre la Patria y                      

los símbolos religiosos a través de               

una investigación de información 

comparativa y análisis cualitativo de 

símbolos en el escudo y sellos en              

textos de la época. 

Palabras clave: Iconografía religiosa,              

Sagrado Corazón de Jesús. 
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Abstract. 

This article analyses the function 

of religious symbols when combined 

with symbols of the state and how ideas 

about God relate to the notion of 

'homeland' in claiming sovereignty over 

a disputed territory. To accomplish this, 

we explore the process by which 

religious icons are made part of a 

country's coat of arms. As a case study, 

we explore the Catholic Church's use               

of religious iconography in the coat              

of arms of the 'Ecuadorian Republic of 

the Sacred Heart of Jesus' in response 

to secularist movements in the Liberal 

Revolution of 1895. In this symbolic 

confrontation, the articulation of 

identity and homeland came to be of 

vital importance. The sacred symbols, 

together with those of the 'homeland', 

served to reiterate the preferential 

position of the Catholic Church and              

to legitimise its presence in spaces 

disputed with the liberals as it sought to 

maintain its place in the national 

imaginary. Such symbols, the Church 

considered, would generate values              

and shared beliefs with which the 

population could identify, whether                 

in religious rituals or civic 

commemorations. We focus our analysis 

on the relationship between nation and 

religious symbol through a comparative 

qualitative analysis of symbols featured 

in the coat of arms and seals from texts 

of the time. 

Keywords: Religious iconography,                      

Sacred Heart of Jesus. 
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Dios y Patria en el escudo de la 

República del Sagrado Corazón de 

Jesús del Ecuador. 

La llamada República del 

Sagrado Corazón de Jesús del  

Ecuador, R. del S. C. de J. del E.,                 

fue  un proyecto de la Iglesia desde 

1873, cuando el estado del Ecuador                

se consagra al Sagrado Corazón de 

Jesús130. Este proyecto existió en el 

imaginario del Ecuador Católico en lo 

que Ana Buriano Castro identifica 

como “el manejo de la religión del 

presidente García Moreno, como parte 

de la formación del espíritu 

nacional131”.  

En esta investigación se 

argumenta como el Escudo de la R.               

del S. C. de J. (lámina 2), representa 

este proyecto, como estandarte de la                

Iglesia católica en un enfrentamiento 

iconográfico contra las políticas 

secularistas de los liberales en el 

periodo de la revolución de 1895.  

 

                                                           
130 MATOVELLE, J. J.; MARÍA PÓLIT, M.:                  
“La República del Sagrado Corazón de Jesús”, 

Revista Religiosa Mensual, Nº XX, T. 3, Quito, 

Junio de 1886, pp. 7-31. 
131 BURIANO CASTRO, A.: “El 'espíritu nacional' 
del Ecuador católico: política y religión”, 
Procesos, Revista ecuatoriana de historia,               
Vol. 40, 2014, pp. 63-89. 

 

Enfocamos nuestro análisis en                

la relación entre la Patria y los símbolos 

religiosos a través de una investigación 

de información comparativa y análisis 

cualitativo de símbolos en el escudo y 

sellos en textos de la época. 

El emblema de la R. del S. C. de 

J. es pequeño, mide 2,5 cm x 3 cm., y  

se encuentra en la caratula principal             

de  una Carta Pastoral de 1895, impreso  

por la Administración Apostólica de 

Cuenca-Ecuador, que se encuentra en  

el Archivio Segreto Vaticano, en Roma.  

Se observa que los elementos católicos 

reemplazan a los elementos oficiales  

del Escudo del país y a su vez, encaja  

en su forma original dotándole de una 

nueva significación. Si lo comparamos 

con el escudo oficial de la época, 

conocido como el escudo marcista 

(lámina 1), vemos que aunque mantiene 

su forma icónica reconocible, la Iglesia 

implementa una recreación  del escudo 

del Ecuador con elementos religiosos, 

relacionados al Culto al Sagrado 

Corazón de Jesús, e implanta dentro de 

él, uno de sus símbolos religiosos más 

significativos, el  Sagrado Corazón de 

Jesús. 
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Lámina 1. Escudo Marcista (1845)132. 

 

 

Lámina 2. Escudo de la R. del S. C. de J. del E. 

(1895)133. 

                                                           
132 ARCHIVO DE LA CURIA DE RIOBAMBA              

(en adelante A.C.R.) 3.1.1, 01010080: 
Encabezado de oficio, Sociedad Unión Católica, 
Matriz del Carmen, Guano, 1901. 
133 Dibujo de Héctor Flores, basado en imagen 
en ARCHIVIO SEGRETO VATICANO (en 
adelante A.S.V.) Nunziatura Apostólica in 
Ecuador, fasc. 138, folio 176: Administración 

 

El emblema de la R. del S. C. de 

J. del E. tiene una ornamentación 

profusa y barroca propia de la estética 

religiosa católica de la época, con  

ramas en la base desde donde nacen 

otras de palma y olivo sobre las 

banderas tricolores.  

El Sagrado Corazón de Jesús en  

el centro del blasón del Escudo, ocupa 

el lugar del sol e irradia con rayos su  

luz desde el centro. La línea equinoccial 

es sugerida por la extensión de la 

corona de espinas que envuelve el 

corazón. Con la forma de alas 

desplegadas a semejanza del cóndor, se 

presenta las llamas radiantes que se 

dirigen al exterior del blasón coronadas 

con una cruz en lo alto. Dos ramas 

circundan las banderas abajo donde 

nacen una palma y un laurel                      

entre los estandartes. Parte de las                 

banderas dobladas en el centro inferior 

reemplazan al lío de haces consulares.  

La cruz en lo alto del escudo no 

puede ser explicada mejor que en la 

misma carta pastoral de 1895 en que                

se reproduce el sello, en las palabras              

de  Pedro  Rafael  González,  arzobispo     

 

                                                                               
Apostólica, Sello en carátula de “Carta Pastoral”, 
Cuenca: Imprenta del Clero, 1895. 
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de Quito, ante la amenaza de los 

liberales escribe:  

“agrupémonos en torno de la   

cruz y del estandarte de la nación” para 

luchar por la religión y la patria134. Un 

llamado a la lucha para defender               

tanto al catolicismo como a la Patria, 

tanto a lo sacro como a lo seglar.                  

La cruz y la nación unidas en un 

escudo, la religión y el estado, Dios y   

la Patria formando un solo estandarte 

para luchar en contra de un grupo 

opositor, representado por los liberales. 

La R. del S. C. de J. actúa también 

como un símbolo de iluminación, no del 

iluminismo o la razón liberal, pero de la 

“fe verdadera”. El corazón radiante 

adquiere, en esta lucha iconográfica el 

papel de la antorcha de la ilustración, 

como nos dice en una carta pastoral:                            

“el verdadero sol de las inteligencias  

es Cristo135”. 

El emblema, al igual que la              

patria católica, es un símbolo de un 

estado más grande y eterno, pero               

sobre todo de una patria sagrada, en               

el Boletín Eclesiástico de 1910, nos 

explica que la Patria es un reflejo de              

la imagen de Dios:  
                                                           
134 A.S.V., fasc.138 fol.188: Pedro Rafael 
González, Administración Apostólica, Carta 
Pastoral, Cuenca, Imprenta del Clero, 1895, p. 11. 
135 Ibídem, p. 11. 

 

Cuando detrás del escudo de               

la patria nuestros ojos como que 

distinguen la imagen de nuestro Dios,               

y dentro de ese pedazo de tierra 

sentimos que vive esa otra patria 

grande, soñada, eterna, que Él nos 

promete; cuando la patria es patria 

católica, ¡ah! entonces el amor a la 

patria, y á su grandeza y poderío, es 

algo santo y como divino que forma 

parte de nuestro mismo ser……!136(sic). 

El símbolo determina no solo          

una demarcación territorial entre la 

república espiritual y material, sino 

entre la Patria católica y el estado del 

Ecuador. Con este símbolo, el país se 

inscribe al Sagrado Corazón de Jesús,               

y pasa a ser propiedad espiritual y  

moral exclusiva de la  Iglesia católica, 

en una apropiación del escudo oficial 

seglar para reclamar al país para sí, 

especialmente cuando la población 

adoptaría este símbolo sacro y secular 

como suyo, la iglesia justifica su 

presencia como religión oficial del 

estado y le permite hacer frente a sus 

opositores en una lucha por retomar              

sus espacios en el Ecuador.  

 
                                                           
136 BOLETÍN ECLESIÁSTICO: Revista de los 

intereses católicos en el Ecuador, Quito, 
Imprenta del Clero, año XVII, Nº 3, 1 de Febrero 
de 1910, p. 114. 
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El escudo de 1895 es poco 

conocido y de circulación limitada, pero 

de profunda significación durante la 

revolución liberal en Ecuador. Su 

configuración y significados muestran 

que es un instrumento de lucha en                  

el ámbito seglar, así como en el 

religioso. Sus connotaciones sagradas y 

cívicas bajo ideologías religiosas y 

movimientos secularistas permiten 

argumentar que este símbolo representa 

diferentes visiones de Dios y Patria en 

una lucha iconográfica entre la Iglesia 

católica y sus opositores liberales.  

La lucha iconográfica en este 

periodo a veces es interpretada como  

un enfrenamiento regional entre la  

costa y la sierra ecuatorianas137, o entre 

liberales y conservadores138, no 

obstante, en el escudo analizado, más 

que representar regiones, está lleno de 

connotaciones religiosas, como una 

herramienta para imponer identidades                   

y justificar autoridad mediante la 

vinculación de Dios con la Patria.  

 

                                                           
137 SOSA FREIRE, R.: El escudo de armas del 
Ecuador y el proyecto nacional. Quito, 

Corporación Editora Nacional, 2014, p. 71. 
138 AYALA MORA, E.: Historia de la revolución 
liberal ecuatoriana. Quito, Corporación Editora 
Nacional, Vol. 5, 2002, también en PERALTA, 
J.: El régimen liberal y el régimen conservador 
juzgados por sus obras. Quito, Tipografía de la 
Escuela de Artes y Oficios, 1911. 

 

En su ensayo “La construcción  

de las naciones como problema 

historiográfico: el caso del mundo 

hispánico” (2003), Tomás Pérez Vejo 

considera que símbolos como los 

escudos patrios nacen como resultado 

“natural” de la delimitación de los 

territorios de una nueva nación, son                

una “forma hegemónica y excluyente  

de identidad colectiva139”. En este 

contexto, la Iglesia católica utiliza sus 

símbolos sagrados, como el Sagrado 

Corazón de Jesús en el sello en la 

carátula de 1895, para extender el 

territorio de la Patria hasta lo celestial               

y espiritual, cuando la Iglesia se               

siente amenazaba como institución 

religiosa del Ecuador. En este contexto, 

el escudo es un icono de un Ecuador 

exclusivamente católico.  

El Culto al Sagrado Corazón de Jesús 

como símbolo de lucha por la Patria. 

El sello como símbolo de esta 

patria sagrada y espiritual, responde             

al culto del Sagrado Corazón de Jesús 

que está representado por el corazón 

con rayos de luz en el centro del escudo.  

                                                           
139 PÉREZ VEJO, T.: “La construcción de las 
naciones como problema historiográfico:              
el caso del mundo hispánico”, México e 
Hispanoamérica, El Colegio de México, Vol. 53, 
Nº 2, pp. 275-311, 2003, Octubre-Diciembre,            
p. 276. 
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Corresponde al culto global               

que desde la Reforma desarrolla la 

Institución Católica como estrategia 

para fortalecerse del cuestionamiento de 

sus contrarios140. Es culto tiene bases 

teológicas y espirituales. El corazón              

de Jesús, según Gabriela Díaz Patiño, 

historiadora ecuatoriana, denota el 

punto donde la vida late más fuerte, la 

parte del cuerpo que irradia vida e 

ilumina la oscuridad con sus rayos. Es 

representado como punto central a  

partir del cual se alumbra la fe a los 

creyentes, iluminando a las personas, 

llenando de luz su entorno, como un 

foco de amor a los demás. El corazón 

humano como símbolo del espíritu es 

parte de la tradición cristiana141. 

El corazón se relaciona también 

con el sacrificio de Jesús por las 

personas, así como su padecimiento y 

muerte por su esposa: la Iglesia142,                 

en referencia al texto bíblico expone: 

 

                                                           
140 RODRÍGUEZ, M.: “El Sagrado Corazón de 
Jesús: imágenes, mensajes y transferencias 
culturales”, Secuencia, 74, 2009, p. 147. 
141 DÍAZ PATIÑO, G.: “Imagen y discurso de la 
representación religiosa del Sagrado Corazón 
de Jesús”, PLURA, Revista de Estudios de 
Religião/PLURA, Journal for the Study of 
Religion, Vol. 1, Nº 1, 2010, Julio-Diciembre,            
pp. 86-108. 
142 PIO XII, Encíclica Haurietis Aquas, sobre la 
devoción al Sagrado Corazón, Vaticano, 1956. 

 

 “Maridos, amad a vuestras 

mujeres, así como Cristo amó a la 

iglesia, y se entregó a sí mismo por  

ella, para santificarla143”. 

En el siglo XVII la orden de                

los Jesuitas con San Ignacio de  

Loyola, conocida como la Compañía,            

se identifica con su culto. En 1620, el 

corazón torturado ya es muy común                

en la emblemática Jesuita cuando las 

experiencias místicas de Margarita 

María Alacoque se hacen populares                    

en Europa y llega a muchos países  

entre ellos a Ecuador, en ese entonces 

como parte de la Nueva Granada.  

El culto crece como un arma de 

defensa en favor de la fe  católica y               

se centra en la Francia liberal y 

revolucionaria desde 1856, año en que 

se instala en el calendario católico, 

hasta 1956 (Concilio Vaticano II), 

cuando se hace referencia a la fortaleza 

de las personas que lucharon hasta                 

la muerte en su intenso afán de explicar               

y defender la fe católica144. El papa              

Pío XII enfatiza que aunque puede 

confundirse con un culto de penitencia              

y expiación pasiva, que no produce 

resultados  externos,   tendría  más  bien  

                                                           
143 Efesios, 25:25-27, Reina Valera, 1960.  
144 PÍO XII, Encíclica Haurietis Aquas. 
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como meta el triunfo de la Fe 

Católica145. En 1875 un grupo de 

diputados franceses propusieron que              

se consagre a su país al Sagrado 

Corazón, “por ser la culpable de haber 

engendrado los pecados del mundo 

moderno: la incredulidad, la revolución 

y el liberalismo146”. Ese mismo año, ya 

no es solo un país el consagrado sino 

que se extiende a todo el mundo;                

León XII publica la encíclica Annum 

sacrum, en la que consagra a toda la 

humanidad al Sagrado Corazón de 

Jesús. En Ecuador, los Jesuitas 

introducen el culto al Sagrado Corazón 

cuando regresan en 1862 con el 

presidente conservador Gabriel García 

Moreno, quien consagra a la República 

del Ecuador al Sagrado Corazón de 

Jesús el 25 de marzo de 1873. Muchos 

liberales lo acusan entonces, que tal 

consagración era una traición a la 

independencia de Sudamérica, con una 

oposición tan fuerte que los liberales              

de los países vecinos intervienen 

ayudando a sus coidearios del              

Ecuador. Inclusive, encontramos que el 

presidente liberal Colombiano Tomás 

Cipriano de Mosquera, invitó a  

 
                                                           
145 Ibídem, numeral 13. 
146 RODRÍGUEZ, M., Op. cit., p. 157. 

 

los ecuatorianos a tumbar al “opresor 

teocrático” García Moreno quien 

finalmente fue asesinado por el               

liberal colombiano Faustino Rayo en 

1875147. El escudo de la R. del S. C. de 

J., juega también el rol de icono                      

de lucha contra el Liberalismo en 

Ecuador  y sus políticas anticlericales, 

es consecuente con los parámetros 

iconográficos expresados desde la  

Santa Sede en Roma con respecto                   

al culto del Sagrado Corazón de Jesús 

cuando afirma:  

En la época en que la Iglesia,    

aún próxima a sus orígenes, estaba 

oprimida bajo el yugo de los Césares,  

un joven emperador percibió en el Cielo 

una cruz que anunciaba y que preparaba 

una magnífica y próxima victoria. Hoy, 

tenemos aquí otro emblema bendito y 

divino que se ofrece a nuestros ojos:              

Es el Corazón Sacratísimo de Jesús, 

sobre él que se levanta la cruz, y que 

brilla con un magnífico resplandor 

rodeado de llamas. En él debemos  

poner todas nuestras esperanzas; 

tenemos que pedirle y esperar de él la 

salvación de los hombres148. 

                                                           
147 HENDERSON, P.: Gabriel García Moreno 
and Conservative State Formation in the Andes. 

Austin, University of Texas Press, 2009, p. 105. 
148 LEÓN XIII, Encíclica Annum Sacrum, 
Vaticano, 1899, párrafo 12. 
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La encíclica promueve una 

retórica de iluminación del espíritu                  

y un proselitismo de redención del  

alma para mantenerse presente en el 

imaginario colectivo y que señala en 

forma clara la estrategia de la Iglesia              

y la razón de la inclusión del Corazón 

de Jesús en el escudo de la R. del S. C. 

de J. En el sello del S. C. de J., se 

muestra como el catolicismo construye 

una espiritualidad, ligada al Corazón              

de Jesús. La Iglesia en Ecuador se        

siente amenazada por las ideas radicales 

de los liberales, lo que hace que la 

aparición del escudo en 1895 explique 

que se oficialice su uso como símbolo 

de resistencia, desafío y de esperanza  

de victoria. Cada uno de los elementos 

trabaja como un ícono plantado en 

territorio en disputa, el corazón de  

Jesús como símbolo de luz y esperanza 

formando el escudo de la  R. del S. C. 

de J. del E.  

El culto al sagrado corazón como 

símbolo de resistencia se materializa                

en estandartes conocidos como 

“detentes”, pequeños escudos de 

diferentes materiales como tela, metal                 

o madera, realizados artesanalmente              

en cuya superficie se graba, se borda               

o  se  pinta el Sagrado Corazón de Jesús  

 

rodeado por la leyenda “Detente 

enemigo, el Corazón de Jesús está 

conmigo149”. Estos pequeños amuletos  

son utilizados como salvaguardia                   

o escapulario contra demonios, 

enfermedades y especialmente como 

insignia de protección de las balas                 

del enemigo en guerras y conflictos.               

El Sagrado Corazón de Jesús 

impregnado en el escudo fue utilizado 

en diferentes partes del mundo. Así             

por ejemplo en Francia lo emplearon a 

modo de “armadura espiritual” por la 

resistencia católica en 1789, en donde 

aparece bordado en trajes y banderas, 

también  lo usaron los requetés o boinas 

rojas en la guerra civil española que 

defendían la religión católica y los 

Cristeros en México150. 

Esta iconografía católica de 

defensa vinculada al S. C. de J.             

también está presente en Ecuador,                 

los Detentes, como símbolos protectores              

a la manera de una armadura espiritual 

de  guerra en la indumentaria militar de  

                                                           
149 HERRADÓN, M. A., “Reinaré en España. La 
devoción al Sagrado Corazón de Jesús”, 
Revista de Dialectología y Tradiciones 
Populares, 64, 2, pp. 193-218, 2009, Julio-

Diciembre, p. 207. 
150 “Grandes Devociones: El Detente del 
Sagrado Corazón de Jesús”, Tesoros de la Fe, 
Revista de cultura católica, Nº 30, Lima, junio 

2004. http://www.tesorosdelafe.com/articulo-
142-el-detente-del-sagrado-corazon-de-jesus   
[Fecha de consulta: 12/02/2017]. 

http://www.tesorosdelafe.com/articulo-142-el-detente-del-sagrado-corazon-de-jesus
http://www.tesorosdelafe.com/articulo-142-el-detente-del-sagrado-corazon-de-jesus


ArtyHum 39                                                                                   
www.artyhum.com 

131 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 39, Vigo, 2017.  

 
 

 

las tropas antiliberales, que inspiran 

valor en quien las lleva y temor en las 

fuerzas militares contrarias.  

Uno de los generales liberales, 

José Peralta recuerda en su obra                   

“El régimen liberal y el régimen 

conservador juzgados por sus obras” 

(1875), el papel de los estandartes 

católicos en esta lucha: 

Los campeones de la religión 

adoptaron la misma escarapela de               

los reaccionarios monárquicos en 

Francia: el Sagrado Corazón y el 

histórico Detente! lucían en el pecho                   

y en los sombreros de los cruzados;                

y á los gritos de Viva Dios! Viva María 

Santísima! Viva la religión! emprendían 

el ataque y la matanza de los                      

que llamaban herejes, con furor 

verdaderamente satánico, con crueldad 

que rayaba en frenesí sanguinario151. 

El uso de los detentes, con la 

imagen del S. C. de J., eran bien 

conocido por los liberales al igual              

que sus antecedentes en Francia, por               

lo que el mismo jefe liberal Peralta 

acusa a los soldados contrarios de             

tener un coraje fanático y una fuerza 

diabólica en los combates, que los hacia  

                                                           
151 PERALTA, J., Op. cit., p. 58. 

 

extremadamente violentos en el 

derramamiento de sangre. 

Bajo la premisa que la destrucción 

de reliquias es uno de los peores 

sacrilegios, los soldados lo llevan en              

el pecho como protección, ya que                 

las balas enemigas no podrían destruir 

la reliquia llevada con ellos, el S. C.               

de J. como emblema de la república, 

serviría como protección a la Patria 

católica, ya que los enemigos no 

podrían destruir el Sagrado Corazón de 

Jesús, protector de la República, sin 

incurrir en una grave afrenta contra 

Dios. En este sentido, la consagración 

de la Patria al S. C. de J. sirve como  

una armadura y salvaguardia que lo 

protege de los mismos enemigos para 

los cuales fue diseñada, los liberales. 

 

Otra versión del escudo de la R. del S. 

C. de J. 

Si había alguna duda que la R.  

del S. C. de J. buscaba materializarse  

en un escudo (lámina 2), existe una 

variante del mismo que figura en el 

encabezado de oficio de la presidencia 

de la Unión Católica del Chimborazo 

(lámina 3), y claramente lo señala en 

letras grandes y negrillas con el texto: 

“R. del S. C. de J.”  
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El oficio de papel lineado es un 

papel membreado impreso, y bajo                 

el encabezado unas grecas elaboradas 

subrayan el titulo principal con 

mayusculas pero letras de menor 

tamaño a dos lineas a la izquierda: 

Presidencia de la ‘Unión Católica de 

Chimborazo’, y a la derecha impreso 

con letra manuscrita también a dos 

líneas y cursivas el texto: Riobamba, 

a…. de… 189…, con puntos para ser 

llenado en forma manuscrita, tal como 

nos muestra la siguiente ilustración. 

 

Lámina 3. Oficio de la Unión Católica                        

del Chimborazo (1898)152. 

Este escudo aparece tres años 

después que el primer Escudo de la               

R. del S. C. de J. Mantiene la misma 

composición del corazón de Jesús 

dentro  del  escudo  del  Ecuador,  pero  

                                                           
152 A.C.R., Comités y Clubes, 3.1.1, 01010063: 
En hoja de oficio de la Presidencia de la Unión 
Católica de CH. del 1 de octubre de 1898. 

 

simplificada, lo que muestra una  

unidad iconográfica que responde a               

un mismo concepto y función. Esta 

simplificación, muestra una búsqueda 

de la escencia de la Patria consagrada, 

su divinidad. Ahora, solo el corazón              

en la mitad del escudo del Ecuador la 

define, al igual que solo basta con sus 

iniciales para describirla. El encabezado 

del oficio solo tiene iniciales y como              

su complemento es acompañada por             

su emblema. Texto y sello buscan 

reducir sus elementos a lo escencial.               

El sello guarda estrecha relación con el 

encabezado del oficio, tanto el texto 

como el sello buscan ser lo más 

sencillos posibles.  

Este icono es adoptado por                 

una organización social católica que                

la usa como sello oficial de la 

presidencia, donde la idea de Patria                

se transmite día a día, oficio tras oficio, 

sello tras sello. El sello en tinta azul                 

y de formas simplificadas muestra                  

el Sagrado Corazón dentro del escudo                

del Ecuador, todo dentro de un círculo, 

con la leyenda: “Unión Católica de 

Chimborazo” en la parte superior                     

y con mayúsculas: “RIOBAMBA”, la 

capital de la provincia de Chimborazo, 

en la parte inferior. 
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Emblemas como este, usado                 

por una organización seglar, son 

evidencias que la R. del S. C. de J.                 

no solo existía en el imaginario del                

clero sino que se extiende a los                 

fieles    en general. La República del 

Sagrado Corazon era más real y,                   

se puede decir, más significativa que              

la terrenal República del Ecuador,                 

si se toma en cuenta que la                        

Patria  Ecuador, podría ser efímera                 

ya que políticamente las patrias                        

son conquistadas o anexadas a                     

otras repúblicas, sin embargo las 

concepciones espirituales llegan a 

considerarse eternas, pues sobreviven              

a los cambios políticos, sociales, 

culturales como es el caso de la Patria 

consagrada al Sagrado Corazón de Jesús.  

Lámina 4. Sello de la Unión Católica                        

del Chimborazo (1898)153. 

                                                           
153 Ibídem, 3.1.1, 01010063. 

 

En el detalle de la hoja de oficio 

muestra como el sello del S. C. de J.               

se superpone sobre el sello en 

altorrelieve del escudo oficial del 

Ecuador en forma tangible y simbólica. 

El escudo en tinta azul “sella” el 

escudo de la patria original, lo cubre y 

superpone. La impresión en altorrelieve 

es “opacada” por un nuevo escudo              

más vivo y significativo, que el escudo 

del Ecuador, que se lo puede distinguir 

claramente cuando está solo, visible              

en la parte superior izquierda de la 

lámina 5. El sello se lo ubica con 

mucho cuidado en el mismo espacio que 

ocupa el sello en altorrelieve oficial, no 

lo borra totalmente porque aún se lo 

puede palpar y “ver”, pero lo bloquea 

en favor de un escudo que simboliza  

Patria católica. Las dos patrias ocupan 

el mismo espacio simbólico, pero el 

estado eterno cubre a la patria temporal 

con su sacralidad. 

El diseño del escudo se desarrolla 

y decide desde el ámbito eclesiástico               

al ámbito seglar, siguiendo los 

parámetros de la iconografía religiosa 

católica. En una circular publicada               

por José María Banderas, presidente   

de la Unión Católica de Chimborazo, el 

dos de junio de 1898 declara:  
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“nuestro emblema será la                

Cruz del Hombre Dios154”, Eduardo 

Alvarado elogia tal concepción y              

veinte días después, el 22 de junio,             

el Vicario General envía desde 

Guayaquil “un hermoso y significativo 

sello155” como obsequio. Esto muestra 

que el diseño corresponde a un  

concepto y simbología católica que                

va en forma vertical desde el Clero 

hacia las organizaciones seglares, es 

decir, una concepción gráfica que 

implica jerarquía y autoridad vertical 

desde arriba hacia las bases. 

Esta versión del sello tiene                 

una connotación más inclinada a lo                 

seglar que el emblema de la lámina 1, 

ya que su uso se delimita a una 

identificación gráfica en cartas y 

papelería en el ámbito cívico social.               

La Unión Católica de Chimborazo es 

una organización sacro y secular, 

compuesta de tres capítulos: el Clero, 

los Caballeros y las Señoras. Se 

establece para apoyar a la Iglesia 

católica bajo la figura de clubes, activa 

ya  en  febrero  de 1885, se reconstituye  

 

                                                           
154 UNIÓN CATÓLICA DE CHIMBORAZO:                  
El Sinaí, Trim. 1, Nº 1, 22 de junio, Riobamba, 
1898, p. 6. 
155 UNIÓN CATÓLICA d.C., 1898, El Sinaí,  
Trim. 1, Nº 2, 30 de Junio, p. 8. 

 

como sociedad el 4 de junio de              

1898156, cuando fue una organización 

determinante en la construcción de                 

la Basílica del Sagrado Corazón de 

Jesús inaugurada en Riobamba en 

1915157.   

En sus estatutos de creación,                 

la Unión Católica tiene como fin 

“extender su acción e influencia, hasta 

donde sea posible, con el ejemplo,               

por medio de la persuasión y por la 

prensa”, y su objetivo es “la unión               

de la familia cristiana158”. Aunque la 

organización se manifiesta bajo la 

protección del “Sagrado Corazón de 

Jesús” al igual que del “Purísimo 

Corazón de María159”, el corazón del 

sello es de Jesús, una imagen más 

difundida y significativa en tiempos               

de lucha. La Unión Católica de 

Chimborazo en este sentido, hace un 

llamado a dejar los intereses de la 

Tierra, al ocaso del siglo XIX para 

“saludar la aurora del venidero”, 

“para formar un solo corazón... 

dedicado   a   Jesucristo  Redentor”  y 

esperar  con  esperanza  el  nuevo  siglo,  
                                                           
156 UNIÓN CATÓLICA d. C., 1898, El Sinaí,  
Trim. 1, Nº 3, 8 de Julio, p. 9. 
157 A.C.R., 3.1.1. 0110387: Hoja suelta,                    
“Los Riobambeños estamos de plácemes”. 
158 A.C.R., 3.1, 0101007: Unión Católica d.G., 
1897, Estatutos de la Unión Católica, 18 de 
Octubre, p. 4. 
159 Ibídem, p. 4. 
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donde un nuevo profeta mostrará la  

ruta de la fe, desde un nuevo Sinaí160. 

  En todo caso, por su 

simplicidad, las representaciones del 

escudo de la R. del S. C. de J., se 

muestran más cercanas a un diseño 

funcional, claro y memorable que el 

confuso y elusivo significado del 

escudo oficial del Ecuador. Los 

elementos figurativos como el sol, el 

cóndor o el barco y los geográficos 

como el monte, el rio, a más de sus 

elementos simbólicos como el caduceo, 

el lio de haces y los signos zodiacales, 

son más complejos, amontonados y de 

una significación ambigua, ya que, 

según los mismos liberales, ni en los 

decretos se logra definir su forma y 

simbolismo. El escudo de la R. del                 

S. C. de J. es  aquí más simple, con un 

solo elemento de significación única:             

la Patria, consagrada al Sagrado 

Corazón de Jesús. 

Partiendo de una descripción 

heráldica de los escudos, la figura               

del corazón en la lámina 1 es el escudo 

en sí, mientras que el cóndor, la 

bandera, fasces, la palma y laurel                 

solo son adornos  exteriores  del  blasón              

                                                           
160 UNIÓN CATÓLICA d. C., 1898, El Sinaí,  
Trim. I, Nº 1, 22 Junio, p. 1. 

 

principal. De modo que el corazón                

de Jesús es el escudo del Ecuador.  La 

figura del corazón es la representación 

de Dios, de lo sagrado, de lo espiritual  

y eterno, se ubica en el centro y es más 

importante que la palabra “Ecuador”, 

que representa la Patria, también 

sagrada, pero material y temporal. 

Muestra la categorización ideal que               

la Iglesia propone, primero Dios,              

luego la Patria.  

El fundamento para la existencia 

de la patria católica es la religión, sin               

la cual la patria no tendría razón de                  

ser. La vinculación de la organización 

católica con la patria también católica  

es uno de los objetivos de este                

escudo, el corazón de Jesús y la Patria 

están vinculados íntimamente por un              

símbolo básico de la Iglesia. Aún               

más, el Boletín Eclesiástico de 1910 

menciona que, para los católicos, la 

patria no tendría una connotación 

sagrada, si no fuera católica, y solo allí 

está su grandeza. Solo Dios da al  

pueblo “el ser, la libertad y gloria161”.  

La nación tiene que ser católica 

para que el amor a ella sea santo, es 

entonces  que  “ese sentimiento natural,  

                                                           
161 BOLETÍN, ECLESIÁSTICO, Año XVII, Nº 3,  
p. 115. 
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que brota en el corazón, …forma parte 

de nuestro mismo ser162”.  

Según uno de los programas                

de fiestas de la Unión Católica de 

Chimborazo, aparte de este sello, la 

Unión Católica de Chimborazo tendría 

un blasón propio que debían usar                

sus miembros en actos públicos,               

como fiesta del Sacratísimo Corazón, 

aunque formen parte de otras 

congregaciones163. Eso implica el uso 

limitado de este sello en oficios y 

papelería, dado su tamaño, teniendo 

otro escudo o blasón para ser usado en 

ceremonias al aire libre, donde se 

requiere un mayor tamaño. 

 

La función seglar del Escudo de la R. 

del S. C. de J.  

Teóricamente los símbolos del 

estado transmiten ideas políticas, 

mientras que los símbolos religiosos 

transmiten ideas teológicas, pero la 

naturaleza del escudo de la R. del                      

S. C. de J. se extiende más allá de              

estos límites, cuando está presente                     

en  el  imaginario  popular y atraviesa la  

                                                           
162 Ibídem, p. 114.  
163 A.C.R., 3.1.1, 01010160: Programa de fiestas 
de la Unión Católica de Chimborazo, Hoja 
suelta, 13 de septiembre de 1898, Imprenta de 
Manuel Merino, Riobamba. 

 

barrera de lo religioso a lo seglar, los 

símbolos del escudo del Ecuador y más 

aún el emblema de la R. del S. C. de J, 

puede expresar ideas políticas, si se lo 

asocia con los conservadores de la 

época, al igual que comunica creencias 

teológicas, encarnadas al  culto al S. C. 

de J. 

Vimos como la función del 

escudo de la R. del S. C. de J., abarca 

tanto lo sacro como lo seglar, pero                 

al no ser posible separar las dos 

funciones, el escudo se convierte en un 

icono sacro-seglar, donde conviven los 

dos ámbitos en forma complementaria. 

Este icono, es capaz de transmitir ideas 

tanto teológicas como no religiosas. 

Simbólicamente lo sagrado y lo seglar 

están presentes en el escudo, en la que 

símbolos religiosos pasan a convertirse 

en símbolos patrios. Estos símbolos              

no están separados de las prácticas 

religiosas de la iglesia, pero pueden ser 

parte de la iconografía civil de la 

sociedad dentro del estado.  

El escudo en mención es 

publicado al inicio de la llamada 

revolución liberal del Ecuador, cuando 

la Iglesia enfrenta la secularización 

propuesta por un nuevo gobierno 

anticlerical.  
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Los liberales propugnan la 

separación Iglesia-Estado, mientras la 

Iglesia católica ve viable tal separación, 

siempre y cuando el estado acepte que 

el Vaticano es un “Poder moral” más 

alto164.  

De esta manera, el conflicto por  

la secularización se extiende a lo 

iconográfico. El escudo del Sagrado 

Corazón de Jesús aparece como un 

desafío al movimiento secularista 

propuesto por los liberales, quienes 

argumentan que los símbolos religiosos 

no tienen cabida en el ámbito civil                   

del estado, peor aún adicionar símbolos 

católicos al escudo del estado seglar                 

lo que se consideraría como una              

herejía a la Patria. Para entender la 

posición de la Iglesia y su estrategia 

para la creación de este escudo, 

recordemos que la secularización no 

siempre fue hostil a la institución 

clerical.  

La diferenciación entre el poder 

religioso y espiritual con los otros 

poderes como el militar o civil, es un 

principio propuesto por la misma iglesia  

 

                                                           
164 TOBAR, J.: “Las Relaciones entre la Iglesia y 
el Estado Ecuatoriano”, Biblioteca Editorial “Dios 
y Patria”, Sección Histórica,  Vol. 6, 1924, p. 32. 

 

ya en el siglo XII,165 por lo que la 

secularización no implica que la Iglesia 

pierda su función en los nuevos estados. 

En este sentido, el sello de la R. del S. 

C. de J. es un símbolo sacro, que no                

se separa de la religión ni de la Iglesia 

Católica, su creadora y usuaria, pero  

por su vinculación con el escudo del 

ecuador, un símbolo del estado, pasa  

los límites de lo sacro y se extiende              

su función seglar, como escudo del 

Ecuador, encarnando la R. del S.C. de J.  

Si bien grupos políticos, pueden 

valerse de símbolos religiosos con             

fines ideológicos166, en este caso el              

uso del sagrado Corazón de Jesús, 

responde a intereses de la Iglesia              

como institución, puesto que los 

conservadores no intervienen en la 

creación de los escudos, el uso de estos 

símbolos sacro-seglares le permiten                 

a la iglesia católica sobrevivir como 

institución y como la religión oficial del 

estado. Cuando la Iglesia supera             

los límites religiosos y se inserta en lo 

seglar, en este caso en el símbolo patrio, 

busca   que  sus  valores  religiosos sean  

                                                           
165 ARNAS, P.: “San Agustín y Egidio Romano: 
de la reducción del poder temporal a la 
autoridad espiritual”, Revista española de 
filosofía medieval, 15, pp. 113-126, 2008,                
pp. 114-24. 
166 BURIANO CASTRO, A., Op. cit., pp. 63-89. 
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implícitos a los de la nación y puedan 

ser expresados en su escudo. 

Es por esta razón, que la función 

teológica del escudo no se termina 

cuando representa al estado, está 

presente en el sello, al igual que su 

función seglar, al representar a la  

patria. A eso se lo puede llamar una 

función sacro-seglar, donde ambos 

campos conviven y mutan dentro de             

los símbolos. Lo sacro y seglar,                  

más que contrarios funcionan como 

complementarios, lo uno cohabita con 

lo otro, no hay un límite que separen  

los símbolos sacros y seglares. Un 

mismo símbolo puede ser sacro y al 

mismo tiempo seglar. Una especie de 

mestizaje, dos entes se encuentran, se 

mezclan, y como resultado encontramos 

un ente mestizo que comparte aspectos 

de ambos, puede haber el predominio  

de uno sobre otro, pero no dejan                    

de tener características comunes.                 

Este mestizaje no sería entre dos                        

entes iguales, sino más bien   entre   dos   

entes   dispares   pero complementarios, 

como cuerpo y alma, donde lo seglar del 

estado encarnaría el cuerpo material y lo 

sagrado de la religión seria su espíritu, 

lo sacro seglar como el cuerpo y alma 

de la Patria. 

 

Si bien el escudo de la RSC de J. 

puede desenvolverse entre lo sacro y 

seglar, no hay que negar, sin embargo, 

el alto grado de sacralidad expresada               

en la significación que da el Corazón  

de Jesús, que además de ser una 

representación iconográfica de un              

Dios, lo es de la Patria, tan sagrada 

como ésta. Hay que notar, además, que 

la Iglesia católica lucha por ese espacio 

dual de Dios y Patria, su territorio                

de influencia, que crece cuando sus 

símbolos son parte del escudo y             

cuando sirven como herramienta de 

legitimización para su presencia y 

autoridad. La conciencia de patria es 

vital, sin estado no podían ocupar la 

posición sacra por la cual lucha. Para 

que exista el imaginario de una patria 

consagrada, como es la RSC de J., 

primero tiene que haber la Patria seglar.  

La Patria sagrada y todos los 

rituales públicos, al igual que el escudo, 

son propiedad de las instituciones 

religiosas cuya sacralidad crece cuando 

éstas se vinculan al estado.  

El proceso de transferencia de 

sacralidad desde el catolicismo hacia el 

Estado puede ir en la otra dirección, 

desde la Patria hacia la institución 

religiosa.  
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En este sentido, vemos como el 

emblema de la República del S. C. de J. 

del Ecuador apela a la figura de la patria 

para apoyarse en su aura justificando su 

existencia de la misma manera que la 

solemnidad y hasta lo sagrado de la 

patria aumentaría el significado sacro 

del emblema.  

En el escudo analizado, cohabitan 

representaciones de Dios y Patria, 

entonces se plantea la pregunta ¿qué             

es más sagrado, la Patria o Dios? Esta 

pregunta ya fue debatida a principios 

del siglo XX, en Ecuador. En el              

Boletín Eclesiástico del 1 de Febrero de 

1910 un análisis explica la supremacía 

de Dios sobre el Sol, que es uno de               

los íconos del escudo, y escribe:                

“Dios para las naciones, es mucho              

más que el sol167”. Dios es el primer 

ciudadano de la patria, y como en                 

toda época y región del mundo, es                 

el “Rey” y el primero y Augusto 

ciudadano, “…que  a diario se presenta 

a sus súbditos en el sol que                          

nos calienta168”, con una estratificación 

simbólica que ubica a Dios por               

encima de todas  las  cosas,  después  de  

 

                                                           
167 BOLETÍN ECLESIÁSTICO, Año XVII, Nº 3. 
Quito, 1 de Febrero de 1910, p. 116. 
168 Ibídem, p. 115. 

 

todo, Dios es el “Hacedor de todas las 

patrias169”. En este contexto se puede 

deducir que no puede haber Patria sin 

Dios, del mismo modo que  no puede 

haber sociedades sin un creador. En la 

época del escudo, la mayoría de los 

creyentes, a quienes estaba dirigido el 

escudo, coincidían con la Iglesia sobre 

la superioridad de Dios sobre la Patria. 

Ahora bien, se puede argumentar 

que el escudo no es la representación de 

Dios sino de la Iglesia como institución, 

que usa una representación de uno                

de sus iconos como es el S. C. de J. 

Preguntaríamos entonces, ¿qué es más 

sagrado, la Iglesia católica o la Patria?, 

Julio Tobar Donoso, joven abogado              

e historiador conservador, a principios 

del siglo XX, dota a la iglesia de                

más valor que a la Patria, cosa que 

beneficiaría al estado recíprocamente  

en forma fecunda y “contribuiría al 

saneamiento de las costumbres privadas 

y públicas170”. En su escrito sobre las 

relaciones del estado y la iglesia en 

1924, Tobar Donoso cita a Federico 

Gonzales Suárez  en su  argumento que 

la iglesia es una sociedad perfecta171,   y  

 

                                                           
169 Ibídem, p. 116. 
170 TOBAR, J., Op. cit., p. 32. 
171 Ibídem, p. 45. 



ArtyHum 39                                                                                   
www.artyhum.com 

140 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 39, Vigo, 2017.  

 
 

 

aunque la iglesia y el estado ejercen 

autoridad sobre los mismos sujetos, sus 

poderes son establecidos por  Dios172. 

Tobar Donoso va aún más lejos al 

afirmar que la iglesia es “superior173” 

porque mientras que el fin de la iglesia 

es eterno el del estado es temporal. 

Entonces los símbolos de la Patria                  

se desenvuelven en los ámbitos del 

poder temporal, mientras que el poder 

espiritual y eterno sería el espacio 

donde rige la Iglesia.  

Los liberales, por el contrario, 

adoptan el discurso de la superioridad 

de la patria sobre la religión, luchan              

por la secularización y la separación              

de la Iglesia y el estado, la cual creen 

que es más importante que la religión               

y tan sagrada como ésta. Cuando             

había la posibilidad de que el gobierno 

conservador de Colombia invada 

Ecuador para derrocar al gobierno 

liberal, los liberales explotaron a su 

favor la frase atribuida a Gonzales 

Suarez, “no se debe sacrificar la patria 

por salvar la religión174”, es decir, para 

los liberales la Patria está por encima  

de todo, incluyendo la religión. 

                                                           
172 Ibídem, p. 47. 
173 Ibídem, p. 47. 
174 JARAMILLO, P.: La doctrina liberal: Hombres 
e ideas en el Ecuador. Quito, Biblioteca 
Nacional Eugenio Espejo, 1923, p. 49. 

 

 

Lámina 5. Encabezado de oficio de la República 

del Sagrado Corazón de Jesús (1901)175. 

La efectividad del escudo de la              

R. del S. C. de J. y el simbolismo                 

que en la sociedad debió tener, 

preocupó al gobierno radical, es así que, 

en el año 1900, el gobierno liberal 

deroga el decreto que consagra al 

Ecuador a la tutela del Sagrado  

Corazón de Jesús176, y el entonces 

gobernante General Eloy Alfaro llama 

a un concurso para estandarizar la 

representación del Escudo oficial del 

Ecuador y controlar su uso.  

El escudo del S. C. de J. 

desaparece de publicaciones y 

comunicados del clero. Lo que muestra 

la efectividad del control del gobierno  

y el valor que daban los liberales a estas  

                                                           
175 A.C.R., Comités y Clubes, 3.1.1, 01010080. 
Unión Católica de CH., Presidencia de la, Oficio, 
21 de marzo de 1901. 
176 AYALA MORA, E.: “De la revolución alfarista 
al régimen oligárquico liberal 1895-1925”, Nueva 
Historia del Ecuador, 9, Quito, 1988, pp. 203-
222. 
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representaciones, como una herramienta 

de lucha que merecía ser controlada 

mediante decretos y acciones legales.  

Este control de los liberales sobre 

la Iglesia y sus imprentas hace que un 

año después del concurso para estándar 

el escudo, la sociedad Unión Católica 

de la Matriz del Carmen, por ejemplo, 

use ahora un escudo aprobado por                  

el gobierno. En 1901, el escudo impreso 

al centro, concuerda con el sello                     

en altorrelieve en la parte superior 

izquierda del oficio membretado, el 

escudo oficial del Ecuador, es ahora 

impreso en la hoja de la Sociedad  

Unión Católica, que tiene como título: 

República del Sagrado Corazón de 

Jesús, como muestra la lámina 5. 

Conclusión. 

Cuando los símbolos religiosos                  

se fusionan con los símbolos del  

estado, las barreras entre lo sacro y 

seglar desaparecen. Lo espiritual se 

asocia en forma directa con lo terrenal 

de la patria, mediante símbolos 

compartidos, capaces de transmitir ideas 

tanto teológicas como no religiosas. 

Simbólicamente lo sagrado y lo seglar 

están presentes en el escudo, en la que 

símbolos religiosos pasan  a  convertirse  

 

en símbolos patrios. Estos símbolos              

no están separados de las prácticas 

religiosas de la iglesia y busca ser parte 

de los rituales patrios. 

Esta configuración dentro de los 

dos ámbitos de acción hace que sea               

un instrumento de lucha en el campo 

seglar, así como en el religioso.                  

Sus connotaciones sagradas y cívicas 

fortalecen al grupo propietario de                

este símbolo, en un enfrentamiento 

iconográfico con el grupo que 

promueve ideas secularistas. Estos 

símbolos señalan una demarcación 

territorial entre una república espiritual 

y una material, ambas se complementan 

en un imaginario de una Patria ideal, 

perfecta y eterna fusionada a la Patria 

temporal y material. 

Con estos escudos, la Iglesia 

católica, inscribe su visión propia de 

Dios y Patria y utiliza sus símbolos               

de un culto global para extender el 

territorio de la Patria hasta lo celestial              

y espiritual. Los escudos analizados, 

muestran que se puede construir una 

espiritualidad de la Patria, ligada a 

símbolos como el S. Corazón de Jesús 

para sentirse identificados como parte 

fundamental dentro del estado y sus 

símbolos  más  sagrados,  haciendo  que  
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sus valores religiosos sean implícitos              

a los de la nación y puedan ser 

expresados visualmente. 

Estos emblemas muestran que la 

R. del S. C. de J. no solo existía en               

el imaginario del clero sino que se 

extiende a la poblacion en general.                

La República  del Sagrado Corazón,  

con un símbolo que la identifique, es 

más real y más significativa que la 

terrenal y pasajera República del 

Ecuador.  

Los escudos nacen como 

respuesta a la Revolución Liberal de 

1895, donde busca responder a 

movimientos secularistas, con una 

iconografía religiosa para representar al 

estado. El uso de estos símbolos permite 

a la Iglesia católica sobrevivir como 

institución y como religión oficial del 

estado, al reclamar una soberanía             

divina de Dios sobre la Patria, puede 

defender su “propiedad”, no solo sobre 

su espíritu sino sobre su territorio en 

una época de enfrentamientos entre 

grupos.  

La efectividad de esta iconografía 

y el valor que daban los liberales                 

a estas representaciones, muestra la 

preocupación  por  control del gobierno,  

 

como  una  herramienta de  lucha  que 

merecía ser controlada mediante 

decretos y acciones legales.  

En este enfrentamiento, la 

conciencia e identidad de patria se 

muestra vital y la razón de ser de                     

la Iglesia. Los símbolos sagrados,              

unidos a los de la Patria, sirven                              

como herramientas de identidad y 

legitimización para su presencia en los 

espacios que disputa con los liberales,  

al buscar mantenerse vigente en el 

imaginario de patria. De esta forma              

la población podría identificarse con   

los valores y creencias compartidas               

que generan estos símbolos ya sea en 

rituales religiosos o conmemoraciones 

cívicas. 
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*Portada: Escudo de la República del 

Sagrado Corazón de Jesús del Ecuador (1895). 

Dibujo a mano realizado por Héctor Flores. 
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