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*Portada: Ilustración conceptual 

para Vampire Hunter D (1983),                    

de Yoshitaka Amano
1
. Diseño y 

maquetación de Iñaki Revilla Alonso. 
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 http://nevsepic.com.ua/art-i-risovanaya-

grafika/page,3,16958-yoshitaka-amano-maten-
acryl-watercolor-pen-and-ink-93-rabot.html  
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Resumen. 

Cuando los españoles llegaron a 

América, descubrieron un increíble 

Nuevo Mundo con una desconocida 

flora y fauna. El maíz fue uno                      

de los productos más importantes                        

e interesantes que encontraron, 

convirtiéndose en fundamental para                

los conquistadores, al igual que lo era 

para los nativos desde hacía siglos.               

De hecho, conquistadores, cronistas               

e historiadores de Indias, escribieron 

sobre la importancia del maíz antes y 

después de la conquista de América. 

Palabras clave: América, españoles, increíble, 

maíz, nativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

When the Spaniards arrived to 

America, they discovered an amazing 

surprising New World with an unknown 

flora and fauna. The corn was one of 

the most important and interesting 

products that they found, becoming the 

staple food, just as was for the natives 

for centuries. In fact, conquerors, 

chroniclers and historians of the Indies, 

wrote about the importance of corn 

before and after the conquest of 

America. 

 

Keywords: amazing, América, Spaniards, corn, 

natives. 
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Descubriendo el maíz americano. 

Cuando los españoles llegaron 

América, descubrieron que casi todos 

los pueblos ingerían un producto 

desconocido en el Viejo Mundo, y que 

constituía la base alimenticia de la 

mayoría
2
. El maíz, hobba

3
, o centli

4
 al 

“que en Castilla llaman trigo de las 

Indias
5
”;  era utilizado por los nativos 

para realizar unas finas tortas que 

suponían un elemento esencial a             

nivel nutritivo. Precisamente por ello              

y por la dificultad del trigo a la hora             

de radicarse en algunos territorios 

ultramarinos
6
, como por ejemplo                  

las  Antillas
7
;  los  españoles  se  vieron  

                                                           
2
 VV.AA.: Colonización de América. Vol. XXVIII. 

Madrid, Ed. Nájera, 1986, p. 133. 
3
 MÁRTIR DE ANGLERÍA, P.: Décadas del 

Nuevo Mundo. T. I. México, José Porrúa e hijos 

Ed., 1964, p. 238. Así se le llamaba en Urabá, 
tal y como lo recoge en el Lib. IV de la Segunda 
Década. 
4
 BENAVENTE, T. de: Historia de los indios de 

la Nueva España. Madrid,  Ed. Historia 16, 
1985,  p. 70. 
5
 ACOSTA, J. de: Historia natural y moral de las 

Indias. Madrid, Ed. Historia 16, 1987, p. 253. 
6
 MÁRTIR DE ANGLERÍA, P., Op. cit., p. 201. 

En el Lib. X de la Década Primera el autor 
apunta que había sido el rey Fernando el 
Católico quien había ordenado que se cultivara 
trigo en diferentes lugares y estaciones, debido 
a los problemas para que este cereal 
consiguiera darse en los territorios antillanos. 
Pero las referencias relativas a esas dificultades 
también aparecen referidas en otros cronistas y 
en relación con otros territorios, como CIEZA DE 
LEÓN, P.: La Crónica del Perú, Madrid, Ed. 
Atlas, 1947, XXVI, p. 379, aunque matizaba que 
a pesar de no darse, se daría con el tiempo; 
ZÁRATE, A. de: Historia del Perú. T. XXVI,                
p. 466 etc.  
7
 VV.AA., Op. cit., p. 134. 

 

obligados a comenzar a ingerirlo, 

siendo uno de los productos esenciales 

que comenzaron a incluir en su dieta 

habitual
8
.  

Los indios acostumbraban a 

cultivarlo en grandes extensiones de 

terreno, ya que constituía su base 

alimenticia primordial
9
. Por ello y 

debido a la infertilidad de zonas 

herbáceas, no dudaban en talar montes 

y cañaverales quemando después la 

madera para que la ceniza abonara el 

suelo; posibilitando así una mejor 

cosecha del maíz que iban a plantar
10

.  

El maíz, descrito magistralmente 

por José de Acosta, se sembraba a 

mano; siendo idónea el calor y la 

humedad para su cultivo
11

. De hecho,  

y como recoge Gonzalo Fernández             

de Oviedo, “el maíz de sí es muy seco e 

recio, para que más presto nazca,               

un día o dos antes échanlo en remojo,  

e siémbranlo el tercero”;  llevándose a  

                                                           
8
 MÁRTIR DE ANGLERÍA, P., Op. cit., pp. 676-

677. Aunque según se fueron descubriendo 
otros territorios, pudo comprobarse que las 
condiciones eran más propicias para introducir 
el trigo.  
9
 CÉSPEDES DEL CASTILLO, G.: América 

Hispana (1492-1898). T. VI. Barcelona, Ed. 

Labor, 1992, pp. 174-175.  
10

 FERNÁNDEZ DE OVIEDO, G.: Historia 
General y Natural de las Indias. Capítulo I del 
Lib. VII. Disponible en línea:  
http://www.ems.kcl.ac.uk/content/etext/e026.htm
l#d0e1406. [Fecha de consulta: 05/07/2017]. 
11

 ACOSTA, J. de., Op. cit., p. 254. 

http://www.ems.kcl.ac.uk/content/etext/e026.html#d0e1406
http://www.ems.kcl.ac.uk/content/etext/e026.html#d0e1406
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cabo esta tarea por “cinco o seis indios 

(e más e menos, según la posibilidad 

del labrador)
12

”. El sistema se siembra 

era el tradicional, haciéndose hoyos 

con unos palos en el suelo donde se 

introducían los granos para taparlos 

después con el pie. Precisamente para 

facilitar esta labor, acostumbraban a 

aprovechar la temporada de lluvias              

con la finalidad de trabajar con más 

comodidad la tierra
13

. Este sistema 

ponía de manifiesto la ausencia de 

domesticación animal en general,                  

y más particularmente de aquellos                 

que podrían haber servido de elemento 

de tracción. 

Acosta describe cómo el maíz 

como una caña que consta de una o   

dos mazorcas con numerosos granos             

en su interior
14

, coincidiendo con la 

descripción de Fernández de Oviedo 

que, además, apuntaba la forma de              

los “granos gruesos como garbanzos  

(pero no redondos de todo punto)
15

”.  

En cuanto a la cosecha, ésta 

dependía de la simiente utilizada                   

ya que podía recogerse en más o menos  

                                                           
12

 FERNÁNDEZ DE OVIEDO, G., Op. cit., Lib. 
VII. Cap. I.  
13

 Ibídem, Lib. VII. Cap. I.  
14

 ACOSTA, J. de., Op. cit., p. 254. 
15

 FERNÁNDEZ DE OVIEDO, G., Op. cit., Lib. 
VII. Cap. I.  

 

días; aunque de todas maneras el 

periodo de espera solía ser corto y                 

en líneas generales abarcaban entre tres 

y cuatro meses. Aun así, había un 

grano específico que podía recogerse a 

los dos meses y se daba en Nicaragua, 

donde se podía recoger a los cuarenta 

días; aunque en este caso el producto 

no era de la calidad que los anteriores. 

 Equiparable al trigo a nivel 

energético, la ingesta de los granos              

de maíz
16

 debía hacerse de forma 

paulatina por parte de los europeos              

que pasaban a Indias; porque además 

de no saciarles de la misma manera
17

, 

en caso de comerlo en exceso solían 

hinchazón e incluso sarna
18

. Por el 

contrario, a los indios lo que más                 

les costaba digerir era el trigo; dado 

que nunca lo habían comido y su 

cuerpo estaba acostumbrado al maíz
19

. 

La existencia de grandes 

maizales
20

 era frecuente
21

 en la mayor 

parte  de  los  territorios  indianos
22

,  y  

                                                           
16

 ACOSTA, J. de., Op. cit., p. 254. 
17

 MÁRTIR DE ANGLERÍA, P., Op. cit., p. 201. 
18

 ACOSTA, J. de., Op. cit., p. 254. 
19

 MÁRTIR DE ANGLERÍA, P., Op. cit., p. 238. 

En el Lib. III de la Segunda Primera dice que le 
pan de maíz es mejor tolerado por los nativos 
que el de trigo.  
20

 CIEZA DE LEÓN, P.: La Crónica del Perú. T. 

XXVI. Madrid, Ed. Atlas, 1947, p. 379. 
21

 Ibídem, pp. 382, 428, 429 y 446.  
22

 ACOSTA, J. de., Op. cit., p. 254. 
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gracias a la utilización de abonos y             

un adecuado sistema de irrigación
23

; 

además de la expansión de las áreas               

de cultivo se consiguió que, por lo 

general, se dieran por lo general dos 

cosechas anuales en las áreas 

peruanas
24

. De la misma manera, 

Hernán Cortés había hallado años 

antes grandes extensiones de maizales 

a lo largo de la gesta que le llevó                     

a la conquista del Imperio Azteca, 

surtiéndose de él para abastecerse a sí 

mismo y a sus huestes
25

 y evidenciando 

en más de una ocasión la importancia 

vital que tenía para ellos, como cuando 

se hacen con una gran cantidad de              

este producto afirmando que en caso  

de no tenerlo, no habrían sobrevivido
26

. 

Aunque en el avance por                  

el territorio centroamericano los 

españoles pudieron constatar el cultivo 

de otros productos, como el algodón              

o la pimienta
27

; el consumo del                 

maíz era básico y generalizado para                     

toda  la  población,   si  bien  la  manera                          

                                                           
23

 PÉREZ GALÁN, B.; CRUZ GARCÍA, A.; 
BATALLA ROSADO, J. J.: América 
Precolombina. El despertar de los testigos 
mudos. Madrid, Edimat Libros, 2008, p. 275. 
24

 CIEZA DE LEÓN, P., Op. cit., pp. 412 y 417. 
25

 CORTÉS, H.: Cartas de relación. Madrid, Ed. 
Historia 16, 1985, p. 391.  
26

 Ibídem, p. 391. 
27

 LANDA, D. de: Relación de las cosas de 
Yucatán. Madrid, Ed. Historia 16, 1985, p. 67. 
Por ejemplo en el caso yucateca. 

 

de ingerirlo presentaba diferentes 

variantes. En cualquier caso, las dos 

principales, tanto en las áreas de  

Nueva España como en el resto de las 

zonas conquistadas por los españoles, 

eran en forma de comida y alimento 

sólido, y como bebida alcohólica. 

Desde el punto de vista 

alimenticio, y aunque el maíz se 

consumía en grano, tal y como se pudo 

comprobar desde el primer momento
28

; 

la manera de ingerirlo variaba, 

comiéndolo en crudo, cocido y 

tostado
29

. Además, también se 

elaboraba harina con la que luego hacía 

un tipo de pan
30

, que en el caso del 

Imperio Inca denominaban zara
31

 y 

resultó del agrado de los españoles, 

quienes consideraban especialmente 

sabrosos los de Perú
32

. De hecho, la 

ausencia de trigo con que realizar                

los panes a los que tradicionalmente 

estaban     acostumbrados    los    recién  

 

                                                           
28

 Ibídem, p. 67. 
29

 CIEZA DE LEÓN, P., Op. cit., p. 90. También 
en ZÁRATE, 1947, XXVI, p. 469. 
30

 Ibídem, p. 386. Una excepción notable es la 
de la villa de Pasto donde se daba más trigo, 
habiendo otras en la provincia de los Cañares 
(p. 398). En el caso de ACOSTA, 1987, p. 253,  
otro de los nombres que da al pan de Perú es 
“tanta”. 
31

 ZÁRATE, A. de: Historia del Perú. T. XXVI. 

Madrid, Ed. Atlas, 1947, p. 470. Al pan le 
denominan zara. 
32

 CIEZA DE LEÓN, P., Op. cit., p. 402. 
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llegados
33

, hizo que quienes pasaban a                       

Indias consumieran este tipo panes 

generalizados en buena parte de los 

territorios descubiertos
34

, y resultaran 

de su agrado al encontrarlos muy 

sabrosos
35

. 

 

Almacenamiento del maíz.                           

Ilustración del Códice Florentino (s. XVI). 

                                                           
33

 OCAÑA, D. de: A través de la América del Sur. 

Madrid, Ed. Historia 16, 1987, pp. 116-118 y 123. 
Aunque con posterioridad el trigo radicó 
magníficamente en buena parte de las áreas 
continentales, tal y como constatan muchos 
cronistas para los casos peruano, chileno, 
mexicano etc., los españoles, incluso en el siglo 
XVII cuando la producción de trigo era abundante, 
acostumbraban a seguir llevando maíz. 
34

 ACOSTA, J. de., Op. cit., p. 254. Otra 
denominación es la de “arepas”, siendo utilizado 
este nombre en las actuales Venezuela, 
Colombia o Panamá, por ejemplo.  
35

 Tanto en el caso peruano como en el 
centroamericano, las referencias dadas por los 
cronistas hacen alusión a lo sabroso que les 
resulta ese alimento en forma de tortas a las 
que ellos llaman panes por un simple proceso 
de asimilación respecto al idioma y manera de 
consumirlo que equiparan con el  español. Así lo 
constata entre otros LANDA, 1985, p. 75. 

 

En las cuestiones relativas al 

tratamiento que se le daba al producto 

para convertirlo en la harina, las 

aportaciones documentales realizadas 

por Diego de Landa son fundamentales 

a la hora de comprender el proceso 

básico de la molienda que en todos los 

casos se realizaba con molinos de 

mano; quedando estas labores y otras 

del hogar en manos de las mujeres
36

. 

Independientemente de las variantes y 

tipos de maíz con que contaban los 

nativos
37

, su transformación en harina 

no divergía en lo esencial. En las áreas 

yucatecas “las indias echan el maíz a 

remojar en cal y agua una noche  

antes, y que a la mañana está blando               

y medio cocido y de esta manera se               

le quita el hollejo y pezón; y que lo 

muelen en piedras
38

”. 

La molienda en esas piedras “de 

dos o tres palmos o más o menos, de 

longitud, e de uno e medio o dos               

de latitud, cóncava, con otra redonda o  

                                                           
36

 BALLESTEROS GAIBROIS, M.: Los Aztecas. 
Nº 27. Madrid, Historia 16, 1985, p. 20. Dice “A 
la mujer […] tocaba los quehaceres del hogar, 
algunos nada fáciles como la transformación del 
maíz en masa para las tortillas, lo que 
presuponía largas horas de trabajo en la piedra 
de moler”. 
37

 MÁRTIR DE ANGLERÍA, P., Op. cit., p. 677. 
En el Lib. IV de la Década VII, el religioso habla 
de los tres tipos de maíz (blanco, amarillo y rojo) 
que existen en las zonas mexicanas. 
38 FERNÁNDEZ DE OVIEDO, G., Op. cit.,                  
Lib. VII. Cap. I. 
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rolliza y luenga que en las manos 

traen, a fuerza de brazos (como suelen 

los pintores moler colores para su 

oficio), echando agua e dejando pasar 

algún intervalo, poco a poco, no 

cesando el moler
39

”, era idéntica en 

todos los lugares, obteniéndose una 

harina que se caracterizaba por ser  

muy granulada y a partir de la cual                

se elaboraban las tortas y/o panes
40

 que 

no debían comerse fríos
41

 por la 

colmatación de la propia harina. Así,  

la masa se envolvía en la “en una hoja 

de la misma caña del maíz, u otra 

semejante” y, o bien se cocía en una 

olla con agua, o bien lo asaban; 

consiguiendo de ambas maneras que se 

endureciera y blanqueara más en el 

contacto con el fuego
42

. 

Como vemos, el proceso de 

elaboración de esos panes era arduo  

por esa imposibilidad de consumirlos 

fríos, ya que entonces su sabor 

empeoraba aumentando la dificultad             

a la hora de mascarlo y poniéndose 

también   “seco   y   áspero”,    lo   que  

 

                                                           
39

 Ibídem, Op. cit., Lib. VII. Cap. I.  
40

 Ibídem, Op. cit., Lib. VII. Cap. I. Dice “hacen 
un bollo de un jeme, e grueso como dos o tres 
dedos”. 
41

     Esto se mantiene en la actualidad. 
42

  FERNÁNDEZ DE OVIEDO, G., Op. cit.,                
Lib. VII. Cap. I.  

 

obligaba a las nativas a elaborarlos dos 

veces al día ante la necesidad de 

conservarlos calientes o templados  

para poder ingerirlos de manera 

conveniente. Pero además, había otro 

problema añadido ya que, según 

Fernández de Oviedo, ese pan debía 

ingerirse rápidamente y no se podía 

almacenar por más de dos o tres                 

días, ya que se pudría
43

. De todas 

maneras, no solo los panes de maíz 

constituían un alimento primordial  

para los nativos americanos.  

En los territorios que terminaron 

configurando la Nueva España, la 

elaboración de tortas de maíz era 

habitual; trasladándose su consumo                  

al resto de las áreas centroamericanas     

y utilizándose “el grano más blanco”. 

En realidad, la elaboración de las  

tortas requería una harina más 

tamizada, por lo que el proceso previo 

resultaba más esmerado “e despican 

los granos, antes que los muelan, 

quitándoles una dureza o raspa que 

tienen en el pezón con que estovieron 

pegados en la espiga o mazorca;                     

e así sale mejor e más tierno el pan,               

e no se topan entre los dientes aquellas  

 

                                                           
43

 Ibídem, Lib. VII. Cap. I. 
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durezas que se topan cuando los  

bollos o tortillas son de maíz que               

no fue despicado
44

”.  

Desde el primer momento, los 

españoles intentaron trabajar la                

harina de maíz de la misma manera   

que la del trigo, para intentar conseguir 

un pan similar al tradicionalmente 

conocido en Europa; aunque no lo 

consiguieron
45

. La condición granulada 

de la harina resultante que 

paulatinamente fue reduciéndose, y 

sobre todo la ausencia de gluten,                

eran las características que limitaban   

su utilización a la hora de intentar              

hacer panes similares a los del                  

Viejo Mundo. El producto obtenido  

por los nativos y la manera en                      

que lo complementaban con otros                 

alimentos para conseguir los               

nutrientes necesarios, hicieron que la 

aclimatación de los españoles se diera 

con relativa facilidad, sobre todo en  

los primeros años de descubrimiento               

y conquista. De manera paralela, los 

colonos siguieron trabajando para 

mejorar la calidad de los panes 

“cociéndolo en horno a la manera de 

España”, y consiguiendo  un  resultado  

                                                           
44

 Ibídem, Lib. VII. Cap. I. 
45

 LANDA, D. de., Op. cit., p. 75. 

 

mejor desde el punto de vista del sabor 

e incluso en la apariencia. De hecho, 

incluso lograron realizar un “buen 

biscocho dello, para navegar con ello 

no muy largo tiempo
46

”. 

En realidad, éste era el 

inconveniente fundamental y práctico 

que presentaba el maíz durante los 

primeros años de descubrimiento; ya 

que frente a lo que sucedía con el pan 

de trigo que se elaboraba y permitía  

ser consumido durante varios días                

sin estropearse, pudiendo transportarlo 

como una provisión esencial y 

necesaria en cualquier expedición o 

viaje de larga duración que se llevara              

a cabo; la realización de los panes                

de maíz
47

 debía efectuarse en el 

momento previo a su ingesta, 

imposibilitando su transporte como 

producto manufacturado y debiendo 

llevar consigo la harina necesaria               

para hacerlos. Solo así
48

 podían 

elaborar y consumir, no solo los 

famosos panes y tortas, sino también 

otros productos en los que utilizaban            

la harina de maíz.    

                                                           
46

 FERNÁNDEZ DE OVIEDO, G., Op. cit.,              
Lib. VII. Cap. I.  
47

 LAS CASAS, B. de.: Historia de las Indias.              

T. II. Madrid, Fondo de Cultura Económica, 
1986, pp. 240, 274. 
48

 LANDA, D. de., Op. cit., p. 74. 
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De esa misma manera 

comenzaron a llevarla los españoles, 

pasando a ser un elemento común              

en sus pertrechos
49

.  

Como refleja Fray Toribio de 

Benavente, la ausencia de maíz 

suponía un grave problema no solo 

para los nativos, sino también para               

los españoles que pasaban “mucho 

trabajo por falta de ello
50

” cuando 

había años de malas cosechas, lo que 

indica la generalización de su consumo 

por parte de los descubridores, 

conquistadores y colonos. 

Pero además de portar la harina 

de maíz, en caso de extrema necesidad 

los españoles lo llevaban en grano, 

ingiriéndolo cocido o tostado
51

 tal y 

como se recoge en la Segunda Carta 

Relación de Hernán Cortés. En ella                

se relata cómo, tras llegar a Tacuba 

muertos de cansancio
52

, decidieron 

quedarse en aquel lugar para reponerse 

durante dos días; alimentándose del 

maíz   que   encontraron  y  se  llevaron  

 

 

                                                           
49

 TRUJILLO, D. de., Op. cit., p. 193. 
50

 BENAVENTE, T. de., Op. cit., p. 70. 
51

 ACOSTA, J. de., Op. cit., p. 255. De hecho, el 
religioso afirma que “El modo más limpio y sano 
y que menos enclabria, es el maíz tostado”.  
52

 CORTÉS, H., Op. cit., p. 163. 

 

para poder comerlo durante el resto              

del trayecto “cocido y tostado
53

”.  

De hecho, cuando se les acabó 

tuvieron que recurrir a comer hierba
54

; 

y en otras ocasiones lo tomaron                 

verde, como se atestigua en la Quinta                

Carta Relación donde refleja que            

encontraron y comieron el maíz                

verde que hallaron en el camino, 

además de surtirse de él para el resto   

de la marcha
55

. 

 

Los otros usos del maíz. 

Las posibilidades que ofrecía el 

maíz a nivel alimenticio no se 

limitaban a su ingesta en forma de 

grano, ya fuera crudo, cocido, tostado, 

seco o en forma de tortas o panes  

realizadas a partir de la harina obtenida 

de su molienda, y a los que se aludía 

con nombres diversos como zara
56

, 

borona, etc. Los indígenas americanos 

lo consumían de muchas otras maneras 

a lo largo del día, siendo frecuente que 

también lo incluyeran en los guisos 

consiguiendo excelentes resultados
57

;  

 

                                                           
53

 Ibídem, p. 165. 
54

 Ídem, p. 165. 
55

 Ibídem, p. 383. 
56

 ZÁRATE, A. de., Op. cit., p. 470. Al pan le 
denominan zara. 
57

 ACOSTA, J. de., Op. cit., p. 255. 
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además de tomarlo en forma de bebida, 

los ya citados panes, etc.  

Y en el caso de Perú, José de 

Acosta habla también de la elaboración 

de manteca cuando “Los cebones de 

maíz son muy gordos”, siendo éste 

producto un sustituto ideal del aceite
58

.  

Por su parte, los yucatecas 

comenzaban la jornada desayunándolo, 

ya que de la parte más molida del maíz 

sustraían leche que cuajaban al fuego, 

consiguiendo así un producto que 

consumían caliente por la mañana
59

, 

aderezándolo con pimienta
60

. El resto 

del día seguían tomando bebidas que 

contenían harina de maíz, y todas eran 

frescas debido en buena parte a la 

presencia de otros productos. Así por 

ejemplo, la leche sobrante de los 

desayunos la mezclaban con agua para 

seguir bebiéndola a lo largo de la 

jornada
61

”, siendo habitual también 

que la aderezaran con pimienta y/o 

cacao
62

. 

 

 

 

                                                           
58

 Ibídem, p. 255. 
59

 Ibídem, p. 74. 
60

 Ibídem, p. 75. 
61

 Ibídem, p. 74. 
62

 Ibídem, p. 75. 

 

En realidad, la unión de la harina 

de maíz con otros productos era 

habitual, consiguiendo así realzar los 

sabores, darles más densidad y textura 

y conseguir nuevos productos que eran 

muy apreciados. Entre los casos que 

podemos hallar de nuevo entre los 

yucatecas y demás pueblos del centro 

del continente americano, destaca la 

espuma resultante de la mezcla maíz y 

cacao molido que usaban en la 

celebración de sus fiestas
63

. Por otra 

parte, la grasa mantecosa conseguida 

del cacao, la juntaban de nuevo con el 

maíz, elaborando otro tipo de bebida 

muy apreciada
64

, si bien no era la 

única. De hecho, y con el resultante    

del maíz molido en crudo, conseguían 

realizar otra bebida igualmente 

refrescante y apetecible
65

. 

 

Mujer azteca soplando el maíz antes de echarlo 

en cazuela. Códice Florentino (finales s. XVI). 

                                                           
63

 Ídem, p. 75. 
64

 Ídem, p. 75. 
65

 Ídem, p. 75. 
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Sin embargo, y frente a estas 

bebidas ligeras y de consumo diario, 

todos los pueblos americanos 

desarrollaron interesantes técnicas              

para conseguir producir alcohol 

procedente del maíz. Desde el primer 

momento, los españoles pudieron 

comprobar que los nativos de las islas 

tomaban una bebida alcohólica
66

, que 

volvieron a hallar cuando se acometió 

la conquista de las áreas continentales.  

En la mayor parte de los casos  

los españoles acostumbraron a 

denominarla “vino hecho de maíz
67

”,  

si bien en las zonas incaicas la 

acepción correcta era chibcha o 

chicha
68

. Aunque el resultado final 

podía variar dependiendo de las zonas 

y los aderezos de más que se echaran 

en la bebida, lo cierto es que la base 

fundamental de su elaboración era el 

maíz; obteniendo en todos los casos              

un alcohol de muy elevada graduación  

que incluso sorprendió a los recién 

llegados por lo fuerte que era. 

Altamente consumida por todos                     

los  indios,   en   las  áreas  andinas  se  

 

                                                           
66

 TRUJILLO, D. de., Op. cit., pp. 99-100. Como 
muy acertadamente recoge Concepción Bravo 
en la nota a pie de página nº 108. 
67

 CIEZA DE LEÓN, P., Op. cit., p. 362. 
68

 ACOSTA, J. de., Op. cit., p. 255. 

 

elaboraba  a partir  de  pasta  de  maíz 

fermentado; mientras entre los aztecas, 

zacatecas, olmecas, toltecas, yucatecas 

etc., lo cocían junto a unas raíces
69

               

y solían incluir miel
70

, consiguiendo  

un brebaje ligeramente espeso y con 

mal olor que a pesar de todo era muy 

de su gusto. 

Pero el consumo del maíz no se 

limitaba a los humanos, ya que también 

se alimentaba al ganado
71

 con él;               

si bien esta práctica se intensificó con 

la llegada de los españoles porque 

fueron ellos quienes llevaron a cabo 

una labor de domesticación mucho  

más amplia que la que desarrollaban 

los nativos. Además, no hay que 

olvidar las propiedades medicinales 

que se le conferían. En el caso de                  

la Nueva España, fray Toribio de 

Benavente recoge como con la masa  

de maíz trataban las calenturas, 

logrando aliviar el dolor del enfermo
72

, 

mientras Acosta comenta también                

las bondades de su consumo para 

afecciones renales y relacionadas con 

la orina
73

. 

 

                                                           
69

 BENAVENTE, T. de., Op. cit., p. 75. 
70

 LANDA, D. de., Op. cit., p. 76. 
71

 ACOSTA, J. de., Op. cit., p. 255.  
72

 BENAVENTE, T. de., Op. cit., pp. 178-179. 
73

 ACOSTA, J. de., Op. cit., p. 255. 
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Por todo ello, el maíz era 

sumamente apreciado, venerado, 

respetado y cuidado; siendo su cultivo 

el más importante de los que se 

practicaban en las áreas americanas                

y acostumbrando la mayor parte de              

los pueblos a almacenarlo en silos
74

. 

 

Los usos rituales del maíz en 

Mesoamérica. 

El maíz estaba presente en 

prácticamente todos los aspectos de                

la vida de los indios americanos                 

que podían acceder a él, siendo la 

cuestión religiosa muy relevante                     

y poseyendo diferentes deidades 

dedicadas precisamente a la protección 

de las cosechas de este cereal
75

.                   

La siembra, el proceso de germinación 

y crecimiento de esta gramínea y su 

recogida
76

, iban acompañados de 

rituales
77

 los diferentes pueblos que 

configuraban el Imperio Azteca; 

estando tan arraigada la tradición y 

resultando  tan  fundamental  para ellos  

 

                                                           
74

 LANDA, D. de., Op. cit., pp. 71-72. 
75

 HIDALGO PÉREZ, E.: “Los cereales de los 
dioses”, ArtyHum Revista Digital de Artes y 
Humanidades, Nº 35, Vigo, Abril 2017, pp. 20-
23. Disponible en línea: http://www.artyhum.com 
76

 KOOPEN, A.: Dioses de los Incas, Mayas y 
Aztecas. Madrid. Edimat Libros, 2006, p. 31. 
77

 BENAVENTE, T. de., Op. cit., p. 82. 

 

por constituir la base de su                 

sustento, que hacia 1560 los religiosos 

españoles aún no habían conseguido 

erradicarlos ya que los nativos seguían 

practicándolos a escondidas por la 

noche
78

. 

En lo relativo al culto al maíz y 

sus protectores sobrenaturales, tres  

eran los momentos más relevantes a                

lo largo del año. El primero tenía               

lugar cuando estaba brotando de la 

tierra
79

, llevándose a cabo el sacrificio 

de un niño y una niña de cuatro años 

como mucho y que debían ser hijos               

de “principales
80

” destinado al dios  

del agua. 

El segundo ceremonial se 

realizaba cuando la planta llegaba a              

la rodilla
81

, sacrificando de nuevo a 

Tláloc  otros cuatro niños que en esta 

ocasión debían ser esclavos y con 

edades comprendidas entre los cinco             

y seis años. Antes del sacrificio, eran 

comprados y encerrados en una cueva 

durante un año
82

. Y respecto al tercer 

ritual se efectuaba coincidiendo con la 

recogida  del  maíz, reservando algunas  

                                                           
78

 Ídem, p. 82. 
79

 Ibídem, p. 95. 
80

 Ibídem, pp. 95-96. 
81

 Ibídem, p. 97. 
82

 Ídem, p. 97. 
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cañas que envolvían en mantas y 

realizando ofrendas de “comida y atuli, 

que es un brebaje de la masa del maíz 

[…] y copalli
83

”. 

Pero además del culto exclusivo 

y propio del centli, los rituales y 

ofrendas que cada veinte días               

llevaban a cabo los mayas a los             

dioses protectores de diferentes 

productos y aspectos objeto de 

veneración, tenían en el maíz al 

protagonista principal confiriéndole            

un carácter purificador. Por supuesto, 

también estaba presente en otras 

celebraciones como matrimonios, 

bautismos
84

, etc. 

En su utilización purificadora,              

se tomaba una cantidad específica               

de granos que divergía dependiendo  

del mes y deidad al que estuviera 

dirigido el ritual
85

. Tras molerles 

convirtiéndoles en lo que ellos 

denominaban zacab
86

, y mezclarles  

con lo que los españoles consideraban 

que era el equivalente al incienso 

americano, lo quemaban dando como 

resultado  un  humo  aromático
87

 con el  

                                                           
83

 Ídem, p. 97. 
84

 En el caso de los mayas. 
85

 LANDA, D. de., Op. cit., pp. 106, 107 ss. 
86

 Ibídem, pp. 106, 107 y ss.  
87

 Ibídem, p. 106. 

 

que se impregnaba la imagen de                     

la deidad a la que se estuviera 

idolatrando; pasando después a  

realizar diferentes ofrendas animales, 

vegetales etc. Así mismo, las fiestas 

conmemorativas y aquellas otras 

celebraciones realizadas en honor a             

los dioses, contaban con diferentes 

exquisiteces culinarias de las que            

todos disfrutaban y con la presencia 

permanente de bebidas de maíz 

preferentemente alcohólicas destinadas 

sobre todo
88

 a los varones adultos. 

Sin embargo, y dentro del 

conjunto de rituales desarrollados                

por los pueblos centroamericanos y 

más específicamente los de la               

Nueva España, destaca una celebración 

llevada a cabo en noviembre, cuando  

el proceso de recolección había 

finalizado
89

 y para la que se cocinaban 

unos bollos redondos de masa de ese 

cereal llamados tamales. Cocidos en 

agua, mientras se iban haciendo una 

serie de niños tocaban una especia de 

instrumento y cantaban una especie de 

himnos dedicados a Tezcatlipoca en  

los que se decía que el producto que             

se estaba elaborando iba a convertirse 

en la carne de la divinidad.  
                                                           
88

 Ibídem, p. 108. 
89

 BENAVENTE, T. de., Op. cit., p. 76. 
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La razón por la que Fray Toribio 

de Benavente identifica este rito con            

la comunión cristiana se debe a que 

solo los niños que llevaban a cabo               

esa ceremonia, comían los bollos que 

se estaban cocinando; mientras el resto              

de los nativos ingerían la carne                     

de los humanos sacrificados en esa 

celebración
90

. De ese modo, la 

importancia del tamal, es primordial 

por ser una representación humanizada 

de Tezcatlipoca que, además, está 

restringida a una serie de personas                

en concreto. Que el producto con              

que se elaboran los tamales fuera 

precisamente el maíz, recordaba la 

condición divina de un cereal que               

los dioses habían entregado a los              

humanos para su sustento
91

, pero que 

en cualquier caso tenía un origen 

sobrenatural y por tanto era la vía de 

transmisión y conexión directa entre 

ellos y los mortales. 

La ceremonia yucateca por la que 

los niños y niñas abandonaban su 

condición infantil para pasar a ser 

considerados adultos, también tenía               

al maíz como elemento esencial dentro 

del rito, siendo frecuente el intercambio  

                                                           
90

 Ibídem, p. 76. 
91

 KOPPEN, A., Op. cit., p. 34. 

 

de granos tanto por parte del sacerdote, 

como los padres y los propios niños
92

. 

Sin embargo, incluso en los momentos 

previos a casi todas las ceremonias               

y cultos en que se requería que los  

jefes religiosos ayunaran, el maíz no              

se eliminaba, pudiendo tomar solo el 

pan elaborado con maíz, agua y sal
93

. 

Pero este cereal no estaba solo 

relacionado con la religiosidad 

institucional.  

En el marco de las supersticiones 

populares, uno de los “remedios” para 

recuperar algo que se hubiera perdido 

consistía en leer los granos de maíz que 

se habían echado previamente en un 

recipiente con agua
94

. Cuando lo que    

se quería saber era si un enfermo iba              

a recuperarse o no, lanzaban unos  

granos del cereal y si alguno de ellos 

quedaba derecho y en vertical,                 

se consideraba que alguna persona 

enferma iba a fallecer
95

.  

La concesión al maíz de esta 

capacidad adivinatoria que también se 

adentra en el complicadísimo mundo 

de la concepción mítica de la vida y               

la muerte, no es aleatoria ni baladí.  

                                                           
92

 LANDA, D. de., Op. cit., pp. 83-84. 
93

 BENAVENTE, T. de., Op. cit., p. 102. 
94

 Ibídem, p. 179. 
95

 Ídem, p. 179. 
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Más allá de ser su base 

alimenticia primordial, el centli estaba 

presente en prácticamente todos los 

aspectos de la vida cotidiana de                   

los indígenas centroamericanos, lo               

habían convertido en la clave de su             

nutrición, y por tanto, de su existencia                           

y supervivencia. En consecuencia, 

considerar que ese producto que les 

daba la tierra gracias a la aquiescencia 

de los dioses fuera capaz de esconder 

en uno de los secretos más insondables, 

el del momento en que la muerte iba a 

llegar a cada uno de los humanos, 

resultaba lógico.  

Los usos rituales del maíz en el 

Imperio Inca. 

En las áreas incaicas la 

realización de sacrificios a los dioses 

era tan habitual como en las zonas 

mesoamericanas, y entre los productos 

que se ofrecían a los dioses, el maíz,              

la coca, las plumas de colores, etc.
96

, 

eran comunes. Además y como relata 

Acosta, en la fiesta principal celebrada 

en Cuzco y denominada capacrayme
97

, 

la entrada de extranjeros estaba 

prohibida en la ciudad hasta que 

finalizaban.  

                                                           
96

 ACOSTA, J. de., Op. cit., pp. 384-385. 
97

 Ibídem, p. 374. 

 

Entonces, les recibían dándoles 

maíz mezclado con la sangre sustraída 

de los animales sacrificados
98

. Este 

proceso, era en realidad una muestra 

más de la condición consustancial, 

divina y vital que los nativos conferían 

a ese cereal. Pero a pesar de los 

ejemplos diversos que existen en ese 

aspecto, sin duda la relación de la 

chicha con los ritos y celebraciones 

más variadas era el hecho más 

representativo de la presencia de este 

cereal en la religiosidad nativa. 

 

 

Parte primera de la Crónica de Perú (1553)  

de Pedro Cieza de León. Biblioteca                             

de la Universidad de Pennsylvania (EE.UU.). 

                                                           
98

 Ibídem, p. 375. 
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La frecuente ingesta de chicha 

elaborada con pasta de maíz 

fermentado
99

 que Pedro Cieza de            

León también refiere “vino hecho de 

maíz
100

”, escondía un proceso de 

fabricación complicado y sorprendente. 

Agustín de Zárate relata de manera 

magistral la técnica utilizada en la 

sierra peruana, donde las tinajas             

llenas de cantidades concretas de agua, 

maíz crudo y maíz mascado se 

colocaban “debajo de tierra” donde 

hervía. El resultado final podía ser de 

dos tipos; bien una chicha o azúa 

blanca o una tinta, dependiendo del 

color del maíz utilizado. En ese 

sentido, la variante tinta resultaba más 

fuerte, siendo más fácil emborracharse 

con ella
101

. 

Junto a su consumo habitual, la 

ingesta alcohólica estaba íntimamente 

vinculada tanto a las fiestas como a             

los rituales religiosos. En el primer 

caso resultan muy interesantes las 

aportaciones de Cieza de León, porque 

en la mayor parte de los pueblos 

recorridos los nativos vinculaban la 

bebida a la diversión. 

                                                           
99

 ZÁRATE, A. de., Op. cit., p. 470. Los indios la 

llamaban azúa. 
100

 CIEZA DE LEÓN, P., Op. cit., p. 362. 
101

 ZÁRATE, A. de., Op. cit., p. 469. 

 

Pero además se bebía chicha en 

otro tipo de acontecimientos como               

la recogida del maíz
102

, bodas
103

 y 

nacimientos
104

, siendo habitual que              

la tomaran para celebrar la felicidad             

de ese tipo de eventos, aunque cuando 

algo salía mal se evitaba la ingesta              

de los mismos. Como en los casos 

centroamericanos, los ayunos no se 

limitaban a este tipo de infortunios, 

existiendo la obligación de no ingerir 

comida en determinados momentos            

del año en base a sus preceptos 

religiosos
105

 y debiendo aquel hombre 

más religioso “y amigo de sus dioses               

o demonios”, ayunar “un año entero 

por la salud de todos
106

”.  

Además, la chicha también era un 

elemento habitual en los ajuares de los 

nativos en general
107

 y los caciques en 

particular; situándose junto a la 

comida, objetos diversos que abarcaban 

desde armas a joyas e incluso “algunas 

mujeres vivas
108

”.  

 

                                                           
102

 CIEZA DE LEÓN, P., Op. cit., p. 431. 
103

 Ídem, p. 431. 
104

 Ibídem, p. 417. 
105

 Ibídem, p. 431. Por ejemplo, en la 
celebración de las fiestas generales también 
había momentos para el ayuno, no pudiendo 
“comer carne, ni sal ni dormir con sus mujeres.”.  
106

 Ídem, p. 431. 
107

 Ibídem, pp. 362, 376 y  384. 
108

 Ibídem, pp. 362, 374, 396, 402, 409 y 410. 
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Sin embargo, resulta muy 

significativa la información recogida  

en el Cap. XXXIII de la Crónica del 

Perú de Pedro Cieza de León, porque 

en ella y por primera vez en el texto,              

el autor describe cómo se lleva a cabo 

el enterramiento de los “principales” 

de la zona en la villa de Pasto.  

Cuando fallecía uno de los 

personajes pertenecientes a la élite 

política o religiosa, además de ser 

enterrados con algunas de sus              

esposas  y determinadas criadas, eran 

acompañados a la vida de ultratumba 

por más personas.  De hecho,  “los 

comarcanos que están a la redonda”, 

tenían que dar “de sus indios y mujeres 

dos o tres” cuyo destino era el mismo 

que el del difunto, sus esposas y parte 

del servicio femenino. Ante la obvia 

reticencia de los elegidos, se les 

emborrachaba con chicha hasta que 

perdían el sentido; momento en el que 

eran sepultados. Habitualmente, cada 

“principal” fallecido era enterrado en 

compañía de veinte o más personas 

vivas, además de los ajuares donde 

como ya dijimos, el “vino de maíz” 

metido en cántaros
109

 era  un  elemento  

 

                                                           
109

 Ibídem, pp. 404, 414 y 443. 

 

tan indispensable como los 

alimentos
110

, armas
111

, ropa, etc
112

.; 

considerando que tras la muerte les 

esperaba otra vida en el más allá
113

. 

Aunque los enterramientos eran 

esencialmente los mismos en todas         

esas zonas, desde el punto de vista de 

la disposición de los ajuares que los 

difuntos habían de encontrar en el             

paso a la otra vida; dependiendo de              

los lugares existían variaciones que 

excedían el mero aspecto vinculado 

con la mayor o menor riqueza y             

pompa con que se realizaban. En ese 

sentido, resulta llamativo el caso de             

las provincias de Puente Viejo por la 

peculiaridad de poner “encima de la 

sepultura una caña de las gordas”                 

y huecas por donde vertían “a sus 

tiempos” la chicha o azúa
114

 al creer 

que el difunto lo bebía. 

Aunque en las áreas menos 

desarrolladas el consumo de chicha 

después del enterramiento era algo que 

solía restringirse a las clases dirigentes,  

                                                           
110

 Ibídem, p. 443. Cuanto más importante era la 
zona, más cantidad de alimentos metía.  
111

 Ibídem, pp. 409 y 414. 
112

 Ibídem, pp. 385, 396 y 402. 
113

 Ibídem, pp. 414-415. 
114

 Ibídem, p. 405. Azúa es la denominación 
prehispánica de la chicha, pero a diferencia de 
aquella, la azúa no tenía por qué estar hecha 
solo de maíz fermentado, pudiendo elaborarse 
también con “otras raíces”.  
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en las zonas donde el acceso al “vino 

de maíz” era general por haber mucha 

cantidad, como en la comarca de 

Collao, la manera de consumirlo 

variaba. Así, se “velaba” al difunto            

en su casa ingiriendo esta bebida                     

y considerando que, cuanta más se 

consumiera; más se “honraba” al 

fallecido. Después de sepultarle, 

proseguían con los rituales durante 

varios días, regresando al hogar del 

finado donde se comía y bebía; además 

de salir cada poco tiempo “a las casas 

que hay hechas junto a las casas de  

los señores, en donde en corro […] 

bailan llorando
115

”. Cuando todo esto 

finalizaba, la comida y bebida sobrante 

se repartía entre los más pobres. 

Como puede verse, el ritual de las 

áreas más desarrolladas poseía unas 

connotaciones mucho más relevantes              

y en consonancia con la entidad el 

difunto. En ese sentido, el velatorio 

previo es enormemente significativo, 

siendo la bebida un elemento esencial  

a la hora de marcar la categoría del 

difunto. La mayor presencia de            

comida y sobre todo de chicha, estaba 

relacionada  de   forma  directa  con  la  

 

                                                           
115

 Ibídem, p. 443. 

 

importancia social del fallecido 

siguiéndose un criterio proporcional:             

a mayor importancia del señor              

muerto, más cantidad de alimentos y 

“vino de maíz” se ingería antes de 

sepultarle y más se retrasaba ese 

enterramiento, por ser esta la manera 

que tenían de “honrarle”. Además,             

al sepultarle se disponía el ajuar                  

con esposas y sirvientas que eran 

sepultadas vivas
116

; junto a ovejas                  

y corderos
117

 sacrificados, armas, 

comida, cántaras de vino de maíz                   

y todo tipo de objetos.  

Pero para remarcar aún más                 

su importancia, el ritual no podía 

limitarse a las acciones previas a              

su definitiva sepultura, debiendo 

proseguir después de haberle enterrado 

y teniendo las mujeres un papel 

fundamental en la finalización del 

mismo. Así, tras pasar un número 

determinado de días llorando al 

difunto
118

; las mujeres y sirvientas que 

no habían sido sacrificadas y/o 

enterradas vivas con él, debían realizar 

una procesión final por la ciudad o 

localidad llorando y cantando por el 

fallecido.  
                                                           
116

 Ídem, p. 443. 
117

 Ídem, p. 443. 
118

 Los días de llanto variaban dependiendo de 
la importancia del muerto. 
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Finalizado este trámite, algunas 

de ellas tenían emborracharse con 

chicha y suicidarse después, mientras 

las que permanecían vivas tenían que 

cortarse el pelo, vestir con sus ropas 

más humildes y estar llorando por 

espacio de un año en el que debían 

centrarse específicamente en esa labor 

de lamento por el fallecido; no 

pudiendo hacerse fuego durante unos 

días en la casa en la que se había 

producido la muerte
119

. Además, a lo 

largo del año, se acostumbra a verter 

chicha sobre la sepultura
120

.  

Pero la vinculación de la chicha 

con los rituales religiosos no se 

limitaba a las cuestiones relacionadas 

con la muerte. En aquellos lugares 

donde se acostumbraban a realizar 

sacrificios humanos
121

, la víctima
122

  

era obligada a tomar grandes 

cantidades de chicha y cuando estaba 

suficientemente bebido, se procedía                

a realizar el ritual que consistía,                       

por ejemplo, en cortarle la cabeza  

“con sus navajas de pedernal o de 

cobre
123

”. 

 

                                                           
119

 CIEZA DE LEÓN, P., Op. cit., p. 444. 
120

 Ídem, p. 444. 
121

 LANDA, D. de., Op. cit., p. 90. 
122

 CIEZA DE LEÓN, P., Op. cit., p. 402.  
123

 Ídem, p. 402. Lo hacía el sacerdote mayor. 

 

Conclusiones. 

La importancia del maíz para                 

la mayor parte de los pueblos 

americanos, quedaba plasmada en la 

vida cotidiana a través de los 

numerosos usos que se le daban. 

Transformado de diferentes maneras  

en base al producto final que se 

pretendía conseguir, el maíz no solo 

constituía un sustento primordial en                 

el día a día, sino que también lo era  

con vista a la vida de ultratumba 

porque, al fin y al cabo, habían sido  

los dioses quienes les habían concedido 

el privilegio de disfrutar de aquel 

manjar. 
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Resumen. 

La enemistad entre Alemania y 

Francia ha marcado buena parte de               

la historia contemporánea de Europa. 

La derrota de la primera en las dos 

guerras mundiales, dio como resultado 

una visión partidista de la historia             

que no se atiene a la realidad de los 

hechos. Por ello, resulta necesario 

revisar las causas originales de la 

confrontación entre ambas naciones, 

porque solo así podemos acercarnos a 

una realidad mucho más compleja             

que la simple catalogación y división 

entre buenos y malos. 

Palabras clave: Alemania, enemistad, Francia, 

historia contemporánea, realidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

The enmity between Germany and 

France has been fundamental in the 

contemporany history of Europe. The 

defeat of the first in the two world war, 

led to a partisan view of history, far 

removed from reality. Therefore, it is 

necessary to review the original causes 

of the confrontation between both 

nations, which allows us to approach a 

reality more complex than the simple 

division between good and bad. 

 

Keywords: Germany, enemity, Francia, 

contemporany history, reality. 
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Precedentes fundacionales de 

Alemania. 

En su intento de conquista de 

toda Europa, Napoleón Bonaparte 

redistribuyó fronteras, creó reinos              

y llevó a cabo la unión de una serie  de 

territorios situados en el centro            

del continente, que tradicionalmente 

habían constituido el Sacro Imperio 

Romano Germánico.  

De esa manera, “haciendo 

desaparecer las potencias alemanas  

de tercera categoría, asentando 

firmemente el poder francés sobre             

el Rhin y creando la Rheinbund 

(Confederación renana)
124

”, Napoleón 

sentó las bases reales y territoriales 

para la configuración de la futura 

Alemania.  

Teniendo en cuenta el desarrollo 

de las relaciones entre Francia y 

Alemania, no deja de resultar 

paradójico que fuera el creador del              

I Imperio Francés uno de los 

potenciadores, aún sin saberlo, de la 

nación que terminaría convirtiéndose 

en la más importante de la Europa 

continental.  

                                                           
124

 ZORN, G.; TORRE, R. de la. & GIL 
PECHARROMÁN, J.: Así nació Alemania. Nº 19, 
Barcelona, Cuadernos de Historia 16, 1985,              
p. 15. 

 

En cualquier caso, la definitiva 

caída del corso en Waterloo el 18 de 

junio de 1815 y el nuevo sistema 

surgido en el Congreso de Viena
125

 un 

año más tarde, resultó fundamental 

para Prusia ya que “su dominio             

sobre Renania para poder ser una            

de las barreras que se oponen al 

expansionismo francés le permitirá 

bascular hacia el oeste tras un siglo de 

orientación hacia el este
126

”.  

Desde ese reino partió y se             

llevó a cabo el proceso unificador 

alemán con Otto von Bismarck a                 

la cabeza y bajo la aquiescencia              

de Guillermo I de Prusia, resultando 

sin duda muy conveniente y 

fundamental para sus intereses,                

que la Confederación del Rhin 

napoleónica se rebautizara con el 

nombre de Confederación Germánica  

o Deutscher Bund, agrupando a 39 

Estados soberanos alemanes bajo el 

control de “Los príncipes soberanos y 

ciudades libres de Alemania
127

”.    

                                                           
125

 VV.AA.: La Crisis del equilibrio mundial.              
T. XXII, Madrid, Ed. Nájera, 1986, p. 21. 
126

 Ibídem, p. 16. 
127

 Acta principal del Congreso de Viena (9 de 
junio de 1815). En el artículo LIII dice “Los 
príncipes soberanos y ciudades libres de 
Alemania, comprendiendo para el presente fin a 
Sus Majestades el emperador de Austria, reyes 
de Prusia y Dinamarca y el de los Países Bajos; 
es decir: el emperador de Austria y el rey de 
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La organización, estructura e 

incluso el número de votos por 

territorio de la Confederación, quedó 

absolutamente reglada en el Acta 

Principal del Congreso de Viena 

firmada el 9 de junio de 1815, 

especificando en el artículo LIV que            

el objetivo era “la conservación de          

la seguridad exterior e interior de 

Alemania, y de la independencia                  

e inviolabilidad de los estados 

confederados
128

”. Como dice Rosario  

de la Torre del Río, desde ese 

momento Prusia se fue transformando 

en “líder, porque la mayor parte de  

los alemanes consideran que su 

administración es un modelo, y porque 

dará el paso decisivo creando la unión 

aduanera, el Zollverein
129

”. A partir              

de la inicial unión aduanera,                         

se fue configurando una estructura 

económicamente fundamental para 

acometer el futuro proceso unificador 

de Alemania con Bismarck a la cabeza. 

                                                                               
Prusia por todas sus posesiones que 
antiguamente pertenecieron al imperio 
germánico; el rey de Dinamarca, por el ducado 
de Holstein; el rey de los Países Bajos, por el 
gran ducado de Luxemburgo”. Disponible en 
línea: http://www.dipublico.org/10557/acta-
principal-del-congreso-de-viena-9-de-junio-de-
1815/. [Fecha de consulta: 25/07/2017]. 
128

 Ibídem. Disponible en línea: 
http://www.dipublico.org/10557/acta-principal-
del-congreso-de-viena-9-de-junio-de-1815/. 
[Fecha de consulta: 25/07/2017]. 
129

 ZORN, G.; TORRE, R. de la. &  GIL 
PECHARROMÁN, J., Op, cit., p. 16. 

 

Inicio del conflicto franco-alemán:  

la guerra de 1870. 

El hecho determinante que marcó 

el inicio de la conflictividad franco-

germana, fue la humillación que los 

primeros sufrieron después de la 

victoria prusiana sobre las tropas                  

de Napoleón III en la guerra que 

enfrentó a ambos países entre el 19              

de julio de 1870 y el 10 de mayo de 

1871. En el complicado proceso de 

creación de Alemania, Bismarck había 

demostrado su indudable capacidad 

política y militar, consiguiendo 

imponerse desde 1864 en todos los 

enfrentamientos.  

Tras la victoria de la Guerra de 

los Ducados, que le valió la anexión de 

Schleswig en primer lugar y Holstein 

un poco más tarde, consolidándose la 

adhesión de ésta última plaza a través 

de la Guerra austro-prusiana de 1866; 

solo quedaba fijar las fronteras 

occidentales. En realidad, la absoluta 

falta de visión política y manifiesta 

egolatría y soberbia de Napoleón III 

hicieron el resto; ya que tras la victoria 

prusiana en la Batalla de Sadowa el 3 

de julio de 1866, y la redistribución y 

transformación del poder en el centro 

del continente no eran del agrado de un  

http://www.dipublico.org/10557/acta-principal-del-congreso-de-viena-9-de-junio-de-1815/
http://www.dipublico.org/10557/acta-principal-del-congreso-de-viena-9-de-junio-de-1815/
http://www.dipublico.org/10557/acta-principal-del-congreso-de-viena-9-de-junio-de-1815/
http://www.dipublico.org/10557/acta-principal-del-congreso-de-viena-9-de-junio-de-1815/
http://www.dipublico.org/10557/acta-principal-del-congreso-de-viena-9-de-junio-de-1815/
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emperador galo
130

, que deseaba               

asumir  el papel director de la               

política continental; mientras Inglaterra 

mantenía su “espléndido aislamiento”. 

Esa ascendencia prusiana iba en            

contra de los intereses de Napoleón III, 

que habiendo visto “como fracasa su 

política exterior, intentó rehacer su 

prestigio negociando con Bismarck  

una serie de compensaciones en el 

Rhin
131

”. 

Bajo la premisa de que el  

proceso unificador bismarckiano iba              

a romper el equilibrio establecido tras 

el Congreso de Viena en 1815
132

, 

Napoleón III se arrogaba un derecho 

inexistente sobre Baviera, Wurtemberg 

y Baden que no le correspondía, 

intentando imponer su criterio a una 

Prusia que, como es lógico, no cedió. 

De hecho, la reacción de Bismarck              

no pudo ser más inteligente, ya que  

con aquellas pretensiones consiguió 

“que   los   estados  alemanes  del  sur,  

 

 

                                                           
130

 Ibídem, Op. cit., p. 20. Ya que “no había sido 
capaz de imaginarlo.”.  
131

 Ídem, Op. cit., p. 20. 
132

 Acta principal del Congreso de Viena (9 de 
junio de 1815). Disponible en línea: 

http://www.dipublico.org/10557/acta-principal-
del-congreso-de-viena-9-de-junio-de-1815/.  
[Fecha de consulta: 25/07/2017].  

 

asustados” terminaran firmando “un 

tratado defensivo con Prusia
133

”.  

En cuanto al equilibrio europeo  

al que apelaba, precisamente el 

emperador galo no era el más adecuado 

para esgrimirlo, máxime cuando no 

dudaba en intentar modificarlo en su 

beneficio. En ese sentido, no se              

debe olvidar el apoyo a la causa 

independentista italiana en las batallas 

de Magenta y Solferino (1859), que se 

saldaron con las derrotas de las tropas 

del emperador Francisco José I de 

Austria y la pérdida de la Lombardía, 

que pasó a manos piamontesas en  

pleno proceso unificador italiano.  

Como podemos observar, el 

acuerdo establecido en 1815 respecto  

al intento de todas las potencias 

europeas para evitar el desarrollo                

de movimientos de corte liberal e 

independentista, aun siendo otra 

máxima para mantener el equilibrio 

europeo; no tenía la misma 

consideración para un Napoleón III  

que se creía en la potestad de 

reinterpretar a su gusto y en su 

beneficio los acuerdos llevados a  

cabos desde 1815.  

                                                           
133

 ZORN, G.; R., TORRE, R. de la. & GIL 
PECHARROMÁN, J., Op. cit., p. 20. 

http://www.dipublico.org/10557/acta-principal-del-congreso-de-viena-9-de-junio-de-1815/
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Lógicamente, la consideración   

de Bismarck no tenía nada que ver               

con la del francés, quién terminó 

declarando la guerra a la potencia 

prusiana en 1870.  

La imposibilidad de argumentar 

la verdadera causa que le llevaba a 

iniciar un conflicto bélico, es                   

decir, el peligro que veía en la               

configuración de un país centroeuropeo 

que litigaría por erigirse en la                

nación más representativa de la              

Europa continental, hizo necesaria                

la exposición de una motivación 

interesada, que no fue otra que la 

relativa al mantenimiento de ese 

equilibrio entre naciones. Francia 

quería ocupar el puesto director de                

la política europea, y si para ello                      

era necesario acabar con los posibles 

competidores, lo normal era hacerlo. 

Para conseguirlo resultaba preciso  

tener una causa final que hiciera 

estallar el conflicto, y esa causa               

fue el telegrama de Ems
134

.  

 

 

 

                                                           
134

 Telegrama de Ems (13 de julio de 1870). 

Disponible en  línea: 
http://www.tfo.upm.es/ImperialismoWeb/ElmsTel
egram.htm. [Fecha de consulta: 27/07/2017].  

 

La expulsión de Isabel II del 

trono español tras la Revolución 

Gloriosa de 1868
135

, había creado                

un complicado y caótico clima               

político en una España que deseaba 

mantener  la monarquía como forma  

de gobierno.  

Por ello, se expuso el deseo de 

contar con un nuevo monarca y casa 

real que ocupase ese puesto regio, 

confluyendo diferentes candidaturas 

procedentes de distintas naciones 

europeas. Entre esos “pretendientes”  

al trono español se encontraban                     

el príncipe Leopoldo Hohenzollern-

Sigmarigen, avalado por el monarca 

prusiano Guillermo I, y el francés 

duque de Montpensier; si bien,                

éste último no era del agrado de 

Napoleón III por la rama dinástica             

a la que pertenecía y el tradicional 

enfrentamiento que tenía con la 

expulsada casa Borbón española.             

Así, y aunque no se opuso al apoyo            

de algunos de sus compatriotas,              

de manera personal el emperador           

fue bastante tibio y no se posicionó 

firmemente a su lado. 

 

                                                           
135

 VV.AA.: Historia de España. Barcelona, 
Salvat Ed., 1989, pp. 2402-2409. 

http://www.tfo.upm.es/ImperialismoWeb/ElmsTelegram.htm
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La razón inmediata por la               

que Napoleón III se empeñó en 

eliminar la candidatura alemana, 

estableciendo conversaciones a               

través de su embajador con el rey 

Guillermo, fue el tradicional temor                 

a que su país quedara estrangulado                 

por la  presencia  de  la  misma                   

casa regia en dos coronas                             

tan estratégicamente situadas para  

debilitar a la nación gala. Este miedo 

que apenas 170 años había sido 

determinante en el estallido de la 

Guerra de Sucesión al trono                    

español, había presidido las relaciones 

franco-imperiales a lo largo de los 

siglos XVI y XVII.  

Aunque en un primer momento 

Napoleón III logró convencer al 

soberano respecto a la retirada de la 

candidatura alemana, la influencia              

de Bismarck hizo que volviera a 

ponerse sobre la palestra, generando un 

enorme malestar entre los franceses. 

Ante esa situación, el embajador galo, 

el conde Benedetti; acudió al balneario 

de Ems en el que se encontraba 

Guillermo y logró de él una nueva 

aceptación de la retirada de Leopoldo 

Hohenzollern-Sigmarigen.  

 

 

Además, incluso aceptó otra 

“exigencia” del emperador francés, 

consistente en que ningún miembro               

de la dinastía Hohenzollern ocuparía 

jamás el trono español. Sin embargo, 

esta reacción no fue suficiente para             

los galos que, de nuevo a través                       

del embajador, solicitaron una 

ratificación escrita en la que constara     

la renuncia del candidato.  

Lógicamente y en palabras del 

propio rey, se negó a proporcionarla              

y mantuvo la compostura a pesar                

de suponer un evidente agravio, ya que 

como refiere en el telegrama de Ems
136

 

que más tarde remitió a Bismarck                  

y donde le relata los hechos,                          

“M. Benedetti me interceptó en el 

paseo a fin de exigirme, insistiendo en 

forma inoportuna, que yo le autorizara 

a telegrafiar de inmediato a París, que 

me comprometería, de ahora en 

adelante, a abstenerme de dar mi 

aprobación para que se renueve la 

candidatura de los Hohenzollern”. 

 

 

 

                                                           
136

 Telegrama de Ems (13 de julio de 1870). 

Disponible en línea: 
http://www.tfo.upm.es/ImperialismoWeb/ElmsTel
egram.htm. [Fecha de consulta: 27/07/2017].  
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Pero la incorrecta insistencia  del 

embajador que, a tenor del testimonio, 

estaba sobrepasando los límites de la 

educación más elemental; no quedó 

ahí. De hecho y tras no obtener el 

resultado deseado, volvió a instar al 

monarca que “Rehusé hacer esto, la 

última vez con cierta severidad”.              

Lo que se desprende de las palabras  

del soberano es una clara tendencia 

impositiva por parte de los franceses                

a través de su representante, pudiendo 

haber sido considerada como una     

causa más que plausible para seguir 

tensando las relaciones diplomáticas 

entre  ambos países. Sin embargo, la 

tendencia de Guillermo I a no airarse                

de forma más evidente, frenó en 

principio un choque de esas 

características; aunque fue por poco 

tiempo. 

Cuando Bismarck recibió el 

telegrama, halló la causa idónea para 

exaltar los ánimos. Indiscutiblemente  

el deseo de Bismarck era imponerse             

a los franceses, aunque fuera a                

través de un conflicto bélico en el               

que no solo no le preocupaba en   

exceso involucrarse, sino que podía                 

ser  la  guinda perfecta para finalizar la  

 

 

configuración de Alemania como país, 

y situarla como nación más importante 

a nivel continental. 

La síntesis que Bismarck realizó 

del Telegrama de Ems, se terminó 

convirtiendo en la causa esgrimida               

por Napoleón III para declarar la  

guerra a una Prusia superior en                  

todos los sentidos; pero en realidad   

hay que matizar una serie de 

cuestiones. En primer lugar, la decisión 

del canciller responde a la orden                 

dada  por  el  soberano, quien después 

de exponerle que tras lo sucedido   

había decidido no  volver  a  ver                    

al insistente conde Benedetti e 

“informarle a través de un ayudante”, 

en lo que evidencia una obvia                 

presión diplomática por parte de una 

Francia que parece considerarse con 

derecho a decidir sobre las decisiones  

y política de otro país; acata lo que                

el  rey escribe. Y la frase textual                 

con la que termina el telegrama es que               

“Su Majestad deja a juicio de                        

Su Excelencia comunicar o no,                      

de manera inmediata, a nuestros 

embajadores y a la prensa, la nueva 

exigencia de Benedetti y el rechazo                

de la misma”. 
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Como vemos, delega en 

Bismarck la reacción que debe tenerse 

ante la actuación del embajador galo; 

aunque no duda en ofrecer dos 

opciones que evidencian el deseo de 

dar a conocer el incorrecto y prepotente 

proceder del representante del país 

vecino. En base a esa  solicitud, el 

canciller decide resumir el telegrama. 

Un resumen que ofende tanto a                   

los galos, que consideran necesario 

declarar la guerra a Prusia.  

Pero, ¿hay algo realmente tan 

ofensivo como para desatar un 

conflicto bélico?. ¿Y en caso de 

haberlo, está a la altura o acaso                  

es  superior  al  evidente  agravio  que 

llevaba suponiendo la actitud y el              

trato dispensado por los galos a través 

de su embajador al Jefe del Estado               

de Prusia?. 

En cuanto a la síntesis del 

documento, analizarlo es sencillo, 

siendo conveniente resaltar las partes 

más destacadas. En el texto enviado 

por el rey, dice: 

“M. Benedetti me interceptó en el 

paseo a fin de exigirme, insistiendo en 

forma inoportuna, que yo le autorizara 

a telegrafiar de inmediato a París,                

que  me  comprometería, de  ahora  en  

 

adelante, a abstenerme de dar mi 

aprobación para que se renueve la 

candidatura de los Hohenzollern. 

Rehusé hacer esto, la última vez con 

cierta severidad, informándole que no 

sería posible ni correcto asumir tales 

obligaciones (para siempre jamás). 

Naturalmente, le informé que no había 

recibido ninguna noticia aún y, ya                

que él había sido informado antes                    

que yo por la vía de París y Madrid,               

él podía fácilmente entender por qué 

mi gobierno estaba otra vez fuera de  

la discusión. 

Desde entonces, Su Majestad ha 

recibido noticias del príncipe (padre 

del  candidato  Hohenzollern  al  trono 

español). Su Majestad ya había 

informado al conde Benedetti que 

estaba esperando este mensaje; as,               

en vista de la exigencia arriba 

mencionada y en consonancia con el 

consejo del conde Eulenburg y mío, 

decidió no recibir de nuevo al enviado 

francés, sino informarle a través de               

un ayudante, que Su Majestad había 

recibido, ahora, confirmación de las 

noticias que Benedetti ya había 

recibido de París y que él no tenía 

nada más que decir al embajador. 

[…]”. 
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En cuanto a la síntesis de 

Bismarck, el texto es el siguiente: 

“Después de que los informes 

acerca de la renuncia del príncipe 

heredero de Hohenzollern fueran 

oficialmente transmitidos por el 

Gobierno Real de España al Gobierno 

Imperial de Francia, el embajador 

francés presentó ante Su Majestad                

el Rey, en Ems, la exigencia de 

autorizarle a telegrafiar a París que  

Su Majestad el Rey habría de 

comprometerse a abstenerse de dar su 

aprobación para que la candidatura de 

los Hohenzollern se renueve”. 

Su Majestad el Rey, por lo tanto, 

rechazó recibir de nuevo al enviado 

francés y le informó a través de su 

ayudante que Su Majestad no tenía 

nada más que decir al embajador”. 

Como vemos, una de las claves 

del enfado de los franceses radica               

en que, al omitir la parte en la que               

el monarca justifica la ausencia                 

de recepción al embajador francés 

porque “ya había recibido de París              

y que él no tenía nada más que                

decir al embajador”, da la sensación 

de que el monarca ha hecho un desaire 

al embajador galo, cuando lo que en 

realidad afirma es que no ve  la utilidad  

 

de un encuentro con él, dado que el 

asunto referente a la candidatura de 

Leopoldo ya se ha solucionado por el 

propio gobierno español que, incluso 

antes de comunicarle que no se 

decantaban  por su candidatura, se lo 

hizo saber a Francia.  

Además, tampoco debemos 

perder de vista que al delegar  

Napoleón III en el embajador, lo que 

estaba haciendo implícitamente era 

tratar de rebajar la condición del rey 

prusiano, además de pretender hacerle 

claudicar por escrito
137

. 

 

Retrato de Otto von Bismarck (1890) de Franz von 

Lenbach. Walters Art Museum (Baltimore, USA). 

                                                           
137

 Constituyendo una ofensa, porque de esa 
manera evidencia que no le da ningún valor a  
su palabra. 
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Con la lectura del telegrama 

sintetizado por Bismarck, tanto 

alemanes como franceses tenían 

razones para sentirse ofendidos;                  

si bien en el primer caso el agravio 

respondía a la falta de educación                

de un embajador insistente en              

exceso con el rey. En cuanto a                 

los galos, la razón pasaba por el 

“bochorno” de hacer pública la 

desconsideración generalizada del país 

y su representante, amén de la 

injerencia y presión en cuestiones 

germanas.  

¿Pero cuál de los dos agravios era 

mayor?.  

La formulación de esta pregunta 

y su respuesta son dos cuestiones 

imperativas, porque el telegrama de 

Ems se convirtió en el desencadenante 

final de un conflicto bélico, que 

respondía a la lucha por convertirse                

en la nación hegemónica de la Europa 

continental. Pero no se debe perder               

de vista el desarrollo de los hechos, ya 

que en la cronología de los mismos 

radica la verdadera clave del proceso. 

En base a lo que hemos visto 

hasta ahora, queda más que claro              

que la actuación francesa fue                         

en   todo   momento  prepotente  y  con               

 

una manifiesta intención impositiva: 

primero a través de la amenaza 

respecto a los estados del sur                       

de  la  Confederación  Germánica,  y    

en   segundo  lugar  a  través  de  la 

pretensión de retirar la candidatura                

del príncipe alemán, lo que suponía  

una obvia intromisión en asuntos 

netamente prusianos.  

La actitud del conde Benedetti 

hacia Guillermo I, nunca negada ni 

desmentida por el interesado ni el 

gobierno francés, supone una falta             

de respeto personal según el protocolo 

de la época y un evidente intento               

de presión al jefe del estado de otra 

nación.      

A tenor de todo ello, no cabe 

duda que los prusianos poseían razones 

suficientes para sentirse ultrajados por 

la creencia gala de que tenían que 

someterse a las decisiones marcadas 

desde París; y sin embargo, no 

declararon la guerra. Quienes se 

consideraron insultados fueron los 

franceses, que vieron en la exposición 

pública de lo acontecido un ataque; 

además de considerar injuriosa la 

actitud del monarca a la hora de 

negarse a recibir al embajador galo, en 

una  clara  afrenta  al  no aparecer en el  
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resumen de Bismarck la causa de esa 

decisión, es decir, que dado que el 

gobierno español ya había informado  

al francés de su decisión de no              

contar con el príncipe prusiano, 

Guillermo I no veía ningún motivo  

para reunirse, porque el asunto ya               

se había solventado. 

No se puede negar que                         

la actuación bismarckiana buscaba 

provocar la reacción airada de Francia; 

pero ello no debe impedir valorar                  

la realidad de la prepotente e  

incorrecta actuación gala.  

El hecho de que el gesto del 

canciller fuera la chispa que hizo 

estallar el conflicto, no debe convertirlo 

en causa única y culpable de lo que 

aconteció a continuación, máxime 

cuando quien se condujo de manera 

incorrecta fue Francia.  

Omitir el peso específico de            

esos hechos y cargar las tintas en                

la redacción de Bismarck, supone             

un error claro e históricamente 

incorrecto; por más que hoy en día se 

tienda a seguir achacando de manera 

unilateral y generalizada al canciller 

prusiano el estallido de la guerra 

franco-prusiana.  

 

Aunque se acepta que Bismarck 

tenía el plan de  provocar el conflicto 

para afianzar el proceso unificador 

alemán con la firme adhesión de                  

los “estados alemanes del sur
138

”, la 

realidad es que Francia declaró la 

guerra. 

Doble humillación francesa. 

La guerra franco-prusiana que 

unos y otros deseaban, para dejar claro 

a ojos del mundo quién era la nación 

preponderante en la Europa de finales 

del s. XIX, constató que la naciente 

Alemania era superior en todos los 

sentidos. Tras un conflicto que se 

prolongó desde el 19 de julio de 1870 

al 12 de mayo de 1871, la Batalla de 

Sedán acaecida el 1 de septiembre               

de 1870 resultó determinante, no solo 

por la superioridad de unas tropas 

prusianas que aplastaron a las galas              

en su propio territorio, sino porque  

ante la evidencia, Napoleón III se 

rindió al día siguiente siendo hecho 

prisionero. De ese modo sentenciaba  

su propio futuro, ya que el día 4 se                   

le depuso proclamándose  una  Tercera  

 

                                                           
138

 ZORN, G.; TORRE, R. de la.; GIL 
PECHARROMÁN, J., Op. cit., p. 20. 
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República Francesa
139

; que a pesar de 

tener la intención de mantener esa 

rendición, cambió de opinión al             

saber las imposiciones de guerra              

que pretendía establecer Prusia. Así, 

los galos prosiguieron la contienda 

siendo recurrentemente derrotados 

hasta que finalmente se firmó el 

Tratado de Frankfurt el 10 de mayo 

de 1871. 

Las condiciones fueron duras a 

nivel económico
140

, en especial por              

la pérdida acordada en la firma                     

de la paz, de los ricos territorios 

carboníferos  de  Alsacia   y   Lorena
141

  

                                                           
139

 HUGO, V.: El año terrible. Sedán y la 
Comuna de París. Barcelona, Saurí y Sabater, 

Ed, 1896, pp. 177-178. Resulta muy sintomático 
el testimonio del literato cuando dice “Los 
periódicos de campanillas mueven sus carracas; 
la gaceta de los fondos secretos del emperador 
dice tocante a ti cosas que horrorizan, tales 
como que cuentas las palabras de un telegrama, 
y hasta que el vino que se bebe en tu casa es 
de mala calidad; que para tu mesa es siempre 
cuaresma, y que B. ya no te hará el honor, de 
acompañarte en ella, etc., etc.”, para continuar 
líneas más tarde explicando que “Bonaparte 
cayó, por eso le insulto. ¿Acaso es culpa mía si 
la suerte se desmiente?. No me apeo de mis 
trece: salid airosos. ¿Y cómo?. Concedo que 
hoy lo somos todo, de un modo oblicuo; para 
esto sirve la República”. 
140

 ZORN, G.; TORRE, R. de la. &  GIL 
PECHARROMÁN, J.: Op. cit., p.  21. Como 
consecuencia de este tratado, Francia “pierde 
Alsacia-Lorena y tiene que pagar una 
indemnización de 5000 millones de francos-oro 
garantizados por la ocupación alemana del 
territorio francés.”. 
141

 HUGO, V., Op. cit., p. 178.  “Para ello se             
vale de las viejas rencillas con Francia, que                 
retiene indebidamente Alsacia y Lorena 
aprovechándose de la impotencia tradicional de 
Alemania”. Conviene recordar que Alsacia y 

 

cuya población era mayoritariamente 

germana.  

Además, conviene destacar         

que Bismarck dio la opción a los 

habitantes de esas zonas de irse                       

a Francia o permanecer en esas                

áreas, estableciendo un plazo que 

finalizaba el 1 de octubre de 1872.     

En caso de decantarse por la             

segunda opción, deberían cambiar               

de nacionalidad pasando a ser  

alemanes de hecho y derecho.  

También es importante recalcar 

que durante la Primera Guerra 

Mundial, los soldados reclutados                

en ambos territorios fueron objeto               

de una considerable deferencia por 

parte del gobierno alemán, que se 

decantó por mandarles al frente  

oriental o la marina para evitar que 

pudieran enfrentarse con familiares 

galos. 

Sin embargo, la mayor 

humillación fue la proclamación del 

Imperio Alemán con Guillermo I como 

Káiser del naciente país, en la 

emblemática Galería de los Espejos del 

Palacio de Versalles en París  el  18  de  

                                                                               
Lorena pertenecían al Sacro Imperio Romano 
Germánico hasta que fueron cedidas  a Francia 
tras la Guerra de los Treinta Años (1648).  
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enero de 1871
142

, y ante la presencia de 

Bismarck y los príncipes alemanes
143

. 

Con ese II Reich que se prolongó 

desde 1871 hasta 1918, Alemania               

se convirtió en “la gran potencia 

continental
144

”; mientras una derrotada 

y humillada Francia, exacerbaba sus 

deseos de venganza. Pero, ¿tenían 

motivos los galos para sentirse 

humillados?. 

La respuesta es afirmativa,          

pero incluso por encima de                      

las imposiciones económicas y 

territoriales; el hecho más ofensivo             

fue lo que los franceses consideraban  

la “profanación” de un espacio tan 

mítico y representativo como el  

Palacio de Versalles. En efecto y tras  

la victoria, no era necesario llevar                   

a  cabo  la  coronación  de  Guillermo I  

                                                           
142

 CARPENTIER, J. & LEBRUN, F.: Breve 
historia de Europa. T. 1. Barcelona, Ed. Altaya, 
1997, p. 407. 
143

 PALMER R. & COLTON, J.: Historia 
Contemporánea. Madrid, Ed. Akal, 1980, p. 340.  
“El Imperio Alemán, tal como fue establecido por 
Bismarck en 1871, con Guillermo I, rey de 
Prusia, como Káiser, era una federación de 
monarquías, una unión de veinticinco estados 
alemanes, en los que predominaba el peso de la 
Prusia monárquica, del ejército prusiano y de la 
aristocracia terrateniente prusiana”.  
144

 GARCÍA-MORÁN, J.: A vueltas con la 
<<cuestión alemana>>: entre la democracia y la 
tentación nacionalista. En Revista del Centro de 
Estudios Constitucionales. Nº 14. Enero-abril, 
1993,  pp. 169- 201. Disponible en línea:  
http://e-
spacio.uned.es/fez/eserv/bibliuned:9502/PDF.  
[Fecha de consulta: 27/07/2017]. 

 

precisamente en la nación derrotada,             

y mucho menos en el lugar que 

simbolizaba el esplendor ya perdido             

de la reciente historia del país. 

Aquella situación y el desarrollo 

político siguiendo las directrices 

marcadas por el canciller prusiano
145

 

entre 1871 y 1901 en los llamados 

sistemas bismarckianos, cuyo objetivo 

era aislar a Francia para evitar que                   

ésta se tomara la revancha al 

considerarle “el país enemigo por 

antonomasia de Alemania
146

”, dio 

como resultado que, en medio de                         

ese aislamiento, el sentimiento 

antigermano se incrementara aún               

más de manera paralela al deseo de 

venganza
147

.  

El complicadísimo equilibrio 

mantenido por Bismarck hasta que              

en 1890 fue instado a dimitir por               

un miope Guillermo II,  se prolongó 

hasta  el  estallido de la Primera Guerra  

                                                           
145

 VV.AA., Op. cit., 1986, pp. 23-30.  
146

 Ibídem, p. 23. 
147

 HUGO, V.; Op. cit., p. 46. Muy sintomáticas 
son las palabras del autor francés cuando dice 
“Vosotros, príncipes, desde Sedán hasta 
Versalles, en vuestra obscura marcha entre 
malezas, sembráis todo género de hazañas 
obscuras y singulares, de que se indignara en la 
época caballeresca la indómita magnanimidad 
de la espada. ¡Reyes! la guerra no es digna de 
la epopeya cuando se vale del espionaje y de la 
traición, y si encubre el robo con una escarapela 
y el fraude con un plumero. Guillermo es 
emperador, Bismarck trabucaire”.    

http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/bibliuned:9502/PDF
http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/bibliuned:9502/PDF
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Mundial, aunque sin la eficacia inicial. 

A lo largo de ese periodo llamado             

Paz Armada (1871-1914), el deseo                

del estallido de un conflicto
148

 en                 

que se solventaran las disputas
149

                 

que prácticamente todas las grandes 

naciones europeas del momento               

tenían entre sí
150

 era tan evidente que,                    

                                                           
148

 GIL PECHARROMÁN, J.: La I Guerra 

Mundial (1). Nº 35. Barcelona, Historia 16, 1985, 
p. 6. “Todos consideraban la guerra como un 
hecho inevitable”. 
149

 SCOCOZZA, C.: “La Primera Guerra 
Mundial. Un conflicto que llega del Este”, 
Anuario Colombiano de Historia Social y de la 
Cultura, Vol. 42, Julio-Diciembre, 2015, pp. 164-
165. Como muy acertadamente recoge Carmen 
Scocozza en su artículo “En todo el siglo XIX 
diferentes conflictos cruzaron el continente, 
siempre caracterizados por su brevedad. Desde 
la guerra franco-austriaca del 1859, la guerra 
austro-prusiana de 1866, hasta la guerra franco-
prusiana de 1870, todas se resolvieron en pocas 
semanas, confirmando la idea de que la guerra 
podía representar —para utilizar las palabras de 
Von Clausewitz— la continuación de la política 
por otros medios, otra opción para solucionar las 
divergencias en las relaciones internacionales.”. 
150

 FERNÁNDEZ PRIDA, J.: La Paz Armada. 

Sevilla, Tipografía de Díaz y Carballo, 1889,             
p. 29. Este testimonio del Catedrático de 
Derecho Internacional y Presidente del Ateneo y 
Sociedad de Excursiones de Sevilla, es 
interesantísimo por ser coetáneo al periodo que 
estamos estudiando. Se trata del discurso 
inaugural del curso 1889-1890 en el que realiza 
una visión de la situación europea en esos 
momentos, manifestando desde el primer 
momento una gran preocupación por la 
situación de rearme que se está viviendo en el 
continente y por los problemas existentes entre 
las diferentes naciones. En ese sentido, 
conviene destacar que, a lo largo de la lectura 
del discurso, el autor expone un marcado recelo 
hacia Alemania, mostrándose proclive a apoyar 
a los galos hacia los que no emite críticas tan 
aceradas como las que dedica al país germano. 
En cuanto a la visión que expone respecto a las 
relaciones internacionales existentes en ese 
momento en Europa, en líneas generales su 
apreciación concuerda con la realidad que 
terminó desembocando en la Primera Guerra 
Mundial, como se puede apreciar en estas 

 

como recoge la acepción creada, unos  

y otros se dedicaron a pertrecharse                  

de lo necesario para acometer la               

guerra que tarde o temprano iba a 

llegar
151

. 

El desencadenante apareció 

finalmente donde era más previsible,  

es decir, en el caos balcánico; y la 

causa fue el asesinato del heredero al 

trono austrohúngaro del archiduque 

Francisco Fernando de Austria  y  su  

 

                                                                               
palabras: “Inglaterra se estremece ante el 
porvenir de sus dominios  coloniales y ve, con 
recelo ostensible, cómo avanza la frontera rusa 
en los territorios de Oriente: Rusia paga en 
espíritu hostil la rivalidad de Inglaterra, y 
ambiciona los despojos del imperio turco, y da la 
mano a Francia para ver de ahogar la 
prepotencia de Alemania, enemiga tradicional 
de todos los pueblos eslavos: Austria 
comprimida por el norte gracias a la hegemonía 
de Prusia, y por el oeste, merced a la unidad de 
Italia, busca en la Herzegovina y la Bosnia y en 
toda la frontera oriental la compensación de sus 
desastres: Italia pide las provincias irredentas: 
Alemania la consolidación de sus victorias y el 
reconocimiento definitivo de su supremacía: 
Francia quiere a toda costa la revancha de Metz 
y de Sedán…”. 
151

  Ibídem, pp. 12-15. Aporta una serie de datos 
sobre el incremento armamentístico de las 
principales naciones europeas, criticando esta 
realidad porque, según sus palabras: “Mientras 
el pauperismo mina interiormente nuestras 
sociedades, y las clases desheredadas […], los 
gobiernos, con la vista fija en las fronteras, 
emplean la cuarta parte de sus rentas en 
fortificaciones, flotas y soldados, cuando esos 
recursos inmensos, aplicados a las necesidades 
interiores de la Nación, podrían facilitar la 
solución de los problemas que agitan a la 
sociedad contemporánea…”. El autor considera 
que en realidad, el proceso armamentístico que 
se estaba viviendo era un círculo vicioso, ya que 
todos los países intentaban tener más 
pertrechos defensivos ante la posible inminencia 
de un conflicto armado (p. 17).  
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esposa en Sarajevo el 28 de junio de 

1914
152

. De todas maneras, resulta 

curioso constatar la poca relevancia 

que se acostumbra a dar a los 37 días 

transcurridos entre ese hecho y la 

entrada de Inglaterra en el conflicto        

el 4 de agosto, sobre todo porque                 

en lo acaecido en esas semanas,                 

radica buena parte de la posterior 

injusticia cometida en el Tratado de 

Versalles. 

El gran error cometido por una 

Alemania que desde hacía tiempo y 

debido a la manifiesta ineptitud de 

Guillermo II, había prescindido de los 

atinados y necesarios consejos de 

Bismarck, fue el mismo que en 1870 

cometió la Francia, es decir, ser la 

segunda potencia en declarar la             

guerra. Este hecho y la pérdida de la 

contienda, junto al importantísimo 

revanchismo galo y la lasitud de las 

naciones que debían haber controlado 

aquel desmedido e injusto deseo de 

venganza, sentaron las bases para el 

estallido de la Segunda Guerra 

Mundial.  

 

                                                           
152

 GIL PECHARROMÁN, J., Op. cit., p. 6. “El 
atentado de Sarajevo fue el último espasmo de 
una lenta agonía”. 

 

Achacar a Alemania la 

responsabilidad única del conflicto, 

como se hizo en 1918, es una 

vergüenza que, además y de manera 

aberrante; se fundamentó en parte, en 

la omisión de las verdaderas causas 

inmediatas del estallido. Porque en  un 

análisis de las motivaciones remotas, 

queda claro que la responsabilidad de 

las naciones europeas era conjunta,             

ya que todas participaron de esa “paz 

armada” y el deseo de enfrentamiento 

mutuo. Pero en las motivaciones 

inmediatas, es decir, las resultantes a 

raíz del asesinato del archiduque, 

limitarse a mencionar este hecho              

como el determinante es un error,  

sobre todo por el margen temporal que 

separa ese hecho del estallido 

definitivo. 

En ese sentido, es preciso 

destacar que, en primer lugar;               

Austria no declaró la guerra a Serbia 

hasta el 28 de julio de 1914
153

.  

                                                           
153

 FEIJÓO FERNÁNDEZ, B.; GARCÍA 
GONZÁLEZ, A.: “Tratamiento informativo del 
asesinato del Archiduque Francisco Fernando 
en la prensa gallega y nacional”, Historia y 
Comunicación Social, Vol. 18, 2013, p. 250. A 
través de un telegrama en “El ministro de 
Asuntos Exteriores del gobierno austrohúngaro 
envió […] al primer ministro serbio en el que 
proclamaba el conflicto armado: <<El gobierno 
Imperial y Real se ve obligado a procurar la 
salvaguardia de sus derechos e intereses y, con 
este objetivo, a recurrir a la fuerza de las armas. 
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Después de casi un mes                        

de negociaciones, el 23 de julio                     

el gobierno austrohúngaro planteó                

un ultimátum con unas reclamaciones 

de obligado cumplimiento para  

impedir el estallido del conflicto. Los 

estudios históricos realizados al 

respecto, tienden a coincidir 

unánimemente en que la radicalidad              

de lo solicitado,  tenía como objetivo  

la imposibilidad de aceptación por 

parte de Serbia y el consecuente 

enfrentamiento bélico.  

Si se realiza una lectura                      

del documento, resulta indiscutible             

que los planteamientos no son 

conciliadores; pero no deja de llamar  

la  atención  que  el  punto  que  más 

inquietud provocara en Serbia fuera    

el relativo a que la investigación               

del asesinato se llevara a cabo por 

policía austríaca que se trasladaría a 

Serbia, y en la que no participarían 

agentes serbios. De hecho, tras 

analizarlo y hablar con Rusia, el 

gobierno serbio estaba dispuesto                      

a    aceptar    todas   las   peticiones,   a  

                                                                               
Consecuentemente Austria-Hungría se 
considera a partir de ahora en estado de guerra 
con Serbia>>”. Disponible en línea: 
https://revistas.ucm.es/index.php/HICS/article/do
wnload/43425/41082.                                           
[Fecha de consulta: 26/07/2017]. 

 

excepción de la que exigía la 

imposición de policía austríaca; 

circunstancia que resulta también                

muy  significativa  porque, ¿era                    

esta solicitud un desafío en toda               

regla con la única pretensión de hacer 

estallar la guerra?. A menos que 

hubiera  algo que ocultar, no parecía 

muy lógico si se avenían a aceptar               

las anteriores reclamaciones.  

¿Era lógica la duda austriaca 

respecto a un correcto desarrollo              

de las investigaciones, si éstas 

quedaban en manos serbias?. 

Indiscutiblemente. Al fin y al cabo, 

cuando se analizan los hechos            

existen una serie de realidades que,               

a pesar de no matizarse en exceso                

en líneas generales, son claves para 

entender el conflicto.  

Que el Reino de Serbia permitía 

la proliferación de grupos y 

propaganda  anti-austriaca es una 

realidad tan absoluta, como el hecho  

de que había personas ocupando 

puestos de relevancia en diferentes 

organismos   estatales   y    militares
154

,  

                                                           
154

 Ultimátum de Austria-Hungría a Servia (23 de 
julio de 1914), 2010. Disponible en línea: 
http://www.historiacontemporanea.com/pages/bl
oque2/relaciones-internacionales-de-1870-a-
1914/documentos_historicos/ultimatum-de-
austriahungria-a-servia-23-julio-1914.                   

https://revistas.ucm.es/index.php/HICS/article/download/43425/41082
https://revistas.ucm.es/index.php/HICS/article/download/43425/41082
http://www.historiacontemporanea.com/pages/bloque2/relaciones-internacionales-de-1870-a-1914/documentos_historicos/ultimatum-de-austriahungria-a-servia-23-julio-1914
http://www.historiacontemporanea.com/pages/bloque2/relaciones-internacionales-de-1870-a-1914/documentos_historicos/ultimatum-de-austriahungria-a-servia-23-julio-1914
http://www.historiacontemporanea.com/pages/bloque2/relaciones-internacionales-de-1870-a-1914/documentos_historicos/ultimatum-de-austriahungria-a-servia-23-julio-1914
http://www.historiacontemporanea.com/pages/bloque2/relaciones-internacionales-de-1870-a-1914/documentos_historicos/ultimatum-de-austriahungria-a-servia-23-julio-1914
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que de manera más o menos sucinta  

les apoyaban. El Imperio Austro-

Húngaro no tenía ninguna potestad                 

a la hora de exigir cambios en                

esos aspectos, cuya finalidad era            

propiciar movimientos secesionistas             

en determinados territorios 

pertenecientes a ese Imperio, para               

así poder proseguir con el deseo 

permanente de crear La Gran Serbia
155

. 

Más allá de la valoración moral, 

los serbios tenían “derecho” de azuzar 

los ánimos independentistas  de unas 

zonas que deseaban para sí; pero el 

problema es que ese “derecho”, 

terminó derivando en el asesinato del 

que estaba llamado a  ser Jefe del 

Estado en el país vecino. Por tanto,              

las explicaciones  requeridas por 

Austria eran del todo pertinentes.  

                                                                               
[Fecha de consulta 31/07/2017]. De hecho, una 
de las solicitudes, concretamente la número  4, 
exigía “separar del servicio militar y de la 
administración a todos los oficiales y 
funcionarios culpables de la propaganda contra 
la Monarquía austro-húngara, de los cuales el 
gobierno imperial y real se reserva el comunicar 
los nombres y los hechos al gobierno real”.  Se 
sabe además, que el coronel Dragutín 
Dimitrievic fue el creador del grupo terrorista 
Mano Negra para ayudar a los secesionistas del 
territorio bosnio en el Imperio, y hoy en día 
nadie cuestiona la implicación del gobierno y los 
servicios de inteligencia serbios en este 
proceso. 
155

 OTIÑANO VIÑES, J. J.; BERMEJO GARCÍA, 
R.: Los conflictos de los Balcanes. Madrid, 
Ministerio de Defensa e Instituto de Estudios 
Internacionales y Europeos <<Francisco de 
Vitoria>>. Universidad Carlos III de Madrid, 
2006, pp. 34 ss.   

 

Caso aparte eran las 

reclamaciones. 

Es evidente que el Imperio 

decidió aprovechar lo acaecido para 

frenar y amordazar al problemático 

Reino de Serbia; pero en realidad             

eso tampoco es criticable en base                 

a lo sucedido. Sus pretensiones de 

Austria-Hungría son tan respetables 

como la negativa serbia a             

aceptarlas, y la decisión final del 

Imperio de declarar la guerra a  Serbia, 

igualmente lógica. En ese sentido, 

llama la atención la valoración 

excesivamente crítica que se hace 

respecto a esta causa, máxime  

teniendo en cuenta la benevolencia con 

que se acostumbran a tratar las 

motivaciones de otros conflictos 

bélicos.  

Desde un punto de vista 

histórico, los asesinatos del             

archiduque Francisco Fernando y su 

esposa Sofía son, objetivamente, 

razones más que imperiosas para                  

que estalle un conflicto. Mucho más,  

al menos, que la “humillación” gala 

esgrimida, por ejemplo, para hacer                 

la declaración de guerra a Prusia en 

1870.  
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Así pues, cargar las tintas  contra 

Austria-Hungría y Alemania, que la 

apoyó desde el primer momento, no 

deja de ser un ejercicio de evidente 

cinismo.  

En efecto, el imperio 

centroeuropeo fue el primero que 

declaró la guerra; pero no debemos 

olvidar que en la Convención Militar 

del 18 de agosto de 1892, Francia y 

Rusia llevaron a cabo una serie de 

acuerdos de apoyo mutuo en caso               

de estallido bélico. A través de lo 

recogido en los artículos 1 y 2, se 

establecía que de producirse una 

declaración de guerra de Alemania              

a alguna de las dos potencias, la                  

otra se alinearía inmediatamente              

a su lado; dejando claro en el                 

número 7 que “Todas las clausulas 

enumeradas más arriba serán                

tenidas rigurosamente en secreto
156

”. 

Ratificando este acuerdo en los años 

siguientes, el 29 de julio de 1914, 

Francia y Rusia constataron vigencia 

de ese acuerdo secreto, imposibilitando  

                                                           
156

 Convención militar de 18 de agosto de 1892. 
Incluido en Los acuerdos franco-rusos de 1891 y 
1892 (dos documentos). Disponible en línea: 
http://www.historiacontemporanea.com/pages/bl
oque2/relaciones-internacionales-de-1870-a-
1914/documentos_historicos/los-acuerdos-
francorusos-de-1891-y-1892-dos-
documentos?theme=pdf .                                  
[Fecha de consulta: 31/07/2017]. 

 

que fructificaran los intentos              

germanos de hacer que el país galo se 

mantuviera neutral  “en una guerra 

germano-rusa
157

”. De manera paralela, 

Rusia había empezado a movilizar sus 

tropas, no frenando a pesar del 

ultimátum dado el 31 de julio por 

Alemania   para que lo hiciera
158

. 

Finalmente, el 1 de agosto 

Alemania declaró la guerra a Rusia,  el 

3 a Francia y un día más tarde cometió 

el grave error de invadir a la neutral 

Bélgica, propiciando de ese modo la 

entrada de Inglaterra en el conflicto  

del lado de los galos, rusos y serbios. 

Aunque historiadores como Pierre 

Renouvin no dudan en achacar a 

Alemania y Austria-Hungría la autoría 

del conflicto
159

, la responsabilidad fue 

más que  compartida,  tanto  por  el  

deseo común de que estallara una 

guerra, como por la creencia por               

parte de las tropas de que iban a 

“<<regresar a casa para Navidad>>, 

demostrando,   una    vez    más,    que  

                                                           
157

 RENOUVIN, P.: La Primera Guerra Mundial. 
Barcelona, oikos-tau, s. a Ediciones, 1990, p. 4. 
158

 Ídem, p. 4. 
159

 Ídem, p. 4. “Ciertamente, ninguno de estos 
gobiernos había premeditado la guerra general. 
Pero Austria-Hungría y Alemania habían establecido 
un plan de acción de fuerza que, en una Europa 
inquieta, comportaba el riesgo de un gran conflicto; 
ellas fueron las que rehusaron toda solución 
diplomática; también fueron ellas las que, cuando se 
afirmó la resistencia de Rusia, prefirieron la guerra 
general antes que abandonar su plan”. 

http://www.historiacontemporanea.com/pages/bloque2/relaciones-internacionales-de-1870-a-1914/documentos_historicos/los-acuerdos-francorusos-de-1891-y-1892-dos-documentos?theme=pdf
http://www.historiacontemporanea.com/pages/bloque2/relaciones-internacionales-de-1870-a-1914/documentos_historicos/los-acuerdos-francorusos-de-1891-y-1892-dos-documentos?theme=pdf
http://www.historiacontemporanea.com/pages/bloque2/relaciones-internacionales-de-1870-a-1914/documentos_historicos/los-acuerdos-francorusos-de-1891-y-1892-dos-documentos?theme=pdf
http://www.historiacontemporanea.com/pages/bloque2/relaciones-internacionales-de-1870-a-1914/documentos_historicos/los-acuerdos-francorusos-de-1891-y-1892-dos-documentos?theme=pdf
http://www.historiacontemporanea.com/pages/bloque2/relaciones-internacionales-de-1870-a-1914/documentos_historicos/los-acuerdos-francorusos-de-1891-y-1892-dos-documentos?theme=pdf
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<<nunca una guerra había empezado 

con un malentendido tan fundamental 

acerca de su naturaleza>>
160

”. 

Vergonzoso y revanchista Tratado  

de Versalles. 

El tratado de Versalles es uno de 

los documentos más vergonzosos de               

la historia contemporánea. Firmado                

el 28 de junio de 1919 en el Salón de  

los Espejos del Palacio de Versalles,                

la intencionalidad de la puesta en  

escena del acto no podía ser más obvia, 

y en realidad no era criticable. El deseo 

de revancha galo por la humillación 

pasada 48 años antes era lógico e 

incluso legítimo; pero lo que no tiene 

ninguna justificación es  el acuerdo que 

se obligó a firmar a Alemania. 

 

El asesinato del archiduque heredero de Austria                                                 

y su esposa la duquesa en Sarajevo.                                               

Ilustración  de “Le Petit Journal”, del 12 de julio de 1914.                                                    

Biblioteca Nacional de Francia (París, Francia). 

                                                           
160

 SCOCOZZA, C., Op. cit., p. 165. Como recoge 
la autora citando a Norman Stone en su obra La 
Prima Guerra Mondiale. Milano, Freltinelli, 2014. 

 

En primer lugar, la 

culpabilización exclusiva del conflicto  

a las naciones vencidas, y especialmente 

a Alemania, supone una manifiesta 

falsificación de los hechos y la                

realidad, con el fin de justificar unas 

injustificables clausulas cuyo único 

objetivo era acabar con el país.  

Las pretensiones galas basadas   

en el deseo de aprovechar la coyuntura 

existente para recuperar con malas 

artes lo que no habían sido capaces              

de defender en los conflictos previos 

con la nación vecina, resultan tan 

deleznables como la inhibición de 

Inglaterra y Estados Unidos, que aun 

estando en desacuerdo con lo que 

pretendía hacer, no se lo impidieron 

teniendo la posibilidad. Dar carta 

blanca a Francia para imponerse desde 

todos los puntos de vista como nación 

triunfadora de la Europa continental, y 

ser conscientes de que esa humillación 

a Alemania no podía desembocar en 

nada bueno; no fueron argumentos 

suficientemente convincentes para 

plantar cara a una Francia e Italia 

revanchistas, que impusieron sus 

criterios sentando buena parte de las 

bases de la Segunda Guerra Mundial.  
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La falta de respeto a los vencidos, 

comenzó por el hecho de hacer que 

firmaran una serie de tratados 

redactados unilateralmente, y en los 

que no se les ofreció la mínima cortesía 

que hasta entonces había presidido               

este tipo de actuaciones.  

Llamados a diferentes palacios 

franceses
161

, las naciones perdedoras 

tuvieron que limitarse a acatar lo que  

se les exigía, bajo la premisa de que              

el conflicto había sido provocado 

exclusivamente por ellas. Como es 

obvio, las posibilidades de réplica no  

se contemplaban, porque ello implicaba 

poner sobre la mesa la realidad de  

unos hechos que evidenciaban los 

grados de participación de unos y            

otros, modificando con la verdad la 

historia que estaban reescribiendo. 

En cuanto al Tratado de 

Versalles, las condiciones son abusivas 

y vergonzosas desde todos los puntos 

de vista. Territorialmente se privó a 

Alemania de las zonas productivas más 

importantes y las que permitían su 

sustento.  

                                                           
161

 Cada tratado recibió el nombre del palacio en 
el que se firmó. Además del ya mencionado 
Tratado de Versalles, se firmaron el de Saint 
Germain con Austria; Trianon con Hungría; 
Neuilly con Bulgaria y Sèvres con el Imperio 
Otomano.  

 

Un sustento y desarrollo 

necesario para abonar las reparaciones 

exorbitantes, debiendo pagar “durante 

1919, 1920 y los cuatro primeros 

meses de 1921 en las partidas y de la 

manera (en oro, en mercaderías, en 

buques, en valores o de otro modo) que 

la  Comisión  de  reparaciones  pueda 

fijar el equivalente de 20.000.000.000 

(veinte mil millones) de marcos 

oro
162

”. En este aspecto, conviene 

matizar la distribución por países de 

esas “compensaciones” de guerra, 

siendo, por ejemplo, “el 52% para 

Francia, el 22% para Gran Bretaña, el 

10% para Italia y el 8% para 

Bélgica
163

”. 

Las sustracciones territoriales, 

fueron aberrantes e injustificables; 

quitándole tanto zonas que habían               

sido parte del Sacro Imperio Romano 

Germánico y del resto de las uniones 

que en forma de Confederación del 

Rhin primero y Germánica después,                

se llevaron a cabo a lo largo del s. XIX, 

como  aquellas  áreas  ganadas  en   las  

 

                                                           
162

 Tratado de Versalles (1919). Archivo 
Nacional de Honduras. Parte VIII, Sección I, Art. 
235, p. 119. Disponible en línea:  
www.cervantesvirtual.com/descargaPdf/tratado-
de-versalles/. [Fecha de consulta: 31/07/2017].  
163 WINTER, J. M.: La Primera Guerra Mundial. 
Madrid, Aguilar S. A., 1991, p. 208. 

http://www.cervantesvirtual.com/descargaPdf/tratado-de-versalles/
http://www.cervantesvirtual.com/descargaPdf/tratado-de-versalles/
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guerras previas a la unificación
164

.  

Estas actuaciones improcedentes, no 

hacían sino trocear una nación,  

robando lo que de manera lícita había 

conseguido, quedando claro en el 

comienzo de la Sección V de la                 

Parte III, cuando en lo tocante a 

Alsacia y Lorena se especifica                      

que “Las ALTAS PARTES 

CONTRATANTES, reconociendo la 

obligación moral de reparar el daño 

hecho por Alemania  en 1871 tanto a 

los derechos de Francia y los deseos             

de la población  de Alsacia y Lorena, 

que fueron separados de su país a 

pesar de la protesta solemne de                    

sus representantes en la Asamblea de 

Burdeos
165

”. Como podemos observar, 

en el texto se recalca el concepto                  

de “obligación moral”, obviando la 

verdad del triunfo bélico de los 

prusianos. 

En el proceso de creación 

alemán, los ducados perdidos por 

daneses
166

 y galos, lo fueron en una 

guerra. Hacerse con ellos medio siglo 

más tarde de manera impositiva y   

como  parte  de  una serie de aberrantes  

                                                           
164

 Ibídem, Parte III, Sección V, Art. 51, p. 44. 
165

 Ídem, Parte III, Sección V, Alsacia Lorena              

p. 44. 
166

 Ibídem, Parte III, Sección XII, Art. 109 a 114, 
pp. 70-74. Referentes a Schleswig.  

 

clausulas
167

 carentes de sentido común 

en la mayor parte de ellas, y con el 

único objetivo de destruir esa nación 

para que otra se impusiera por una 

fuerza avalada por la silente y cobarde 

actitud del resto de los países; es una 

ilegalidad que se respaldó por                  

parte del resto de las naciones
168

.                          

Este criterio  fue el mismo que se 

utilizó a la hora de deshacer el Imperio 

Austro-Húngaro, siendo en realidad un 

latrocinio vergonzoso del patrimonio 

de dos países; ya que se abusó                       

de  la  victoria  común   para   recuperar  

 
                                                           
167

 Ibídem, Parte III, Sección V, Art. 51, p. 44. 
Dice, “Los territorios que fueron cedidos a 
Alemania, en virtud de los Preliminares de Paz 
firmado en Versalles el 26 de febrero de 1871 y 
del Tratado de Francfort del 10 de mayo de 
1871, quedan reintegrados a la soberanía 
francesa a contar a del Armisticio del 11 de 
noviembre de 1918. Las disposiciones de los 
Tratados constitutivos que limitan la frontera 
antes de 1871, serán de nuevo puestas en 
vigor”. 
168

 Ibídem, Parte III, Art. 33, p. 27 donde dice  
“Alemania renuncia en favor de Bélgica todo 
derecho y título sobre el territorio de Moresnet 
Prusiano situado al occidente del camino de 
Lieja a Aix-la-Chapelle; la parte del camino que 
rodea este territorio le pertenecerá a Bélgica.”  y 
en el Art. 34 “Alemania renuncia en favor de 
Bélgica todos los derechos y títulos sobre el 
territorio que comprende el conjunto de los 
círculos (Kreise)  de Eupen y Malmédy. Durante 
los seis meses siguientes a la puesta en vigor 
del presente Tratado, se abrirán registros por las 
autoridades belgas de Eupen y Malmédy, en los 
cuales los habitantes de dichos territorios 
tendrán la facultad de expresar por escrito su 
deseo de ver que todo o parte de sus territorios 
sean mantenidos bajo la soberanía alemana. El 
resultado de esta expresión de opinión será 
comunicado por el Gobiernos belga a la Liga de 
las Naciones, y Bélgica se compromete a 
aceptar la decisión de la Liga”. 
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territorios perdidos en guerras               

previas, en base a una decisión 

unilateral y por tanto impositiva.  

De hecho, si ese hubiera sido el 

criterio de todas las naciones 

vencedoras a lo largo de la historia,               

no habría país en el mundo que no                 

se sintiera con derecho a recuperar los 

territorios de aquellos momentos en             

los que fueron más poderosos.  

En base a esa premisa, ¿dónde se 

fijaría el límite cronológico para la 

recuperación de los territorios del 

Imperio Romano, carolingio, chino, 

mesopotámico, la monarquía hispánica, 

etc.?. 

Si este planteamiento resulta 

inconcebible y alocado desde cualquier 

punto de vista, ¿por qué no se aplica el 

mismo baremo a la hora de hablar de    

la sustracción de las áreas a las que            

fue sometido el II Reich alemán?.                     

¿La cercanía temporal justificaba  

acaso esa serie de impuestas 

evoluciones?. Y de ser así, ¿en qué 

posición quedaba el desmembramiento 

de buena parte de Prusia para 

configurar Polonia, por ejemplo?. 

¿Acaso Prusia no había sido un reino 

gestado siglos antes?. ¿Y qué decir del 

caso Austro-Húngaro?. 

 

Pero si deleznables eran esas 

medidas, aún peor fueron las que se 

llevaron a cabo favoreciendo los deseos 

secesionistas e independentistas.  

El atentado terrorista que acabó 

con la vida del archiduque Francisco 

Fernando de Austria desembocando 

finalmente en el estallido del conflicto, 

fue “premiado” con la creación de un 

nuevo país, Yugoslavia.  

Como no podía ser de otra 

manera, esta decisión no terminó de 

gustar al Reino de Serbia, que seguía 

anhelando su permanente sueño de 

fundar la Gran Serbia con el resto de 

los territorios que consideraban suyos 

por derecho desde hacía siglos. 

 Así mismo, se decidió satisfacer 

los deseos de otros pueblos, creando 

Polonia a partir de territorios 

prusianos
169

 y estableciendo un plazo 

para que los habitantes alemanes 

decidieran cambiar su nacionalidad
170

.  

                                                           
169

 Ibídem, Parte II, Art. 27, Punto 7, pp. 23-25.  
170

 Ibídem, Parte III, Sección VII, Art. 91, p. 62. 
Dice, “La nacionalidad polaca se adquirirá de 
pleno derecho, con exclusión de la nacionalidad 
alemana, por los súbditos alemanes 
domiciliados en los territorios reconocidos como 
formando parte definitiva de Polonia. Sin 
embargo, los súbditos alemanes o sus 
descendientes que hayan establecido su 
domicilio en esos territorios posteriormente al 1º 
de enero 1908, no podrán adquirir la 
nacionalidad polaca sino con autorización 
especial del Estado polaco”. 
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Por supuesto, y como nítidamente 

se especifica en el artículo 29 de la 

PARTE II, “Las fronteras tal como se 

acaban de describir están trazadas en 

rojo en un mapa […] que va anexo al 

presente Tratado […]. En caso de 

divergencias entre el texto del Tratado 

y este mapa o cualquier otro mapa 

anexo, el texto hará fe
171

”.  

Lo mismo sucedió con la 

naciente Checoslovaquia
172

, creada             

con partes limítrofes de Alemania, 

especificando que “La nacionalidad 

checo-eslovaca se adquirirá con             

pleno derecho, con exclusión de la 

nacionalidad alemana, por los súbditos 

alemanes establecidos en cualesquiera 

de los territorios reconocidos como 

formando parte del Estado checo-

eslovaco.
173

”. 

En el caso del extinto Imperio 

Austro-Húngaro, Hungría se configuró 

como nación independiente, saciando 

así los deseos secesionistas vigentes 

desde hacía más de un siglo. 

 

                                                           
171

 Ibídem, Parte II, Art. 29, p. 26. 
172

 Ibídem, Parte III, Sección VII, Art. 83, p. 55-
56. Dice, “Alemania renuncia en favor del 
Estado Checo-Eslovaco a todos sus derechos y 
títulos sobre la parte del territorio silesiano”, 

pasando a continuación a especificar los 
territorios quitados. 
173

 Ibídem, Art. 84, p. 56. 

 

Por supuesto, estas cláusulas no 

resultaban suficientemente onerosas, 

imponiéndose otras tantas, como la 

prohibición expresa de “mantener o 

construir fortificaciones en la ribera 

izquierda del Rhin o en la derecha              

al oeste de una línea tirada a 50 

kilómetros al Este del Rhin
174

”, 

quedando desmilitarizada de ese modo 

la frontera con Francia
175

 y estando                 

por tanto y de facto, al arbitrio de 

cualquier posible actuación de ésta.               

En definitiva, se impedía a los 

alemanes la posibilidad de defenderse 

ante ataques procedentes de esas             

áreas; considerándose responsabilidad 

germana el incumplimiento de esos 

artículos. 

 La pérdida de todas las colonias 

alemanas que fueron convenientemente 

repartidas entre las naciones 

vencedoras
176

, es otro de los puntos 

más interesantes. A modo de ejemplo 

que evidencia el generalizado abuso 

que supone lo contenido en  el  Tratado  

                                                           
174

 Ibídem, Parte II, Sección III, Art. 42, p. 30. 
175

 Ídem, Parte II, Sección III, Art. 43, p. 30. 
“Quedan igualmente prohibidas en la zona 
definida en el artículo 42, el mantenimiento y la 
reunión de fuerzas armadas, sea 
permanentemente o temporalmente, y todas las 
maniobras militares de cualquier clase que 
sean, y el mantenimiento de todas las 
facilidades materiales de movilización.” 
176

 Ibídem, Parte IV, Secciones I, II, III, IV, V, VI, 
VII, VIII, pp. 77-87. 
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de Versalles, destaca el artículo 124 de 

la Sección I, Parte IV, donde se obliga 

a “Alemania […] a pagar, de acuerdo 

con la estimación que será presentado 

por el Gobierno francés y aprobado 

por el Reparación de la Comisión, la 

reparación por los daños sufridos por 

el francés nacionales en el Camerún o 

la zona fronteriza con motivo de la los 

actos de las autoridades alemanas 

civiles y militares y del alemán 

particulares durante el período del 1 

de enero de 1900 al 1 de agosto de 

1914”. ¿Qué legalidad avalaba esta 

imposición, máxime cuando incluso se 

concretaba el periodo cronológico?. 

Obviamente ninguna, dado que se 

trataba de otro paso en el deseo de 

destrucción absoluta de Alemania. 

Pero aún hubo más. El ejército 

quedó reducido a 100.000 hombres
177

, 

diezmando la estructura militar tanto  

en medios como en personas
178

.                  

 

                                                           
177

 Ibídem, Parte V, Sección I, Cap. I, Art. 160 
(1), p. 90. Después de 31 de marzo de 1920, “el 
número total de efectivos del ejército de los 
Estados que constituyen, Alemania no deberá 
exceder de 100.000 hombres, incluyendo 
oficiales y depósitos. El Ejército se dedicará 
exclusivamente al mantenimiento del orden 
interior y al control de las fronteras. La fuerza 
efectiva total de oficiales, incluyendo el personal 
de los Estados Mayores, cualquiera que sea su 
composición, no deberá exceder de cuatro mil.”. 
178

 Ibídem, Parte V, Sección I, Cap. I, Art. 160 a 
163, pp. 90-91. 

 

La eliminación del servicio 

militar obligatorio
179

, hacía que quienes 

quisieran acceder voluntariamente al 

ejército, asumieran una serie de 

condiciones descabelladas, como un 

“período de alistamiento para los 

cabos  y  sargentos  y  soldados […] de 

doce años consecutivos
180

”. Eso por no 

hablar del que “Los oficiales que sean 

mantenidos en el Ejército deberán 

contraer la obligación de servir en él 

por lo menos hasta la edad de  

cuarenta y cinco años”; mientras los 

“Los oficiales nuevamente nombrados 

deberán comprometerse a servir en              

la lista efectiva por lo menos durante 

veinticinco años consecutivos
181

”. 

Además, quedaba prohibido enseñar 

“cuestiones militares” o llevar a cabo 

instrucción en el uso de armas
182

, y                

se obligaba a una reducción drástica              

de su armamento
183

 e imposibilidad             

de  importar
184

  y   fabricar  libremente  

                                                           
179

 Ibídem, Parte V, Sección I Cap. III, Art. 173, 
p. 94. Dice “El servicio militar obligatorio será 
abolido en Alemania. El ejército alemán 
solamente podrá constituirse por medio del 
alistamiento voluntario”. 
180

 Ibídem, Parte V, Sección I Cap. III, Art. 174,   
p. 94. 
181

 Ídem, Parte V, Sección I, Cap. III, Art. 175,               

p. 94. 
182

 Ibídem, Parte V, Sección I, Cap. III, Art. 177, 
p. 95. 
183

 Ibídem, Parte V, Sección I, Cap. II, Art. 165 a 

167, p. 92. 
184

 Ibídem, Parte V, Sección I, Cap. IV, Art. 170, 
p. 98. 
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armamento, quedando esta actividad 

sujeta al permiso de las naciones 

vencidas
185

 y debiendo entregarles el 

armamento que aun tuvieran
186

.  

En cuanto a la Marina, además de 

perder la salida al mar de Prusia 

Oriental, “todos los buques de guerra 

de superficie alemanes que no se 

encuentran en puertos alemanes, dejan 

de pertenecen a Alemania” siendo 

“internados en los puertos de las 

Potencias aliadas y asociadas
187

”; 

quedando prohibido para Alemania 

“construir o adquirir ningún barco               

de guerra
188

” así como “La 

construcción o adquisición de todo 

barco submarino, aun para fines 

comerciales
189

”.  

 Como en el caso anterior, las 

condiciones de quienes quisieran  

entrar en Marina eran desbordantes, 

aunque sin duda uno de los aspectos 

más llamativos es el que especifica que 

“Ningún oficial u hombre que sirve               

en la marina mercante deberá recibir  

                                                           
185

 Ibídem, Parte V, Sección I, Cap. II, Art. 168, 
pp. 92-93. 
186

 Ibídem, Parte V, Sección I, Cap. IV, Art. 169, 

p. 98. 
187

 Ibídem, Parte V, Sección II, Cap. IV,  Art, 
184, p. 100. 
188

 Ibídem, Parte V, Sección II, Cap. IV, Art. 190, 

p. 102. 
189

 Ibídem, Parte V, Sección II, Cap. IV, Art. 191, 
p. 103. 

 

instrucción alguna en la marina de 

guerra
190

”. En similares términos se 

estipularon  las cláusulas relativas a             

la aviación “Las fuerzas armadas de 

Alemania no deberán incluir aviación 

militar o naval
191

”. Como se puede 

observar, estas medidas tenían como 

objetivo dejar aún más indefensa a               

una Alemania,  que quedaba al arbitrio 

de lo que Francia decidiera hacer con 

o/y contra ella. El sistema de gobierno 

y explotación de la cuenca minera 

carbonífera del Sarre
192

 absolutamente 

favorable al país galo; las medidas 

relaciones con Austria
193

 y otra serie de 

aspectos, no hacen sino ratificar el  

afán revanchista contra una Alemania 

que debía “entregar en los tres meses 

siguientes a la entrada en vigor del 

presente Tratado, a razón de una 

tercera parte por mes y por especie, las 

cantidades siguientes de ganado vivo: 

1º Al Gobierno francés. 500 garañones 

de 3 a 7 años; 30.000 potrancas                      

y yeguas de 18 meses a 7 años, de                

las razas ardenesa, bolonesa o belga; 

2.000  toros  de  18  meses   a   3 años;  

                                                           
190

 Ibídem, Parte V, Sección II, Cap. IV, Art. 194, 
p. 104. 
191

 Ibídem, Parte V, Sección III,  Art. 198, p. 198. 
192

 Ibídem, Parte II, Sección IV, Art. 45 a 50,            

pp. 31-33  y ANEXO, Caps. I, II y III, pp. 33-43. 
193

 Ibídem, Parte III, Sección VI, Art. 80, pp. 54-
55. 
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90.000 vacas lecheras de 2 a 6 años; 

1.000 carneros; 100.000 ovejas; 

10.000 cabras
194

”; estipulándose en el 

caso belga otras tantas entregas
195

 del 

mismo tipo, además de infinidad de 

cláusulas y exigencias de todo tipo. 

 

La obligada responsabilidad única  

de Alemania. 

 El artículo 231 del Tratado de 

Versalles dice “Los Gobiernos aliados 

y asociados declaran y Alemania 

reconoce que ella y sus aliados son 

responsables, por haberlos causado,  

de todas las pérdidas y todos los 

perjuicios que han sufrido los 

Gobiernos aliados y asociados y sus 

nacionales a consecuencia de la  

guerra que les ha sido impuesta por la 

agresión de Alemania y sus 

aliados
196

”. De ese modo, se achaca                

a las potencias vencidas las 

responsabilidad exclusiva y única de la 

Primera Guerra Mundial, y lo que es 

más importante, se les obliga a  

                                                           
194

 Ibídem, Parte VIII, Anexo IV, Nº 6, pp. 134. 
195

 Ibídem, Parte VIII, Anexo IV, Nº 6, p. 135. 
“Gobierno belga. 200 garañones de 3 a 7 años 
de raza grande belga; 5.000 yeguas de 3 a 7 
años de raza grande belga; 5000 potrancas de 
18 meses a 3 años, de raza grande belga; 2.000 
toros de 18 meses a 3 años; 50.000 vacas 
lecheras de 2 a 6 años; 40.000 terneras; 200 
carneros; 20.000 ovejas; 15.000 marranas”. 
196

 Ibídem, Parte VII, Sección 1, Art. 231, p. 117. 

 

reconocer esta mentira con el deseo, 

aparte de doblegar a Alemania, de 

asentar una falacia que indudablemente 

deseaban convertir en verdad histórica. 

El problema, es que, por más que se 

escriba respecto a lo que en verdad 

aconteció, cuando en la actualidad se 

realiza la pregunta genérica sobre quién 

tiene la “culpa” de la Gran Guerra, la 

respuesta sigue dirigiéndose de manera 

mayoritaria hacia Alemania; indicando 

que en el ideario general sí ha calado 

esta versión interesada de los hechos. 

El artículo 231 es una muestra 

más del maltrato injustificable que 

sufrieron las naciones perdedoras de  

un conflicto, a las que se forzó a 

aceptar unas condiciones desmedidas             

y vergonzosas. Como dice Jay Murray 

Winter, “Con ello se justificaba 

moralmente el establecimiento de un 

tribunal de crímenes de guerra […] y 

se podía obligar a Alemania a pagar 

los costes económicos
197

”.  

En efecto, el Tratado de Versalles 

se convirtió en el cimiento histórico 

para avalar la prepotencia de Francia e 

Italia en menor medida, además de 

escribir desde el punto de vista 

interesado de la política del país galo,  

                                                           
197

 WINTER, J. M., Op. cit., p. 208.  
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la historia. Fue el gobierno francés con 

la siempre necesaria aquiescencia y 

complicidad por omisión del resto de 

las potencias vencedoras, quien decidió 

cómo habían sucedido determinados 

hechos, cómo otros debían obviarse y, 

sobre todo; de qué “versión” de los 

acontecimientos había que convertir               

en una realidad incuestionada e 

incuestionable.  

Al calor de unas directrices 

donde la objetividad y ecuanimidad 

brillaba por su ausencia; diferentes 

autores e historiadores no dudaron en 

avalar este proyecto con un apoyo 

indiscutible a la causa de hundir                 

desde todos los puntos de vista 

posibles, a la nación que había 

“osado” cuestionar y replantear                   

las relaciones internacionales y 

continentales. En definitiva, se trataba 

de “castigar” al nuevo país que, lejos 

de acomodarse al plan y estructura que 

habían determinado las tradicionales 

potencias europeas desde 1815; había 

tenido el atrevimiento de modificar y 

arrebatar las parcelas de poder que 

cómodamente habían repartido en el 

Congreso de Viena. En realidad, esas 

actuaciones en ellas estaban bien 

realizadas, como en su época lo estuvo,  

 

por ejemplo, el reparto de las 

posesiones de la Monarquía Hispánica 

en Europa. Pero las actuaciones                  

de la Alemania bismarckiana eran 

intolerables y la victoria en una guerra 

ganada, no por méritos propios, sino 

por la providencial entrada en el 

conflicto de Estados Unidos; 

moralmente justa y correcta.  

 

La firma del tratado de paz en el Salón                         

de los Espejos, Versalles, 28 de junio de 1919 

(1919) de Sir William Orpen.                           

Imperial Museum War (Londres, Reino Unido). 

Es en este aspecto donde radica 

otra cuestión fundamental que               

también se impuso como verdad 

absoluta, ya que “Los vencedores 

tenían cuatro importantes objetivos. El 

primero era moral: forzar a Alemania  
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a que aceptara la culpabilidad por               

la guerra
198

”. Resulta sintomática la 

interesada introducción del concepto 

moral en la guerra, porque lo que se 

pretende es consolidar una culpa          

eterna e imposible de revertir. Así,                 

se condenaba indefinidamente la 

imagen  de  amoralidad  de  una  nación 

que había sido capaz de cambiar la 

estructura de poder, en Europa en la 

que la política se hacía y repartía entre 

unos cuantos.  

La llegada de Alemania supuso 

que una de ellas, concretamente 

Francia, dejó de estar en ese grupo 

dirigente. La fortuna de estar en el 

bando que apoyó desde 1917 Estados 

Unidos haciendo que ganaran la 

contienda, fue la clave para tomar una 

revancha que, sin duda; fue exagerada 

desde todos los puntos de vista. 

Si la primera premisa de las 

potencias vencedoras era moral, es 

necesario hacerse algunas preguntas. 

¿Es moral forzar “A los alemanes                  

a […] firmar las humillantes 

disposiciones del tratado
199

”?.  

 

 

                                                           
198

 Ídem, p. 208. 
199

 Ídem, p. 208.  

 

¿Y es moral “utilizar el hambre 

como arma política
200

”?.    

Por más que se repitan 

determinados argumentos, la realidad 

es  la que es; y hoy en día se              

considera que una de las causas que 

terminaron propiciando la Segunda 

Guerra Mundial fue, precisamente, el 

maltrato sufrido por Alemania en el 

Tratado de Versalles.  

Esta circunstancia unida a los 

complicados primeros años del periodo 

de entreguerras, hizo que dos décadas 

más tarde estallara otro conflicto en el 

que volvieron a estar involucrados 

prácticamente todos los protagonistas 

del anterior, y algunos nuevos. 

Ni los intentos conciliadores 

durante la distensión internacional a 

través de los Acuerdos de Locarno 

firmados el 16 de octubre de 1924
201

 

entre Alemania, Bélgica, Francia, 

Inglaterra e Italia, estableciendo un 

“statu quo territorial que resulta de  

las  fronteras entre Alemania y Bélgica  

                                                           
200

 Ídem, p. 208. 
201

 Acuerdos de Locarno (16-octubre-1924). 

Disponible en línea:  
http://www.dipublico.org/16356/acuerdos-de-
locarno-del-16-de-octubre-de-1924/. [Fecha de 
consulta 31/07/2017]. Aunque fueron 
negociados el 16 de octubre de 1924, no se 
firmaron hasta el 1 de diciembre de 1925 en 
Londres.  

http://www.dipublico.org/16356/acuerdos-de-locarno-del-16-de-octubre-de-1924/
http://www.dipublico.org/16356/acuerdos-de-locarno-del-16-de-octubre-de-1924/
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y entre Alemania y Francia
202

” y 

obligándose “recíprocamente a no 

realizar por una y otra parte ningún 

ataque o invasión y a no recurrir              

por una y otra parte en ningún caso a 

la guerra
203

”; ni el Tratado de 

arbitraje entre Alemania y Francia 

por el que “Todos los litigios entre 

Alemania y Francia, cualquiera que 

sea su naturaleza,   en   los   que   las   

partes aleguen recíprocamente un 

derecho y que no hayan podido 

resolverse amistosamente por                       

los procedimientos diplomáticos 

ordinarios, se someterán al juicio                

de un tribunal arbitral o del                     

Tribunal Permanente de Justicia 

Internacional
204

”, o la entrada de 

Alemania en la Sociedad de Naciones 

en 1926; pudo evitar el estallido de              

la Segunda Guerra Mundial. 

Hubo que esperar al final de esa 

contienda, en 1945, y a la situación 

resultante de la bipolarización mundial 

y la Guerra Fría, para que Alemania y 

Francia acercaran posturas, no tanto 

por un deseo personal de conciliación; 

sino por la deriva llevada a cabo en la 

política internacional.  

                                                           
202

 Ibídem, Art. 1º.  
203

 Ídem, Art. 2º. 
204

 Ibídem, Parte Primera, Art. 1º.  

 

Además, la postura de Estados 

Unidos tras este segundo conflicto, fue 

diferente a la adoptada tras la Gran 

Guerra. En ese sentido, era necesario 

estrechar unos lazos entre las naciones 

democráticas y ante la problemática 

mundial de los años 50, 60, 70 y 80; 

ambos países tenían pocas opciones 

más allá de establecer unas relaciones 

correctas en principio, y algo más 

cordiales con el paso del tiempo. Al 

menos desde el punto de vista formal. 

Conclusiones. 

 Francia y Alemania han ocupado 

y siguen ocupando buena parte de la 

historia contemporánea de Europa, 

siendo las relaciones entre ambas 

naciones, una cuestión que se sigue 

tratando hasta la actualidad. La               

derrota germana en las dos guerras 

mundiales, favoreció durante mucho 

tiempo la adulteración de los hechos, 

perjudicando claramente a los 

germanos. Por desgracia y a pesar                 

del permanente revisionismo histórico, 

hoy en día sigue estando vigente la 

visión interesada y de parte que    

durante mucho tiempo se llevó a cabo, 

defendiendo la postura gala a pesar               

de no atenerse a la realidad de los 

hechos. 
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Resumen. 

En el presente artículo 

abordaremos los orígenes de los 

diferentes espectáculos del mundo 

romano, así como las diferentes 

tipologías y decoraciones de los 

edificios donde se celebraron.  

Supondrá la primera parte de un 

trabajo dedicado a sintetizar cómo 

concebían los romanos los grandes 

espectáculos de masas, permitiendo                 

al lector acercarse a los protagonistas   

y a los lugares dónde se celebraron. 

Palabras clave: anfiteatros, circos, 

espectáculos, gladiador, teatros, venationes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

In this article we will discuss                

the origins of the different shows               

of the Roman world, as well as the 

different typologies and decorations                

of the buildings where they were                     

held.  It will assume the first part of a 

work devoted to synthesizing how                

the Romans conceived the great              

mass shows, allowing the reader to              

approach the protagonists and the 

places where they were celebrated. 

 

Keywords: amphitheatres, circuses,               

roman shows, gladiator, theatres, venationes. 
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Introducción. 

 Los espectáculos de masas o            

ludi se destinaban al entretenimiento                 

de toda la sociedad. Se encontraban 

divididos en ludi scaenici o teatrales, 

ludi gladiatorum (las luchas de 

gladiadores) y ludi circenses (las 

carreras de carros y de caballos).                

En ellos se deben incluir las 

competiciones atléticas (habituales en 

Grecia, aunque con pocos seguidores 

en la parte occidental), donde se 

preferían las luchas pugilísticas.  

Estos espectáculos eran tan 

importantes que en los días de                     

su celebración se suspendían las 

actividades cotidianas, ya fueran de 

tipo profesional, comercial o pública. 

Este parón facilitaba la asistencia                 

del público a los actos, ya que todas  

las obligaciones quedaban en stand by 

hasta su finalización.  

Los lugares donde se celebraban 

los ludi eran el circo (que en la               

parte oriental del Imperio tuvo su 

equivalente en el hipódromo), el  

teatro, el anfiteatro y el estadio. Fueron 

considerados como una forma de 

entretenimiento y diversión para el 

pueblo, al contrario de lo que pasaba en  

 

 

la parte oriental donde se llamaban 

agones (competición) y servían para 

exaltar a los ciudadanos.  

Además, se convirtieron en todo 

un fenómeno de tipo político y social, 

estando organizados por el Estado.               

La entrada para los más desfavorecidos 

era gratuita, lo que provocó que éstos 

lo consideraran otro derecho más               

que las autoridades debían satisfacer. 

Juvenal
205

 habló de esta situación con                

la famosa frase Panem et Circenses,              

ya que en el siglo II d.C. el pueblo 

romano había dejado de interesarse             

por la política para preocuparse por               

el hecho de que tuvieran gratis el                 

reparto de trigo y las entradas a                  

los espectáculos. Esta situación nos 

evidencia la gran importancia que 

tuvieron los ludi durante todo el 

Imperio. 

Los orígenes de los espectáculos. 

 Al principio, estos espectáculos, 

como lo fueron los juegos olímpicos               

y las representaciones teatrales en 

Grecia o los combates de gladiadores            

y las carreras de carro en Etruria y 

Campania, eran rituales religiosos 

celebrados en honor de los dioses o                

de los difuntos más importantes. 

                                                           
205

 JUVENAL, Sátiras, 10, pp. 78-81. 
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Parte del ritual funerario de               

las personas ricas de Etruria lo 

constituyeron las carreras de bigas               

de caballo, un ritual que acabó       

pasando al mundo romano durante                 

el reinado de Tarquinio el Soberbio
206

              

y en Lucania y Campania se  

celebraban juegos gladiatorios en  

honor a los difuntos, como se ve                   

en las representaciones de Capua y 

Paestum
207

.  

Asimismo, fuera de estos dos 

ámbitos geográficos, se conoció                    

la organización de este tipo de 

espectáculos en otros territorios               

como la Península Ibérica, donde                 

se realizaban juegos fúnebres que  

incluían luchas de guerreros,              

combates de boxeo, danzas militares                

y competiciones hípicas
208

 (por           

ejemplo, durante el funeral de                

Viriato se enfrentaron en combate 

doscientas parejas de guerreros para 

honrar al difunto
209

).  

                                                           
206

 BLÁZQUEZ, J. M.: “Las carreras de carros 
en su origen y en el mundo romano”, Historia del 
carruaje en España. Madrid, Fomento de 
Construcciones y contratas, 2005, p. 72. 
207

 DELGADO LINACERO, C.: “Pan y circo. Los 
juegos romanos del circo y del anfiteatro”, 
Historia 16, 270, 1998, p. 94. 
208

 CEBALLOS HORNERO, A.: “Geografía y 
cronología de los ludi en la Hispania romana”, 
Caesaraugusta, 78, Institución Fernando el 
Católico,  2007b, p. 437. 
209

 APIANO, Iberia, 75.  

 

Igualmente, también fueron 

habituales las prácticas de 

competiciones de origen griego entre 

los pueblos helenizados de la costa 

mediterránea occidental
210

.  

La existencia de este tipo de 

rituales fuera de Roma fue lo que 

facilito su implantación durante la 

romanización. Sin embargo, fueron 

perdiendo este carácter religioso 

convirtiéndose en juegos o en  

deportes, que acaban usándose como 

instrumentos políticos y con motivo              

de las festividades religiosas
211

. 

Los orígenes del teatro romano  

se encontraban en el griego, el cual 

comenzó a desarrollar este tipo de 

espectáculos a través de la poesía 

dramática
212

, convirtiéndose en la              

mejor forma de mostrar los valores 

permanentes que tenía la sociedad.               

 

 

 

                                                           
210

 CEBALLOS, A.; CEBALLOS, D.: “La 
nominación de los espectáculos romanos en la 
epigrafía provincial del Occidente latino”, 
Emérita, LXXIX, 1, Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas 2011, p. 105. 
211

 DELGADO LINACERO, C., Op. Cit. p. 90. 
212

 RUIZ DE ELVIRA, A.: “Los orígenes del 
teatro: Grecia y Roma”, Anales de la 
Universidad de Murcia, Nº XXVI, Universidad de 
Murcia, Filosofía y Letras, 1969, p. 298. 
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El teatro nació en Grecia a  

finales del siglo VI a.C., como una 

manifestación religiosa, literaria y 

artística
213

, y se desarrolló en conexión 

con las fiestas de Baco
214

. Además se 

vinculaba con la ciudad y la religión, 

ya que las representaciones teatrales 

suponían una expresión de la vida 

cívico-religiosa, precedidas siempre de 

sacrificios rituales. Tanto en Roma 

como en Grecia  siguieron  el  mismo  

esquema, elaborándose de forma muy 

parecida las distintas obras. Hubo dos              

géneros predominantes, la comedia y  

la tragedia, y los romanos siempre 

prefirieron al primero sobre el  

segundo.  

Los combates de gladiadores                 

en Roma se comenzaron a documentar 

ya en el siglo III a.C. Su finalidad                 

era la de proporcionar un mayor             

realce a las ceremonias funerarias de 

las clases altas de la sociedad, 

remontándose su origen a los 

sacrificios humanos que se hacían 

delante de las tumbas
215

.  

                                                           
213

 AGUIRRE CASTRO, M.: “Imágenes del 
teatro griego y su puesta en escena”, 
Acotaciones: revista de investigación teatral, Nº 
16, enero-junio, Editorial Fundamentos,  2006, 
p. 9. 
214

 RUIZ DE ELVIRA, A., Op.Cit., p. 299. 
215

 BLÁZQUEZ, J. M.; MONTERO S.: “Ritual 
funerario y status social: los combates 

 

Los primeros gladiadores eran 

esclavos y recibían el nombre de 

bustuarii, derivado de la palabra 

bustum, la hoguera en la que  se 

incineraba el cadáver. Uno de los 

primeros combates es el que nos cuenta 

Tito Livio
216

, quien narra que en el año 

206 a.C. en Carthago Nova, Publio 

Cornelio Escipión Africano celebró  

un munus fúnebre, donde pelearon 

guerreros hispanos para mostrar su 

valor y honrar al padre del general. 

Supone un precedente y a partir 

de este momento, se comenzarán a 

celebrar más  combates,  primero  con  

sentido funerario y posteriormente con             

sentido lúdico. Fuera de Italia, los 

primeros gladiadores profesionales               

que combaten lo hicieron en el año 166 

a.C. en un espectáculo que organizó              

el rey Antíoco de Antioquía, imitando 

el triunfo que celebró en Anfípolis                

el cónsul Paulus Aemilius. Hubo                

que esperar hasta el año 186 a.C. para 

que se celebrase el primer espectáculo 

de luchas de fieras en Roma.  

 

                                                                               
gladiatorios prerromanos en la Península 
Ibérica”, Veleia, 10, Universidad del País Vasco, 
1993, p. 72, y Serv. ad. Aen. 3, p. 67.  
216

 Tito Livio, Historia de Roma, 41, 20, pp. 11-
13. 



ArtyHum 40                                                                                   
www.artyhum.com 

67 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 40, Vigo, 2017.  

 
 

 

 

     Escena de combate en la tumba Andriuolo 58.                               

Paestum. 

Todos estos acontecimientos 

llevaron a que en el 86 a.C. se 

comenzasen a realizar combates de 

gladiadores con fines políticos, 

momento en el que se convirtieron en 

espectáculos regulares a cargo de los 

ediles de Roma
217.

 La afición por los 

espectáculos perduró hasta el siglo               

VI d.C., pese a la implantación del 

cristianismo, religión que lucho contra 

los ludi por considerarlos inmorales.  

Fue el emperador Augusto quien 

normalizó los tipos de espectáculos              

del Alto Imperio, como contaba en              

su Res Gestae
218

, diferenciando entre             

ludi, munera gladiatorum, venationes, 

athletae y naumachiae. Los ludi eran 

los juegos que se organizaban con 

motivo de las festividades religiosas 

oficiales (por ello, se ofrecían a los 

dioses en nombre de la comunidad),  

                                                           
217

 CEBALLOS HORNERO, A.: “El coste de los 
espectáculos gladiatorios en las ciudades del 
Occidente romano”, Archivo Español de 
Arqueología, Vol. 80, Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, 2007a, p. 107. 
218

 Res Gestae 22-23 y app. 4. 

 

mientras que con la palabra munera se 

denominó a los juegos gladiatorios 

organizados para honrar públicamente 

la memoria de una persona ilustre.  

Con el tiempo, ambos términos 

fueron haciéndose sinónimos, aunque 

siempre tuvo un uso mayoritario la 

palabra ludi. El munus también podía 

incluir las venationes de fieras, que                

se celebraban el mismo día que                 

los combates de los gladiadores, los 

primeros por la mañana y los segundos 

por la tarde. A los espectáculos con 

caballos y aurigas se los llamaba Ludi 

circenses, los cuales se organizaban 

con motivo de actos evergéticos de los 

magistrados y se relacionaban con el 

culto a los dioses, en especial a la 

Tríada Capitolina.  

Las pruebas de atletismo recibían 

el nombre de agones athleticos, pero 

era muy extraño que en las provincias 

occidentales del Imperio se celebrasen 

como espectáculos independientes,               

por lo que formaban parte de los ludi 

circenses. 
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Los edificios de los espectáculos. 

 Todos estos espectáculos 

necesitaban de un lugar físico concreto 

para su realización, por lo que 

encontraremos para ello al teatro,             

al anfiteatro y al circo, de los cuales 

hablaremos a continuación. 

- Los edificios. 

Los primeros teatros de Roma               

se construyeron como estructuras 

temporales, elaboradas con madera                

y adobe, que se derribaban después                 

de finalizar el acontecimiento para                

el que se habían levantado. La 

legislación romana había impedido                 

la construcción de teatros permanentes 

en la Urbs, una situación que duró 

hasta el año 55 a.C., momento en el 

que Cneo Pompeyo Magno construyo 

el primero dentro de la ciudad. El teatro 

de Pompeyo se encontraba adosado al 

Templo de  Venus Victrix, al que servía 

como escaleras de acceso al mismo.  

Esta circunstancia fue lo que 

permitió a Pompeyo sortear la                  

ley que prohibía su construcción, 

convirtiéndose, por tanto, en el primer 

teatro permanente de Roma y en el 

modelo a seguir del resto de los 

edificios provinciales.  

 

El segundo teatro en piedra de la 

ciudad fue el de Marcelo, que comenzó 

a  erigir Julio César (ya que suya es            

la cimentación del edificio) y fue 

terminado por Augusto. Se ubicó en             

el extremo sur del Campo de Marte,          

en eje con el Templo de Apolo, 

surgiendo un complejo teatral 

relacionado con el culto al dios. Por 

tanto, vemos como los primeros     

teatros de Roma se encontraban 

vinculados, de alguna forma, con los 

dioses, que eran quienes sancionaban  

la construcción de los edificios. 

 

Reconstrucción del Teatro de Pompeyo en Schill A.,                 

A history of art, Vol. I, Giulio Carotti. 

El teatro romano derivó del 

griego, aunque llegó a tener sus 

características propias, lo que nos 

permite diferenciarlos actualmente.              

Se componía de varias partes,                         

las  cuales  encontramos  descritas en el   
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libro V de Vitrubio
219

 y de las que 

iremos hablando a continuación.                 

La primera de ellas es la cavea,                 

el graderío de forma semicircular             

donde se sentaban los espectadores y  

al cual se accedía a través de unas                   

entradas abovedadas  (los vomitoria). 

Se encontraba dividida, en orden 

ascendente, en ima, media y summa 

cavea y cada una de ellas se separaba a 

través de un ancho pasillo, denominado 

praecinctio.  

Además, cada cavea se dividía  

en sectores, llamados cunei, que 

facilitaban a los espectadores la 

ubicación de sus asientos. La 

orchestra, separada de la cavea por             

un muro (balteus), era el espacio 

destinado al coro y tenía forma de 

círculo o de semicírculo. A este espacio 

se accedía a través de unos pasillos 

laterales, llamados aditus, y de la 

scaenae frons, la cual  se componía del 

espacio donde actuaban los actores 

(proscenio) y de una fachada con  

doble orden de columnas. Entre los 

extremos de la cavea y el cuerpo del 

escenario se encontraba una estancia,  

la versurae, cuya función no está del 

todo  clara  pero  que  la mayoría de los  

                                                           
219

 VITRUBIO, Tratado de Arquitectura, V. 

 

investigadores cree que podía 

habilitarse para los actores y sus 

cambios de vestuario. Adosado al 

teatro habitualmente se encontraba              

un pórtico, el porticus post scaenam, 

con decoración escultórica y algunos 

estanques decorativos, que se usaba 

para guarecer a los espectadores en los 

días de lluvia y para que pudiesen 

tomar un descanso durante los 

intermedios. Además, muchos teatros 

contenían pequeños templos dentro             

de su estructura, siguiendo el ejemplo 

del Teatro de Pompeyo, el cual fue, 

además, el primero en presentar un 

pórtico post scaenam como el que 

acabamos de describir. El esquema 

arquitectónico de este teatro tuvo gran 

éxito, ya que encontraremos la 

presencia del pórtico en otros edificios 

provinciales, como es el caso del de 

Emérita Augusta, el cual tenía un 

pórtico en eje con la valva regia y el 

sacellum del culto imperial
220

. 

Los primeros teatros construidos 

en las provincias se encuentran 

fechados a finales de época  

republicana y comienzos del reinado  

de Augusto.  
                                                           
220

 LOZA AZUAGA, M. L.: “El agua en                     
los teatros hispanorromanos: elementos 
escultóricos”, Habis, 25, Universidad de Sevilla, 
1994, p. 265. 
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Presentaban, como principal 

característica, una fachada rectilínea en 

la frons scaenae (ejemplo de ello eran 

los teatros de Emérita Augusta                   

(15 a.C.) y Carthago Nova (5-1 

a.C.)
221

), mientras que los modelos              

ya plenamente augusteos tenían ya              

dos tipos de fachadas, la que acabamos 

de describir y la que presentaba dos 

exedras rectangulares flanqueando                

otra exedra semicircular. En época 

flavia se ve cómo hay otro cambio 

estilístico, teniendo ahora tres exedras 

semicirculares en la fachada
222

. Todos 

estos cambios de las fachadas son lo 

que nos facilita a los investigadores              

la datación del edificio.  

 

 

 Teatro de Mérida. Fotografía de la autora. 

                                                           
221

 BELTRÁN LLORIS, M., “El teatro de 
Caesaraugusta. Estado actual de conocimiento”, 
Cuadernos de Arquitectura Romana, Vol.2, 
Universidad de Murcia, 1993, p. 108. 
222

 BELTRÁN LLORIS, M., Op.Cit., p. 109. 

 

Asimismo, la ubicación de los 

teatros cerca del Decumano Máximo e 

intramuros a la ciudad se suele vincular 

a los esquemas urbanos propios de 

época augustea
223

, dentro de una 

posición prototípica y canónica que 

suele verse reflejada en Vitrubio
224

.  En 

cambio, en épocas posteriores, se 

prefirió que el teatro se sitúe fuera del 

recinto amurallado de las ciudades. La 

situación de los teatros en el plano 

urbanístico nos ayuda también a la 

datación de los edificios, junto a sus 

características constructivas como la 

tipología de las fachadas.  

Los teatros no sólo servían para 

representar diversas obras sino que, 

además, podían adaptarse para celebrar 

en su interior combates de gladiadores 

o de animales, sobre todo cuando                 

la ciudad no tenía un edificio específico 

para realizarlos, ampliándose la 

orchestra y reforzando los parapetos
225

. 

Este fenómeno se comprueba, sobre 

todo, en la época de los Severos, 

cuando la actividad constructiva se 

centró en reparar, mantener y modificar  

                                                           
223

 CARRASCO GÓMEZ, I.; JIMÉNEZ 
HERNÁNDEZ, A., “Acerca de los edificios de 
espectáculos en Colonia Augusta Firma Astigi”, 
Romula, 7, Universidad Pablo de Olavide de 

Sevilla, 2008, p. 11. 
224

 Vitrubio, Tratado de Arquitectura, V, III, 6. 
225

 BELTRÁN LLORIS, M., Op. Cit., p. 110. 
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las  estructuras  teatrales,  lo  que nos 

habla de un bajo interés por las                 

obras de teatro y una gran 

predominancia de las actividades del 

anfiteatro. Ejemplos de este tipo de 

reformas severianas son el teatro de 

Dionisos, en Atenas, donde a lo largo 

del siglo III d.C. se anula la ima cavea 

para conseguir más espacio, o el  

Teatro de Caesaraugusta, modificado 

para la celebración de combates 

gladiatorios. 

Los teatros, al igual que veremos 

con los circos y los anfiteatros, tenían 

separados los asientos según las 

distintas clases sociales, siguiendo el 

sistema jerárquico de distribución de 

asientos que comenzó en el 194 a.C.  

En el año 67 a.C. se publicó la Lex 

Roscia Theatralis, la cual reservaba las 

catorce primeras filas de asientos del 

teatro tras los senadores para los 

caballeros. En el año 23 a.C. se elaboró 

la Lex Iulia Theatralis que codificaba 

la ubicación de cada persona en la 

cavea según el estrato social al que 

perteneciese
226

.  

 

                                                           
226

 ORDÓÑEZ AGULLA, S.: “Edificios de 
espectáculos en Híspalis”, Habis, 29, 
Universidad de Sevilla, 1998, p. 146. 

 

Encontramos epígrafes con 

numerales en los asientos, que nos 

demuestra la existencia de asientos 

reservados dentro de los edificios de 

espectáculos, sobre todo para los 

magistrados o los sacerdotes.  

En los ordenamientos 

municipales se recogió la obligación  

de tener lugares asignados en los 

espectáculos escénicos para todas                 

las categorías de habitantes de la 

ciudad
227

, lo que confirma los epígrafes 

encontrados por la Arqueología y la 

difusión de las leyes romanas que 

hemos mencionado anteriormente. 

El teatro era uno de los puntos 

focales dentro de la ordenación interna 

urbana y la organización del espacio 

cívico, ya que se convirtió en un               

lugar eminente en la vida política, 

social y cultural de la Antigüedad.                

Era uno de los espacios privilegiados 

en el paisaje urbano romano, junto                

al Foro y a la necrópolis. Tenía una 

gran capacidad para montar programa 

iconográficos que representasen a la 

domus imperial, ya que era un lugar 

pensado para la autorrepresentación             

de las élites, mediante la estatuaria               

y el mensaje epigráfico.  

                                                           
227

 ORDÓÑEZ AGULLA, S., Op. Cit., p. 149. 
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Además, se constata el culto 

imperial en los  teatros, en los ámbitos 

de la scaenae frons, el porticus post 

scaenam (con espacios cultuales) o  

una zona habilitada en la ima cavea.  

El teatro, por tanto, se convirtió 

en un elemento clave para asegurar               

la cohesión de las comunidades 

provinciales a la estructura imperial
228

. 

Relacionado con el teatro se  

encontraba el odeón, edificio que 

compartía la misma estructura que el 

primero, pero que se diferenciaba de 

éste porque  tenía el techo parcial o 

totalmente cubierto y porque era más 

pequeño. Este modelo se originó en 

Grecia, al igual que el teatro, y se 

destinaba a las audiciones musicales y 

a los recitales. 

 

Odeón o Theatro Tectum de Pompeya. 

Fotografía de la autora. 

                                                           
228

 ORDÓÑEZ AGULLA, S., Op. Cit., pp. 156-
157. 

 

Los circos eran los edificios               

de espectáculos destinados a la 

celebración de carreras de carros                 

y caballos, y en las provincias 

occidentales, a las pruebas de 

atletismo.  

No se construyeron apenas  

circos en la parte oriental del Imperio, 

ya que allí celebraban ambas pruebas 

en el hipódromo y en el estadio.                 

El primer circo que se levantó en  

Roma fue el Circo Máximo, cuyo 

origen se situó en los graderíos de 

madera que se erigieron en el valle 

entre el Palatino y el Aventino, aunque 

el edificio en piedra fue construido               

en la época de César y Augusto. La 

pista se encontraba separada de los 

espectadores por un foso, y tenía un 

graderío dividido en tres pisos (el 

primero para los senadores, encima              

se colocaban los caballeros y por 

último, el resto de la sociedad). El 

exterior estaba rodeado de arcadas y 

puertas y escaleras para facilitar el 

acceso al graderío. Este modelo             

acabará influyendo en los edificios 

provinciales, que trataron de imitar al 

Circo Máximo. 

 



ArtyHum 40                                                                                   
www.artyhum.com 

73 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 40, Vigo, 2017.  

 
 

 

 

 Circo Máximo. Grabado del Atlas Van Loon. 

Las partes principales en las              

que se divide un circo son la cavea o 

graderío, la arena, compuesta de                

tierra batida, y la barrera o spina.                    

El diseño y las dimensiones del 

graderío solían ser directamente 

proporcionales al aforo necesario, por 

lo que dependen de la ciudad donde se 

ubique el edificio. La arena vendrá 

determinada por la anchura de las               

doce cuadrigas que deben entrar en              

las carreras, lo que supone un mínimo                

de 33 metros, mientras que la longitud 

de la misma es dispar. La spina               

era la parte más monumentalizada, 

simbólica y propagandística del 

edificio. Es en ella donde se 

desarrollaba todo el aparato decorativo 

del circo, con templos, altares y 

obeliscos junto a los huevos y delfines, 

que servían para contar las siete vueltas  

 

que duraba cada carrera
229

. En uno de 

sus extremos se sitúan las carceres,  

que eran seis, y se encontraban a los 

lados de la puerta monumental de 

ingreso. En el otro se encontraba la 

Porta Libitinaria, por la que salían             

los carros que habían perdido la 

carrera. En ambos extremos de la  

spina  se situaban las metae, de               

forma semicircular, alrededor de los 

cuales giraban los carros. Desde                

un pequeño edificio, llamado pulvinar, 

que tenía carácter sacro, los 

emperadores o los magistrados 

presidian los espectáculos. 

Los circos con barreras muy 

anchas y monumentales eran circos 

muy antiguos
230

, de los primeros que            

se construyeron, mientras que los             

más recientes tenían las barreras más 

estrechas. Asimismo, los principales 

circos del Imperio se agrupaban en              

dos tipos, clasificados según la  

longitud de sus arenas:  

1) los circos largos, con arenas 

superiores a los 400 metros.  

2) los circos cortos, con arenas de 

300 metros y una spina de entre 230- 

                                                           
229

 CARRASCO GÓMEZ, I.; JIMÉNEZ 
HERNÁNDEZ, A., Op. Cit., p. 22. 
230

 CARRASCO GÓMEZ, I.; JIMÉNEZ 
HERNÁNDEZ, A., Op. Cit., p. 22. 
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283 metros
231

.  En la longitud de la 

arena influyen dos elementos que son 

la pista (el espacio destinado a la 

carrera en torno a la spina) y el espacio 

entre las carceres y la alba línea.              

El espacio de la pista en la línea de 

salida era más ancho que el de la pista 

opuesta, lo que se conseguía girando 

levemente el eje de la barrera o 

desviando el graderío derecho
232

.  

Similares a los circos, pero con 

otra función, se encuentran los estadios 

y los hipódromos. Tenían forma 

rectangular, y su longitud solía ser 

equivalente a seis veces su anchura, 

con uno de los lados cortos de forma 

curvilínea. La pista era de tierra batida 

y se rodeaba por un graderío, de piedra 

o de madera. A diferencia del circo, el 

estadio no contaba con spina. 

 

Ruinas del Hipódromo de Constantinopla.                        

Grabado de O. Panvinio, de su obra De Ludis 

Circensibus. 

                                                           
231

 CARRASCO GÓMEZ, I.; JIMÉNEZ 
HERNÁNDEZ, A., Op. cit., p. 23. 
232

 CARRASCO GÓMEZ, I.; JIMÉNEZ 
HERNÁNDEZ, A., Op. cit., p. 24. 

 

El tipo arquitectónico del 

anfiteatro se originó, probablemente,  

en Campania, (donde se tiene uno de 

los primeros anfiteatros construidos,             

el de Pompeya), al igual que sucedía 

con los propios munera, aunque 

también hay que tener en cuenta la 

influencia  de los etruscos y los 

samnitas.  

Desde finales del siglo I a.C. se 

considera un símbolo genuino de 

Roma, convirtiéndose en signo de 

identidad cultural. En Occidente se 

transforma en un referente de la 

romanización, al contrario de lo que 

sucede en la pars Orientalis del 

Imperio, ya que allí se construyeron 

pocos anfiteatros. En Roma, no se tuvo 

anfiteatro de piedra hasta mediados               

del s. I a.C., celebrándose los juegos             

de gladiadores en el foro o en 

estructuras temporales, como nos 

cuenta Vitrubio
233

.   

El edil C. Escribonio Curión 

empezó a construir en Roma, en el año 

53 a. C., una estructura que pudiera 

utilizarse como teatro y como 

anfiteatro, según conviniera, tal como 

señala Plinio el Viejo
234

.  

                                                           
233

 VITRUBIO, De Re Architectura, 5.1, 1-2. 
234

 PLINIO EL VIEJO, Historia Natural, 36, 24. 
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Él ideó, en efecto, erigir dos 

teatros de madera asentados sobre 

soportes móviles y colocados uno al 

lado del otro adosados por la parte de 

las gradas de forma  que, cuando se 

hacía uso de los mismos, por la  

mañana se realizaban  en ellos sendas 

representaciones de teatro y, por la 

tarde, combates de gladiadores, tras 

convertirlos en un anfiteatro, lo cual              

se conseguía haciéndolos girar sobre 

sus ejes hasta dejar adosados ambos 

hemiciclos por  la parte posterior de                

la escena, y desmontando y retirando 

una y otra después. El siguiente intento 

de tener un anfiteatro estable en la 

ciudad se debe a T. Statilius Taurus
235

, 

quien entre el 30-29 a.C. erigió en el 

Campo de Marte otro edificio cuya 

forma se basaba en la unión de dos 

teatros adosados por su planta. Tras              

su destrucción en un incendio no           

hubo otro anfiteatro pétreo hasta la 

construcción del Coliseo, símbolo                

de una ideología imperial basada en                

la idea de la Victoria y del triunfo 

según los intereses de la dinastía 

Flavia. En Italia y las provincias 

occidentales, durante los reinados de 

Augusto y Nerón, se construyeron gran  

                                                           
235

 DELGADO LINACERO, C., Op. cit., p. 94. 

 

número de anfiteatros, hasta que este 

edificio se empieza a imponer a los 

teatros como principal edificio de 

espectáculos.  

El anfiteatro se dividía entre la 

arena y la cavea o graderío. La arena 

era la zona oval  de tierra batida donde 

se realizarían los espectáculos.  

Estaba rodeada por el alto muro 

del podium, que la separaba de la 

cavea. Debajo de la arena se abrían 

diversas puertas que comunicaban                

con estancias o pasillos situados  

debajo de la cavea, por donde salían  

los gladiadores o animales. Debajo               

de la arena de los anfiteatros más 

importantes existían diversos espacios 

compartimentados destinados a la 

circulación y estancia de los animales 

llamadas fossa bestiaria, cubiertas por 

madera. A continuación encontramos   

el graderío, similar a la cavea del teatro 

y dividido en imma, media y summa 

cavea. La imma cavea se separaba de la 

arena gracias a una alta barrera que 

protegía a los espectadores, mientras 

que la summa cavea remataba en un 

pasillo porticado. Se encontraban 

separadas entre sí por unos muretes 

perimetrales o baltei, que limitaban los  
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pasillos horizontales o praecinctios que 

comunicaban las escaleras y los 

vomitoria. Estas escaleras de subida               

y bajada delimitaban zonas en forma  

de cuña llamadas cunei.  

Los anfiteatros documentados en 

Hispania solucionaron la sustentación 

de la cavea mediante muros radiales 

que partían de sus respectivos focos o 

del centro de la arena, adoptando 

plantas elipsoidales, esquema que se 

repitió en otros edificios provinciales. 

En anfiteatros de gran capacidad, la 

circulación interior estaba articulada 

mediante tres galerías anulares en  

torno a la arena. Los anfiteatros del 

Imperio seguían dos esquemas básicos 

de trazado: el triángulo pitagórico con 

círculo inscrito y el triángulo equilátero 

con círculo inscrito. Ambos trazados 

mantienen una relación directa entre              

el tamaño del anfiteatro, dimensiones 

de la arena, aforo y número y tamaño 

de los arcos de la fachada. 

Existieron anfiteatros ya en época 

republicana, como es el caso del de 

Carmona, que se fecha en el 27 a.C. 

por sus características arcaizantes.               

Se encuentra dentro del grupo             

formado por otros veinte anfiteatros  

republicanos,  distinguibles   por   su  

 

forma, dimensiones, tipología y 

estructuras, y que se encontraban 

emparentadas con el de Pompeya, el 

más antiguo conocido. Los accesos 

solían hacerse por las puertas 

principales, ubicadas en los extremos 

del eje mayor, mientras que en el eje 

menor se colocaba un angosto               

pasillo que llegaba desde el exterior 

hasta una pequeña habitación, bajo el 

podio y la arena, cuyo uso aún no está 

del todo claro. Asimismo, una de las 

puertas  era denominada como Porta 

Libitinaria y servía para la evacuación 

de cadáveres. 

 

      Anfiteatro de Pompeya. Fotografía de la autora. 

 

Los edificios imperiales, en 

cambio, tenían trazas arquitectónicas 

estandarizadas, de tal forma que               

todos ellos se parecían entre sí. En              

los municipia donde no podían 

permitirse la construcción de edificios 

de piedra destinados a los espectáculos, 

estos  se  realizaban  en  estructuras  no  
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permanentes de madera, construidos 

específicamente para la celebración de 

los ludi. 

Junto a los anfiteatros se 

encontraban los edificios que               

servían como escuelas de gladiadores, 

denominadas ludus, de propiedad 

pública o privada.  

Dentro de estos ludus destacaron 

sobre todo las escuelas imperiales, que 

tenían una sede en la capital de cada 

provincia del Imperio. En ellas, se 

formaba a los nuevos gladiadores bajo 

la dirección de los veterani o rudiarii, 

gladiadores que habían terminado sus 

contratos con los lanistas y, por tanto, 

estaban retirados.  

La difusión de los anfiteatros, 

comparada con la del circo y el             

teatro, fue relativamente tardía, ya             

que necesitaba de accesibilidad y               

de espacios de servicio vinculados                

con el espectáculo. Por ello, su 

construcción se convirtió en símbolo  

de status para la ciudad, ya que era 

muestra de su riqueza y su vitalidad. 

Habitualmente, se encontraban situados 

extramuros, junto a una vía de 

comunicación principal y frente al 

recinto amurallado de la ciudad.  

 

Esta situación, que colocaba al 

anfiteatro fuera de la ciudad, también 

se debe relacionar con la propia 

vinculación  del edifico con la muerte, 

que provocaba que se tuviese que 

instalar más allá de los límites sagrados 

de la ciudad para evitar la polución 

física y espiritual de sus habitantes.   

En la palestra, el patio porticado 

anexo a las termas, era donde se 

realizaban los ejercicios gimnásticos y 

donde acudían los atletas para 

entrenarse, bajo la supervisión del 

paidotribes. Además, junto con los 

circos y el foro, fue en las palestras 

donde se celebraban habitualmente                

los combates de púgiles profesionales. 

De hecho, el pugilato y el pancracio 

estaban estrechamente relacionados 

con los ambientes termales. 

- Decoración de los edificios. 

Todos estos espacios de los               

ludi se encontraban decorados,                      

la mayoría siguiendo programas 

escultóricos relacionados con la 

iconografía imperial, como iremos 

viendo a continuación. Analizaremos 

de nuevo uno a uno cada edificio, 

resaltando el tipo de decoración que 

podían tener y mostrando algunos 

ejemplos. 
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Los teatros estaban decorados 

con esculturas y con mármoles de 

colores, como se ve en el teatro de 

Écija, donde aparecieron fragmentos  

de decoración escultórica y de diversos 

mármoles
236

.  

También contaban con estanques 

y estatuas-fuente, que formaban                 

parte habitual de los ciclos decorativos 

de los teatros, ya que el agua se usaba 

con una triple finalidad: refrescar el 

ambiente, crear artificios ornamentales 

y ser un elemento escenográfico
237

. 

Vitrubio ya vinculaba los teatros con 

los estanques, situándolos en los 

pórticos anexos. De hecho, en el teatro 

de Emilio Scauro encontramos la 

existencia de un estanque y de un 

euripus, tal y como cuenta Plinio
238

,   

por lo que no descartamos que               

muchos teatros de provincias contasen 

con zonas acuáticas, como aquí  

ocurría. Este uso funcional del agua              

se encontraba ya presente en los  

teatros griegos, donde se documentaron 

canales para el agua recubiertos de 

losas, pero de los que se desconoce               

si se relacionaban con fuentes o con 

elementos de desagüe para la lluvia.              
                                                           
236

 CARRASCO GÓMEZ, I.; JIMÉNEZ 
HERNÁNDEZ, A., Op. cit., p. 11. 
237

 LOZA AZUAGA, M. L., Op. cit., p. 263. 
238

 PLINIO EL VIEJO, Historia Natural, 8, 26. 

 

El teatro de Pompeyo también 

presentaba fuentes en dos zonas 

diferenciadas del edificio, dando              

valor funcional e ideológico a estos 

elementos decorativos. Este teatro 

contaba con el uso del agua como una 

novedad  arquitectónica, asimilada de 

los prototipos helenísticos. En su parte 

posterior tenía una amplia zona 

rectangular, rodeada de pórticos con 

jardines que contuvieron estatuas y 

fuentes. Las estatuas-fuentes se 

encuentran muy bien documentadas              

en los pulpita u orchestrae de 

numerosos teatros, y solían responder a 

una temática y tipologías definidas. 

Eran representaciones antropomorfas, 

muy relacionadas con el thiasos 

báquico
239

. Ya existía desde época 

griega una estrecha relación entre 

Dioniso y el teatro, lo que permitió              

la incorporación de miembros del               

thiasos dentro del programa decorativo 

de los teatros. Este uso del thiasos 

como estatuas-fuentes respondía a un 

sentido alegórico, puesto que del odre 

de vino sobre el que se reclina el sileno 

mana el agua que va a nutrir las 

fuentes
240

.  

 
                                                           
239

 LOZA AZUAGA, M. L., Op. cit., p. 267. 
240

 LOZA AZUAGA, M. L., Op. cit., pp. 279-280. 
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Al igual que encontramos 

estatuas de silenos, también las hubo  

de las ninfas y de las musas dentro                

de los programa decorativos teatrales.  

Asimismo, el frente escénico de 

los teatros podía encontrarse decorado 

con esculturas que representaban a los 

emperadores y a su familia, como es el 

caso de Tarraco
241

, donde se 

localizaron imágenes de togados y de 

thoracatos, que se identificaban con 

tres ciclos icónicos (el augusteo, el 

julio-claudio y el flavio). Asimismo, 

también hubo esculturas de dioses 

presidiendo los frentes escénicos, como 

en el caso de Mérida, donde se 

encontraba una imagen de la diosa 

Ceres. 

 

Decoración del teatro de Pompeya.                

Fotografía de la autora. 

                                                           
241

 MAR, R. et alii.: “La scaenae frons del teatro de 
Tarraco. Una propuesta de restitución”, La 
"scaenae frons" en la arquitectura teatral romana,  
Murcia, Universidad de Murcia, 2010, pp. 189-190. 

 

El teatro de Pompeyo estaba 

dotado de una interpretación ideológica 

y política, que transmitía a través de                 

su decoración y su forma: el Templo de 

Venus en la summa cavea representaba 

el mundo de los dioses, la cavea 

equivalía a la tierra habitada y  

sometida por Roma, la estatua de 

Oceanus, del frons scaenae, limitaba la 

tierra conocida representando la               

valva regia la entrada a los infiernos, 

que se situaba en el pórtico y 

culminaba con    la estatua de Pompeyo 

desnudo sosteniendo con sus manos el 

orbe. Esta interpretación del teatro                

de Pompeyo se trasladó a la mayoría  

de los edificios, adquiriendo carácter 

simbólico: suponía un microcosmos             

en el que se integraba un mundo 

imaginario (la scaena con los actores) 

con un mundo real (los espectadores). 

La scaena, además, se completaba              

con estatuas de divinidades romanas y 

del emperador y su familia. El pulpitum 

tuvo una serie de nichos de donde 

salían los ríos y los océanos, 

simbolizados por canales y fuentes.  

Los circos presentaban una 

compleja ornamentación en la que se 

podían ver decoradas dos de las partes 

fundamentales del edificio, la cabecera  
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(oppidum) y el eje de la spina. La spina 

tenía integrados edículas, altares, 

esculturas, huevos y delfines (estos 

últimos usados para para marcar las 

vueltas que quedaban de la carrera).  

Podemos conocer la decoración 

de las spinae de algunos circos gracias 

a la representación de los mismos en 

los mosaicos. Por ellos, sabemos de             

la presencia de Cibeles dentro de la  

spina, quizás por su carácter de 

propiciadora de la victoria. En época 

bajoimperial, junto a la diosa, se 

incluyeron, además, estatuas de 

prisioneros con las manos atadas,                

que se relacionaban con los sacrificios 

que se le ofrecían a Cibeles
242

, cuya 

representación presidiendo los juegos 

destacaba en las obras donde se 

representaba el circo. Asimismo, se 

consideraba que el circo era también la 

plasmación material de una completa 

concepción cósmica. Dentro de esta 

doctrina se inscribían las doce carceres 

que representaban los doce signos del 

zodíaco, los doce dioses olímpicos y 

los doce meses del año; los siete 

graderíos y las siete vueltas de cada 

carrera con los siete planetas y los siete 

días, al igual que las vueltas marcadas  

                                                           
242

 CASIODORO, Var. 3, 51. 

 

con siete huevos y delfines. Las cuatro 

factiones o equipos representaban con 

sus colores a las estaciones. La arena 

era la imagen de la tierra, el euripo el 

mar, el obelisco central era la cima del 

cielo, y las metae los límites de  

Oriente y Occidente. Este universo en 

miniatura se encontraba presidido                

por Némesis, la diosa dueña del orden 

de las cosas y el destino de los 

hombres. 

 

Dibujo del Circo Flaminio. Bartoli. 1699. 

 

Dentro de la decoración del 

anfiteatro no hemos encontrado apenas 

referencias. Las arcadas de la parte 

exterior de los edificios posiblemente 

tenían esculturas representando al 

Emperador y a su familia, a los dioses 

y  a  los  miembros  destacados  de  la  
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sociedad del municipio donde se 

encontrase ubicado, lo mismo que 

ocurría con el Circo. Se sabe que la 

Porta Triumphalis del Anfiteatro 

Flavio se encontraba decorada con 

estatuas  y  escudos  de  bronce,  por  lo 

que no sería de extrañar que este tipo 

de decoraciones se localizasen en otros 

edificios similares. Además, pudieron 

tener decoración pictórica dentro de  

los basamentos del pódium que servía 

para separar el graderío de la arena, 

como se conoce por los restos 

encontrados en el Anfiteatro Flavio y 

en el de Mérida, donde se desarrollaban 

pinturas con temas alusivos a los 

juegos. 

 

 

Decoración pictórica del anfiteatro de Mérida.  

Museo Nacional de Arte Romano.                              

Fotografía de la autora. 

Némesis fue una diosa muy 

vinculada a los anfiteatros y a los 

circos, sobre todo con los primeros.  

Era la diosa del tiempo y del destino,               

y la poesía alejandrina la identificaba 

con Adrasteia, la fuerza de las cosas.   

 

Su culto era un culto organizado 

de origen romano, convirtiéndose en la 

diosa preferida de los gladiadores y             

los venatores, como se comprueba en 

la inscripción dedicada a la Némesis 

Caelestis encontrada en la pared de la 

puerta norte del anfiteatro de Mérida y 

el que se localizase un sacellum para  

su culto en el anfiteatro de Itálica.  

Conclusiones. 

Como hemos comprobado a lo 

largo de nuestra exposición, los 

espectáculos romanos tuvieron, en su 

mayoría, un origen vinculado a la 

religión o a los cultos funerarios. A lo 

largo de la historia de Roma, este 

sentido se fue perdiendo poco a poco, 

manteniéndose únicamente la idea               

de ocio y entretenimiento. Asimismo, 

también es importante destacar cómo 

se volvieron un importante fenómeno 

político y social, sobre todo durante el 

Alto Imperio, convirtiéndose en una 

constante exigencia de la plebe a los 

gobernantes y en la manera que tenía 

de mostrar sus apoyos y descontentos.  

Los primeros edificios para 

espectáculos que se levantaron en 

Roma de forma permanente  se fechan 

en    épocas   ya   tardías,   fechados   la    
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mayor parte de ellos a finales de                   

la República. Los magistrados que 

subvencionaron sus construcciones 

sortearon, de forma bastante hábil,               

la prohibición de tener en la ciudad 

edificios permanentes, convirtiendo  

sus obras en modelos que se siguieron 

en las provincias.  

Estos mismos edificios                         

se encontraban convenientemente 

decorados, siendo un aparato 

propagandístico de las elites, quienes 

aprovechaban estos espacios para 

patrocinarse. Los circos, además, 

conservaban en su decoración parte                

de aquella primitiva esencia religiosa 

que tuvieron en sus orígenes, como             

se observa en toda la simbología 

contenida dentro de la spina central  

del edificio. 

Tras haber visto tanto los 

orígenes de los espectáculos como               

los edificios dónde se celebraban y              

sus decoraciones, conoceremos en               

el desarrollo de los mismos y su 

desaparición a lo largo de la segunda 

parte de nuestro trabajo. 
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Resumen. 

El artista ilustrador Yoshitaka 

Amano (Shizuoka, 1952) es uno de los 

genios creadores del Japón actual, un 

artista anacrónico con un estilo que se 

podría definir como neomodernista, que 

profesa el respeto absoluto hacia las 

formas artísticas tradicionales de su 

país, disolviéndolas en una perfecta 

comunión con los medios y géneros               

de más rabiosa actualidad como los 

videojuegos, en una conjunción de 

formas vaporosas y delicadas que 

evocan a los sueños más imposibles. 

Palabras clave: Amano, arte, ilustración, 

videojuegos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sintesi. 

L'artista illustratore Yoshitaka 

Imbroglia (Shizuoka, 1952), è uno dei 

geni creativi del Giappone attuale, un 

artista anacronistico con un stile che si 

potrebbe definire come neomodernista, 

che professa il rispetto assoluto verso le 

forme artistiche tradizionali del suo 

paese, dissolvendoli in una perfetta 

comunione coi mezzi e generi di più 

rabbiosa attualità come i videogiochi, 

in una congiunzione di forme vaporose 

e delicate che evocano ai sonni più 

impossibili. 

Parole chiave: Amano, arte, islustrazione, 

videogiochi. 
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Pronunciar la palabra Videojuego 

en voz alta evoca, tal y como sucede 

con la relación entre artista y obra 

como Da Vinci y La Gioconda, de 

forma indivisible a Japón, uno de los 

países padre del medio que sigue 

contribuyendo hasta nuestros días                 

en la creación y valorización de esta 

industria como uno de los artes de 

nuestro siglo XXI. Sin ese tejido 

creativo nipón nacido a principios de 

los ochenta en plena revolución de                

la informática y del entretenimiento,                 

este arte de masas sería muy distinto   

de como lo conocemos hoy día. 

Empresas como Nintendo, Sega, Atari 

o personajes como Mario, Sonic, 

PacMan, entre muchos otros, son 

auténticos iconos que están instalados 

no solo en las mentes de los jugadores, 

sino a su vez, en el imaginario y cultura 

de masas como auténticos referentes 

sobre lo que son los videojuegos y todo 

lo que a ellos atañen.  

Sin embargo, alejándonos sobre 

estos presupuestos, la industria del 

videojuego en Japón, como cualquier 

otra actividad, ha sufrido una  

evolución en sus formas tanto de 

diversión como en la creación de                 

sus  obras,  componiendo  un  complejo  

 

sistema creativo con unas cotas de 

calidad tan elevadas que incluso han 

superado a la industria y el arte 

audiovisual más popular hasta la fecha, 

el cine. El videojuego es uno de los 

sectores del mercado global que más 

dinero mueve en la actualidad y que 

más adeptos tiene
243

, con un complejo 

método de trabajo «tras las cámaras» 

creado por un ingente equipo humano 

para la creación de sus obras, lugar 

donde se ha producido asimismo un 

aumento en la actividad de muchos 

artistas de corte tradicional para la 

creación de dichos mundos virtuales. 

De entre todos ellos, podemos 

encontrar a ilustradores y pintores,              

que elaboran trabajos de diseño 

conceptual, siendo de especial interés 

dentro del medio las figuras de artistas 

y creativos japoneses, debido a su             

gran calidad plástica y al excepcional 

trabajo realizado en sus obras, ya                  

que en algunos casos utilizan técnicas y  

                                                           
243

 Como así se plasma en los artículos que 
exponen los estudios de mercado realizados en: 
MCDONALD, E.: The global games market will 
reach $108,9 billion in 2017 with mobile taking 
42%. Disponible en línea: 
https://newzoo.com/insights/articles/the-global-
games-market-will-reach-108-9-billion-in-2017-
with-mobile-taking-42/ [Fecha de consulta: 
07/08/2017]; ASOCIACION ESPAÑOLA DE 
VIDEOJUEGOS: El Videojuego en España. 

Disponible en línea: http://www.aevi.org.es/la-
industria-del-videojuego/en-espana/                        
[Fecha de consulta: 07/08/2017]. 

https://newzoo.com/insights/articles/the-global-games-market-will-reach-108-9-billion-in-2017-with-mobile-taking-42/
https://newzoo.com/insights/articles/the-global-games-market-will-reach-108-9-billion-in-2017-with-mobile-taking-42/
https://newzoo.com/insights/articles/the-global-games-market-will-reach-108-9-billion-in-2017-with-mobile-taking-42/
http://www.aevi.org.es/la-industria-del-videojuego/en-espana/
http://www.aevi.org.es/la-industria-del-videojuego/en-espana/
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estilos arraigados en la propia tradición 

milenaria de su país de origen.  

Yoshitaka Amano (Shizuoka, 

1952) se debe incluir entre uno de los 

genios creadores del Japón actual, un 

artista anacrónico que profesa el 

respeto absoluto hacia las formas 

artísticas tradicionales del país que              

lo vio nacer, disolviéndolas en una 

perfecta comunión con los medios y 

géneros de más rabiosa actualidad. 

Amano, el más joven de sus cuatro 

hermanos, fue un apasionado del   

dibujo desde su infancia, que le sirvió 

años después, en 1967, para entrar 

como artista colaborador para el              

anime Speed Racer de la compañía 

Tatsunoko Productions, en la cual 

permanecerá hasta inicios de los 80.  

 

 

Yoshitaka Amano trabajando en la ilustración 

para el videojuego Child of Light (2014)                       

de la compañía gala Ubisoft. 

 

 

 

Gracias a este trabajo, también 

colaboró en las series Gatchaman (que 

dentro de fronteras españolas se  

conoce como Comando G), Tekkaman 

o la versión japonesa de La Abeja 

Maya, entre otras. Es en esta                    

época donde se puede apreciar una  

importante influencia del cómic y                 

la ilustración occidental, donde los  

estilos psicodélicos y el Pop Art 

despertaban un gran interés en el           

artista japonés, y que según sus  

propias declaraciones, era fiel seguidor 

de artistas como Peter Max y Neal 

Adams
244

. 

Fue precisamente en esos años               

80 cuando su producción pasa                        

a diversificarse en otros ámbitos,               

gracias a la creación de su propio 

estudio Ten Productions.  

Así la ilustración de novelas de 

fantasía y ciencia ficción tomarán  

protagonismo en su producción,              

donde el Surrealismo de Dalí y el 

Modernismo de Klimt  se dan la mano 

para formar el característico estilo del 

autor, con unas formas vaporosas                  

en  donde se puede apreciar el perfecto  

                                                           
244

 AOKI, D.: Q&A with Yoshitaka Amano. 

Disponible en línea: 

http://manga.about.com/od/mangaartistinterview

s/a/YAmano.htm                                           

[Fecha de consulta: 08/08/2017]. 

http://manga.about.com/od/mangaartistinterviews/a/YAmano.htm
http://manga.about.com/od/mangaartistinterviews/a/YAmano.htm
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trabajo de sus pinceles, con unas 

estilizadas figuras humanas de              

suaves y delicadas caras, que beben 

directamente de los trabajos realizados 

por los tradicionales artistas del ukiyo-

e
245

, y donde la mujer es la principal 

protagonista.  

Es en esta época dorada de su 

producción cuando crea, junto con el 

cineasta Mamoru Oshii (Tokio, 1951), 

la película de animación Tenshi no 

Tamago (El huevo del Ángel, 1984), 

una obra que como un sueño evocador, 

mezcla la ausencia de diálogos con la 

poética de la música y el movimiento 

de sus diseños de carácter surrealista, 

en una trama de corte existencialista
246

. 

Es en esta fase donde crea sus más 

excelsas obras, como las ilustraciones 

realizadas para las novelas de Hideyuki 

Kikuchi, Demon City Shinjuku (1982) 

y Vampire Hunter D (1983),  y  los  

imaginativos trabajos para los mundos 

de la saga de videojuegos Final  

 

                                                           
245

 El ukiyo-e es un género de grabado realizado 
entre los siglos XVII y XX con la técnica de la 
xilografía o grabado en madera, que se 
caracterizaba por su producción en masa y en 
los cuales se habituaba a representar desde 
paisajes hasta escenas de la vida cotidiana              
de la cultura japonesa de la época. 
246

 Esta película de animación puede 
encontrarse para su visionado en: 
NETALIKA100: El huevo del ángel.                   
Disponible en línea: https://goo.gl/sf7J8A                                  
[Fecha de consulta: 10/08/2017]. 

 

Fantasy (Square Enix, 1987 - 

actualidad).  

Asimismo, comienza a realizar 

sus primeras exhibiciones artísticas, 

como Hiten (1989) expuesta en el 

Yurakucho Mullion de Tokyo, de la 

cual tenemos testigo un artbook
247

                

que recopila las obras exhibidas
248

,                  

las cuales se inspiran sobretodo en                        

el mundo teatral y literario, con                     

obras como Las mil y una noches,                          

La Flauta Mágica (de la cual                  

creará posteriormente una adaptación              

dibujos animados japoneses o                

anime en 2008), o los cuentos de              

Hans Christian Andersen. Justo al  

año siguiente, Amano comenzará a 

producir diseños de moda para teatro, 

siendo su primer trabajo para la obra 

Nayotake (1990) del actor onnagata            

de Kabuki, Tamasaburō Bandō
249

.  

 

 

 

                                                           
247

 Los artbook, también comúnmente 

denominados como “libros de artista”, son 
recopilatorios de ilustraciones conceptuales, 
bocetos o ideas previas a la producción final de 
una obra artística. 
248

 AMANO, Y.: Hiten. Tokyo, Books Nippan, 

1989. 
249

 El Kabuki es una forma tradicional de teatro 
de Japón, caracterizado por su estilo dramático 
y en la utilización de elaborados maquillajes en 
sus actores. Los onnagata u oyama, eran 
actores masculinos que se especializaban en 
papeles de mujeres. 

https://goo.gl/sf7J8A
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 Ilustración para La flauta mágica (1989). 

La popularidad de sus pinturas                

e ilustraciones fue creciendo, 

vendiendo más de un millón de sus 

libros de arte en su país natal, 

realizando diferentes exposiciones 

tanto en Japón como en las principales 

galerías de arte del mundo entre las  

que se incluyen Orleans, Nueva York, 

Seúl, Bruselas y Berlín. Como hemos 

podido apreciar, desde principios de    

los años 90, Amano pone su estilo al 

servicio de los diferentes medios de 

comunicación, creando una evolución 

lógica en sus formas, pero con cierto 

espíritu innovador para no quedar 

atrapado en una sola técnica.   

Así, hemos podido ver cómo era  

frecuente su colaboración en el mundo 

del teatro con sus diseños, pero 

también crea joyería e incluso, en 1993  

 

 

un museo japonés le confía la creación 

de tres ventanales pintados. Ya a 

finales de los noventa se concatenan 

toda una serie de obras creadas con               

la colaboración de otros artistas del 

mundo literario y de la música, en un 

perfecto ejemplo de como el artista 

japonés personifica el concepto de 

«artista total».  

Gracias a su traslado a Nueva 

York en 1997, y tras mostrar al  

público occidental su trabajo en                  

las exposiciones neoyorquinas Think                   

Like Amano (1997) y Hero (1999), 

comienza su etapa de colaboraciones, 

como la realizada junto con el 

compositor musical de Hollywood 

David Newman, en una adaptación               

de Las mil y una noches (1998), 

tomando como base algunas de                     

las ilustraciones ya creadas en su 

repertorio Hiten mencionado, para 

componer un anime de veinte minutos 

con el excelente acompañamiento de                

la Filarmónica de Los Ángeles
250

.  

Excelso también es el trabajo 

realizado junto  al escritor Neil Gaiman 

en The Sandman: Cazadores de Sueños  

                                                           
250

 AMANO, Y.; NEWMAN, D.: 1001 Nights 

(1998). Disponible en línea: 

https://www.youtube.com/watch?v=0O6xDTr8dNM  

[Fecha de consulta: 10/08/2017]. 

https://www.youtube.com/watch?v=0O6xDTr8dNM
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(1999)
251

, en un claro homenaje a los 

cuentos tradicionales japoneses que le 

valió el premio Hugo; con el escritor              

de comic Greg Rucka en Elektra & 

Wolverine: The Redeemer (2001),
 252 

que 

consabida la relación de los personajes 

del cómic americano con el mundo 

oriental, se muestran unas ilustraciones 

que bien podrían estar inspirados en               

una nueva corriente del ukiyo-e.  

 

 

Ilustración para el cómic Elektra & Wolverine:              

The Redeemer (2001) de Greg Rucka. 

                                                           
251

 AMANO, Y.; GAIMAN, N.: The Sandman: 
Cazadores de Sueños. Barcelona, Ecc 

Ediciones, edición 2015.  
252

 AMANO, Y.; RUCKA, G.: Elektra & Wolverine: 
The Redeemer. New York, Marvel Comics, 2001. 

 

Estas colaboraciones continúan 

en la   producción del artista japonés 

hasta la actualidad, encontrando casos 

curiosos como el todavía inédito con 

David Bowie, Return of the Thin White 

Duke (2004) del cual se conservan 

algunas de sus preciosas ilustraciones 

monocromáticas, realizadas con la 

técnica de escritura y tinta caligráfica. 

 

 

 

Ilustración para el proyecto The Thin White 

Duke (2004), en la que se muestra                                

a David Bowie con el estilo pictórico                        

de Amano. 
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También las imágenes realizadas 

para la compañía de Quentin Tarantino, 

A Band Apart, y las obras Shinjuku, 

Shinjuku Azul y Shinjuku Nexus (2009). 

Por último, en 2010 funda Studio 

Devaloka, en el cual crea Deva Zan
253

,   

un proyecto de dirección artística y 

animación 3D, del cual diseñará en               

2012 una adaptación a cómic gracias                   

a la compañía Dark Horse, y con 

expectativas para un videojuego.  

Hemos podido ver que como  

todo gran genio creador, posee una 

extensa y magnífica obra, de las               

cuales hemos podido destacar ciertos 

hitos  por su singularidad y calidad, 

compuestas íntegramente bajo el uso 

del lápiz, el papel y las tintas de                  

una forma completamente artesanal.   

En un intento de reflejar esa basta 

producción del ilustrador japonés, 

vamos a profundizar en diversos 

ejemplos que serán una perfecta 

muestra de sus propias capacidades 

plásticas y expresivas, donde en las 

obras creadas para el ámbito de los 

videojuegos fue pionero debido al 

joven nacimiento del medio video 

lúdico.  
                                                           
253

 AMANO, Y.: Deva Zan tráiler. Disponible en 

línea:   
https://www.youtube.com/watch?v=ApSuyFGLfDk  
[Fecha de consulta: 10/08/2017]. 

 

Los trabajos realizados para la 

Tatsunoko Productions están muy 

ligados al tipo de dibujo del manga                

y  el anime japonés con formas con un 

marcado trazado de los contornos así 

como en la utilización de colores 

planos, muy en la línea del arte pop 

occidental. Siendo quizás los más 

alejados de sus propias formas etéreas  

e imaginativas, no obstante, la calidad 

de los dibujos en las obras de                    

Speed Racer (Tatsuo Yoshida, 1967), 

Gatchaman (Tatsuo Yoshida, 1972) o 

Tekkaman (Tatsuo Yoshida, 1975), 

conforman en sí mismas un interesante 

estilo definido y característico con             

unas altas cotas de calidad.  

En la interesante recopilación               

de obras llamada Hiten (1989), muestra 

la evolución desde los primeros 

trabajos del autor durante su 

producción en Tatsunoko Productions, 

hasta los primeros compases de su 

camino en solitario. Como ya 

adelantábamos, el mundo teatral y 

literario será fuente primordial para  

sus creaciones, con unos dibujos que 

respetan esa plasticidad modernista  

que le caracterizará hasta la actualidad.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ApSuyFGLfDk
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Tintas doradas aguadas con 

perfilados a pincel, y obras 

monocromáticas a tinta china              

dominan las composiciones de esta 

recopilación, evocando y haciendo 

confluir a obras del perdido estilo 

Namban con el decorativismo Art 

Nouveau de los carteles de Alfons 

Mucha, en una oda a la sensualidad,             

el cuerpo femenino y el misticismo              

de las historias contadas.  

Las mil y una noches, La flauta 

mágica, el romanticismo del relato              

de Vampire Hunter D o sus primeros 

bocetos de corte fantástico son como 

un ensayo a lo que está por venir                 

su colaboración con el mundo video 

lúdico, donde en todos ellos, a pesar               

de no tener un hilo conductor común,  

si respetan las formas estéticas de 

Amano, que nos conducen a un 

constante ejercicio de imaginación               

que nos arrastra a un mundo de 

fantasía, influenciado por diversas 

corrientes artísticas y en combinación 

con estas, tal y como expresa en 

propias palabras el artista japonés:  

“En sus formas, el Art Nouveau 

se inspiró mucho en las estampas 

japonesas. Esta es sin duda la 

explicación  de  la  popularidad en los  

 

actuales artistas japoneses por el Art 

Nouveau. Amando este arte, aman a lo 

que pertenece a la tradición artística 

de su país”. 

 

 

  An Affair (1983) para la novela Vampire Hunter D (1983). 

 

Las colaboraciones con otros 

artistas, como hemos visto, han sido  

un recurso reiterado a lo largo de la 

producción de Amano, reclamando              

en cada una de estas aportaciones               

su puesto como una obra digna                      

de ser estudiada de forma monográfica     
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dentro de la producción del artista 

japonés, ya que todas ellas aportan               

una singularidad significativa a su             

obra y a su manufactura. 

Una de las más notables es la 

creada junto con el compositor de 

Hollywood David Newman, Las mil               

y una noches (1998), donde por 

primera vez toma el apoyo de un artista 

occidental para la creación de una               

obra de carácter audiovisual. Amano 

lleva, tras un trabajo previo de tres 

años
254

, sus primeros sueños al 

movimiento, esas primeras obras 

evocadoras de Hiten y Princess Budou 

(1996) como un homenaje al mundo 

literario que tanto le inspiran. La 

sinfonía de Newman se entremezcla 

con la sucesión de trazos en 

movimiento, que de forma metafórica 

recorren los relatos del libro 

tradicional, en una poesía de la 

delicadeza y la sugerencia. El doble 

misticismo del relato árabe y el 

ambiente que envuelven a las figuras 

del japonés, reflejan la futilidad                   

de los sueños que se imponen al 

espectador, como si soñasen despiertos 

al escuchar los cuentos. 

 
                                                           
254

 AMANO, Y.: Worlds of Amano. New York, 
Dark Horse Comics, 2007, pp. 43-50. 

  

 

 Ilustración para Las mil y una noches (1998). 

 

 

La colaboración con la esfera 

tarantiniana tampoco fue una 

coincidencia. Quentin Tarantino y              

sus socios de A Band Apart (1991) 

siempre han profesado un amor 

profundo por Japón, tal y como se 

puede ver en sus propias películas, 

patentado en esa declaración de               

amor hacia el cine japonés de acción  

en forma obra cinematográfica que                

es Kill Bill (2003).  
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No es extraño que en ese torrente 

y época oriental del director                        

de Tennessee, se pida colaboración              

desde la compañía fundada a uno de  

los mejores artistas japonés del 

momento como es Yoshitaka Amano. 

Shinjuku, Shinjuku  Blue y Shinjuku 

Nexus (2009)
255

 es otro proyecto 

audiovisual completo, donde un estilo 

más   agresivo y de corte underground 

se entremezclan en un Japón futurista               

del 2020, que nos narra las historias            

de un soldado retirado convertido en 

cazador de recompensas.  

Todo el transfondo del relato  

está ilustrado por el artista japonés                   

que será utilizado en una obra 

multidisciplinar entre el manga, la 

música electrónica y un videojuego de 

realidad aumentada. Así en un ejercicio 

bicromático de manchas en negro y 

rojo, se pretende mostrar el ambiente 

crudo de la  historia del antihéroe, 

donde se respira sangre y dolor. Es              

en esta obra donde quizás mejor se             

vea el gesto del pincel del autor, con  

un trazado completamente expresivo               

y  libre, pero  que  juega  con  el propio  

                                                           
255

 ZWICKEL, J.: What the Hell is Shinjuku 
Nexus??. Disponible en línea: 

http://www.cityartsonline.com/blog/2011/03/what
-hell-shinjuku-nexus                                             
[Fecha de consulta: 11/08/2017]. 

 

mundo narrado y que enlaza con la 

tradición de la caligrafía japonesa para 

complementar la historia que se nos 

pretende mostrar.  

 

 

               Ilustración para Shinjuku (2009). 

A pesar de esta constante 

experimentación de estilos, podemos 

afirmar que Yoshitaka Amano              

siempre ha estado vinculado con las 

tradiciones y formas de la nación que  

le vio nacer. Aun cuando las historias 

son completamente desvinculadas                 

al ambiente nipón, el ilustrador  

siempre ha dado pequeñas pinceladas 

que evocan directamente al país del             

sol naciente. 

Viendo su recorrido profesional, 

quizás dos de las obras más                

cercanas a este sentir japonés sean             

The Sandman: Cazadores de Sueños  

http://www.cityartsonline.com/blog/2011/03/what-hell-shinjuku-nexus
http://www.cityartsonline.com/blog/2011/03/what-hell-shinjuku-nexus
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(1999)
256

, realizada con Neil Gaiman                

y posteriormente con la adaptación               

de la novela tradicional Genji 

Monogatari (2006). Ambas respiran la 

estética tradicional del ukiyo-e y del 

sumi-e en las formas creadas por 

Amano, en un nuevo ejercicio que 

vuelve a vincular al autor con los 

paisajes del sueño, no sólo por su 

estética, sino por las historias que 

componen los propios relatos. La 

novela gráfica The Sandman siempre   

se ha caracterizado por la colaboración             

de grandes artistas  ilustradores para 

componer las dispares historias que 

surgían de la mente de Gaiman.  

El personaje  principal es la 

propia evocación antropomórfica del 

Sueño, uno de los seres Eternos                

que junto con sus hermanos               

Destino, Muerte, Destrucción, Deseo, 

Desespero y Delirio vagan por el 

mundo entre los hombres. La mayoría 

de las historias se desarrollan en la 

jurisdicción de Sueño, combinando                   

la realidad y la fantasía a partes  

iguales.  

 

                                                           
256

 AMANO, Y.; GAIMAN, N.: The Sandman: 
Cazadores de Sueños, Barcelona, Ecc 
Ediciones, edición 2015. 

 

Esta compleja pero evocadora              

historia, hacía que la colaboración                 

de Gaiman con Amano fuese casi una 

obligación. En la historia contada para 

la ocasión, se introduce a Sueño en una 

historia que bien podría parecer una 

fábula japonesa, pero que lejos de la 

realidad, compone un relato que                

toma directamente elementos de la 

tradición nipona. Así cuenta la historia 

de un monje que vivía solo junto a un 

templo situado en la ladera de una 

montaña. Un buen día una zorra y un 

tejón deciden hacer una apuesta:              

aquel que consiguiera expulsar al 

monje del templo se quedaría ese lugar 

como hogar.  

Con todos los recursos a su 

alcance intentan engañar al monje             

para que se vaya, apareciendo ante él 

como una joven princesa con falsas 

promesas o como un grupo de 

monstruos amenazantes. Pero el monje, 

más astuto que los animales, no es 

engañado.  

A pesar de todo, el monje siente 

lastima por la zorra y la deja vivir                

en las cercanías del templo, y cuando 

esta se entera de la amenaza mortal que  
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acecha al monje debido a una profecía 

pronunciada por las Tres Brujas, a un 

poderoso señor feudal conocido como 

el  Onmyoji,  en la que advertían a este 

que no podría vivir a no ser que el 

monje encontrara la muerte, no duda  

en hacer lo posible por ayudarle, ya       

que se había enamorado de él. Y es 

aquí cuando entramos en el reino de 

Morfeo, ya que el plan del Onmyoji             

se servía de sueños para asesinar al 

monje.  

Y es aquí donde la maestría 

creativa tano de Gaiman como de 

Amano se demuestran una vez más 

para introducirnos en ese reino, 

utilizando diversas técnicas y 

referencias culturales orientales para 

que la historia tome forma como si de 

un cuento tradicional más se tratase. 

Todo un ejercicio de síntesis de 

referencias culturales dignas de 

manual, que bien valió su premio Bram 

Stoker de 1999 y su nominación a 

«Libro con mejor relato» en los 

premios Hugo del 2000.  

 

 

 

 

 

Ilustración para The Sandman:                                 

Cazadores de sueños (1999) de Neil Gaiman. 

 

Asimismo, la adaptación de la  

historia del Genji Monogatari (2006)
257

 

realizada por Amano  comparte  no 

pocas similitudes estilísticas con 

Cazadores de Sueños, en un ejercicio 

que bien podría catalogarse o             

definirse como un neo-ukijo-e, tanto 

por sus formas perfiladas y coloristas 

como por la técnica del pincel 

utilizada, que respiran ese misticismo 

del Japón tradicional en todas sus 

imágenes. Dos obras que si bien 

cuentan historias diversas, profundizan 

sin dudar en lo esencial de la                 

cultura japonesa, convirtiéndose en         

dos  imprescindibles  de  la  factura  de  

 

                                                           
257

 AMANO, Y.: Tales of Genji. New York, Dark 
Horse Comics, 2006. 
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Yoshitaka Amano, no sólo para sus 

más fieles seguidores, sino para 

cualquier amante de la cultura y el           

arte japonés, independientemente de 

tratarse de obras de nueva factura. 

 

 

Ilustración para el Genji Monogatari (2006). 

 

Pero por si algo se recuerda la 

factura de Amano es por participar en 

el equipo creativo de una de las sagas 

de videojuegos japonesas más míticas  

y amadas por los seguidores de todo             

el mundo, Final Fantasy creada por 

Hironobu Sakaguchi (Hitachi, 1962), 

para la empresa Square Enix (1983) en 

1987.  El primer videojuego de la             

saga, fue creado con la pretensión de 

ser el último de la compañía, de ahí             

su nombre, debido a una fuerte crisis 

económica de la misma y al retiro                 

de su creador tras años de creaciones.  

 

Con inspiración en Dragon Quest 

(Chunsfot, 1986), el juego más popular 

del momento en Japón, Sakaguchi            

creó un juego de rol para el famoso 

sistema Famicon (1985) de Nintendo  

(1951), que conseguiría revertir la 

situación económica de la empresa 

gracias a su éxito en ventas
258

. Tal es 

así que desde esa primera entrega                     

se ha convertido en marca identidad               

de la compañía hasta la actualidad, 

siendo aclamados por público y crítica 

dentro del sector. 

 

 

       Ilustración para Final Fantasy III (1990) de Square Enix. 

 

 

 

 

                                                           
258

 GONZÁLEZ, P.: Final Fantasy: La leyenda 
de los Cristales. Madrid, Dolmen Editorial, 2013. 
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Dentro del equipo de desarrollo 

de este primer juego, Square Enix 

decidió dar el todo por el todo, y así 

nombrar Jefe de Diseño Artístico a           

un renombrado artista japonés del 

momento. Amano, con inquietudes              

de experimentación, se encargaría  de 

dar vida a las artes de los videojuegos 

de la saga Final Fantasy hasta su             

sexta iteración, y en la actualidad, 

realiza pequeñas aportaciones en las 

posteriores entregas de la saga, como    

la creación de los logotipos de las 

portadas. En su trabajo para Square 

Enix, Amano diseña ambientes 

conceptuales, paisajes, personajes, 

monstruos y objetos, que servirán como 

guía e inspiración para el resto del 

equipo de desarrollo, y que en algunos 

casos serán traducidos en elementos 

propios del juego.  

Gracias a su característico estilo, 

compone una de las labores más 

imaginativas de todo su discurso como 

artista, que según el contexto de los 

primeros juegos de la obra, ayudaban  

al jugador a completar la imagen                

de los personajes mostrados en los 

primigenios gráficos de ordenador de  

la época. Entre los trabajos a realizar, 

el japonés debía diseñar los personajes,  

 

criaturas y ambientes que componen               

la jugabilidad de los videojuegos. 

Como hemos ido viendo, el autor                 

se inspira en todo tipo de obras que                

le circundan, no sólo del mundo 

oriental sino también del occidental,              

mostrando para este caso una fuerte 

influencia por la época medieval,  

rasgo característico de los juegos de                       

rol (género de videojuego al cual  

pertenece la saga), que adaptará             

según el propio relato del juego, todos 

ellos independientes entre sí, pero               

que respetan ciertos aspectos comunes 

como una imagen de marca, como en     

el caso de los logotipos que aun hoy              

en día siguen siendo creados por 

Amano para respetar la unidad de 

imagen.  

 

 

  Ilustración de personajes de Final Fantasy IV  

(1991) de Square Enix. 
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Imágenes reales de personajes en el propio videojuego                                 

Final Fantasy IV (1991) de Square Enix.  

 

En todos estos trabajos se exalta 

la figura del héroe o grupo de héroes 

que manejará el jugador, para que              

este pueda ver como es el aspecto real 

del personaje, aumentando así el 

mecanismo de suspensión de la 

incredulidad buscado por los creadores 

de los videojuegos
259

.  

Asimismo otras criaturas, como 

los enemigos con los que debe de 

luchar, u objetos y escenarios son 

representados para potenciar de nuevo 

esa inmersión en el mundo ficticio, ya 

que la potencia gráfica en general de la 

época no permitía realizar con lujo de 

detalles lo imaginado por los creadores. 

                                                           
259

 La suspensión de la incredulidad, es el 
proceso donde un sujeto deja de lado su sentido 
crítico para ignorar las inconsistencias de la 
obra de ficción en la que se encuentra inmerso, 
para disfrutar sin límites en el mundo propuesto, 
fue acuñada por Samuel Taylor Coleridge en 
1817, con las siguientes palabras: “Esta idea dio 
origen al proyecto de Lyrical Ballads; en el cual 
se acordó que debería centrar mi trabajo en 
personas y personajes sobrenaturales, o al 
menos novelescos, transfiriendo no obstante a 
estas sombras de la imaginación, desde nuestra 
naturaleza interior, el suficiente interés humano 
como para lograr momentáneamente la 
voluntaria suspensión de la incredulidad que 
constituye la fe poética”. 

 

 

Ilustración de personajes principales para Final Fantasy II 

(1988) de Square Enix. 

 

Con el cambio generacional 

informático de finales de los noventa, 

Amano irá alejándose de su labor como 

Jefe de Diseño, creando apenas los 

bocetos principales de los personajes 

pero delegando el resto a un equipo de 

creativos. Con la llegada de la octava 

iteración, cesará por completo su labor 

creativa dentro del desarrollo, pero no 

obstante, continuará creando de forma 

ajena artes para Square Enix basadas  

en los diseños de los posteriores 

equipos de arte, como una tradición 

pautada y casi obligatoria para el 

contento de los seguidores de la 

franquicia, y que en muchos casos, 

sirve como reclamo publicitario para la 

venta de ediciones coleccionistas de 

dichos videojuegos. 
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Amano ya alejado del mundo 

creativo del videojuego, ha realizado 

alguna colaboración conmemorativa              

o especial, como la realizada para                

el artístico y casi cuento de hadas                 

en videojuego Child of Light de la 

compañía gala Ubisoft  (2014).  

 

  Ilustración para el videojuego Child of Light                        

(2014) de la compañía gala Ubisoft. 

Conclusiones. 

En este etéreo recorrido por                 

la producción artística de Yoshitaka 

Amano, hemos podido apreciar toda 

una oda a la imaginación creada en 

base  a  los  pinceles y  buen  hacer  del  

 

artista japonés. Tradición y nuevos 

medios se entremezclan con una 

sutileza y naturalidad que sólo los 

grandes artistas son capaces de               

hacer.  

Este modernista oriental de 

nuestro siglo ha sabido adaptar sus 

formas plásticas dependiendo el              

medio en el cual se trataba, en un 

ejercicio de ayuda al espectador y 

amante del buen arte, para sumergirlo 

en la inmaterialidad del pensamiento, 

los sueños y los mundos imposibles, 

sólo capaces de ser recreados en 

nuestras mentes, pero siendo Amano              

el único capaz, como el personaje                 

de Sueño en The Sandman, de 

materializarlo en impresionantes y 

evocadores bosquejos coloristas.  

Un autor que sigue buscando 

nuevos caminos y retos, con formas 

artísticas que han sido y serán de 

rabiosa actualidad por la atemporalidad 

de los temas tratados. Yoshitaka 

Amano pervivirá mucho tiempo                

como buenos sueños en las mentes              

de sus seguidores.  
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Resumen. 

En el artículo que se presenta se 

realiza una propuesta didáctica para 

poder implementar la herramienta 

Google Earth en las clases de 

Geografía. A partir de las opciones que 

nos permiten las diferentes capas                 

de información que este programa 

contempla, es posible trabajar en el 

aula diferentes conceptos geográficos  

al mismo tiempo que el alumnado  

puede descubrir sobre el terreno             

su distribución y relación. En esta 

propuesta didáctica se trabajará                 

la Geografía Humana, concretamente             

los contenidos relacionados con los 

sectores económicos. Para poder 

llevarla a cabo, se usará como ejemplo 

la ciudad de Barcelona (España) y las 

actividades económicas que con ella            

se relacionan. 

Palabras clave: Didáctica, Geografía, 

Geografía humana, Google Earth, TICs. 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

The article presented makes a 

didactic proposal to use Google Earth 

in Geography lessons. Through the 

options that open the different layers              

in this program, it is possible to work  

in the classroom different geographical 

concepts and, at the same time, let the 

students learning from themselves 

discovering the distribution and  

relation of this concepts. In this 

proposal, the students will work               

about Human Geography, concretely 

about economic contents. To develop 

this proposal, the city of Barcelona 

(Spain and the economic activities that 

are related to it) will be used as 

example. 

 

 

Keywords: Didactics, Geography,                      

Human Geography, Google Earth, TICs. 

 

 

 

 

 



ArtyHum 40                                                                                   
www.artyhum.com 

107 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 40, Vigo, 2017.  

 
 

 

El espacio ante el reto digital. 

En el ámbito de la educación,              

los cambios metodológicos son lentos                

por la dificultad que existente en                

hacer cambiar al profesorado sus             

clases y estrategias habituales, sin 

embargo se hace necesario responder 

positivamente a las propias demandas 

del alumnado a la hora de trabajar.              

Está claro que los cambios en la 

sociedad deberían tener un reflejo                 

en el sistema educativo, aunque a              

este, le cueste mucho responder                        

a las nuevas necesidades del            

alumnado. 

En este sentido, el uso del 

“internet de las cosas” y los nuevos 

sistemas de comunicación (dispositivos 

móviles) que han aparecido en las 

últimas décadas se abren paso 

lentamente en nuestras aulas.  

Un elemento fundamental en                 

esta “revolución” tecnológica son,  

desde luego, teléfonos móviles 

inteligentes, que han cambiado nuestra 

forma de entender la búsqueda de 

información y de comunicación, puesto 

que ahora llevamos la conexión a 

internet en el bolsillo. 

 

 

Al campo de la Geografía también 

le afecta de lleno esta nueva forma                

de concebir nuestro entorno, ya que             

las representaciones espaciales, básicas 

y fundamentales para el conocimiento              

de la Geografía, ahora caben en el 

teléfono móvil y han hecho cambiar             

las costumbres de los viajeros a la             

hora de orientarse en el espacio. 

La nueva cartografía digital, 

asociada las imágenes de satélite, 

supone una representación rigurosa de 

la superficie de la tierra y, por tanto,                

se han convertido en el principal             

medio cartográfico que el ser humano 

usa.  Este hecho, afecta evidentemente  

a la Didáctica de la Geografía ya que             

la cartografía es su lenguaje natural,               

y ésta cambia gracias a nuevos 

programas como Google Earth, Iberpix 

o los mapas del Web Map Service,                 

que se encuentran entre los muchos 

programas que ofrecen el servicio                

de representar La Tierra a través de 

imágenes de satélite. 

La herramienta de Google Earth 

se ha convertido en los últimos años               

en la aplicación más usada de imágenes 

de satélite por parte de los usuarios,                  

ya  que  mantiene  la  forma  geoide  de               
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La Tierra, aunque en el aula también              

se usa la versión de Google Maps, que 

usa, sin embargo, los ejes cartesianos 

para su representación. Es capaz                     

de albergar una gran cantidad de 

información, que divide en diferentes 

capas que podemos usar a nuestro 

gusto, y aunque, en ocasiones pueda 

resultar confusa el aprendizaje de su  

uso y sus funciones es una posibilidad 

muy sólida y beneficiosa para enseñar a 

los futuros ciudadanos cuál es nuestra 

relación con el espacio físico que nos 

rodea. 

El uso de Google Earth en la 

enseñanza de la Geografía. 

La enseñanza de la Geografía está 

íntimamente unida a la observación                

del medio que nos rodea por eso               

cobra, en esta rama del conocimiento, 

especial importancia el trabajo 

metodológico a través del aprendizaje 

situado, aquel en el que el alumnado 

aprende directamente observando                  

los hechos geográficos. Para poder 

orientarse en el espacio dependemos              

de su representación y, por ese motivo, 

la cartografía es el lenguaje natural                

de la Geografía, son dos ciencias que             

van habitualmente de la mano. 

 

A pesar de la irrupción de las 

nuevas cartografías digitales, y del 

amplio uso de programas como             

Google Earth o Google Maps entre los  

usuarios, estas nuevas representaciones 

han ido entrando muy lentamente en             

el ámbito educativo. Desde luego la 

asignatura de Didáctica de la Geografía 

es el campo académico adecuado                

para plantear nuevas estrategias de 

enseñanza y aprendizaje a través de 

estas nuevas herramientas ligadas al 

“Internet of Things” (IofT) o “internet 

de las cosas” donde internet acompaña 

al usuario gracias a los dispositivos               

de uso diario , así pues, en esta línea             

de conjugar la nueva cartografía,                    

la telefonía móvil y un aprendizaje 

situado, Moreno Vera
260

 llevó a cabo                     

una experiencia didáctica titulada 

“Geovicente” en la que los alumnos 

salieron a conocer in situ los hechos 

geográficos visibles en la localidad               

de San Vicente del Raspeig, 

centrándose fundamentalmente en la 

Geografía humana y el poblamiento              

de la localidad.  

 
                                                           
260

 MORENO, J. R.: “Geovicente: la enseñanza 
de Geografía con códigos QR”, TORTOSA, M. 
T.; ÁLVAREZ, J. D.; PELLÍN, N. (Coords.): XIV 
Jornadas de investigación en docencia 
universitaria. Alicante, Ediciones ICE, 2016. 
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Otras experiencias didácticas 

alrededor del uso de Google Earth en            

el ámbito educativo son siempre 

interesantes y nos pueden dar una idea 

de por dónde avanza este campo de 

investigación que está, todavía, dando 

sus primeros frutos. Ortega, Gómez y 

Moreno
261

 proponen desde un curso 

MOOC (la enseñanza masiva on-line             

y abierta) sobre la enseñanza de la 

Geografía, hasta una publicación
262

 que 

sirve como guía para usar los comandos 

de la aplicación. 

Eduardo
263

 ve posibilidades para 

este programa dentro de la educación 

formal, mientras que De la Calle
264

 

propone su aplicación en Educación 

Infantil para el conocimiento del 

espacio.  

 

                                                           
261

 ORTEGA, D.; GÓMEZ, I.; MORENO, J. R.: 
“Competencia digital, digitalización de la 
formación y MOOC para maestros/as de 
Geografía de Educación Primaria”, SEBASTIÁ, 
R.; TONDA, E. (Coords.): Investigar para 
innovar en la enseñanza de Geografía. Alicante, 
Limencop, 2015. 
262

 ORTEGA, D.; GÓMEZ, I.; MORENO, J. R.: 
Didáctica de la Geografía a través de Google 
Earth. MOOC para la formación del profesorado 
de Ciencias Sociales. Saarbrücken, EAE, 2016. 
263

 EDUARDO, J.: “Google Earth. Uso didáctico 
para la escuela 2.0”,  Revista digital Sociedad 
de la información, Nº 20, 2010, pp. 1-9. 
264

 DE LA CALLE, M.: “La aplicación de Google 
Earth en la formación  del profesorado de 
Educación Infantil para el conocimiento 
geográfico”, XX Simposio Internacional de 
Didáctica de las Ciencias Sociales, Bolonia, 
AUPDCS, 2009. 

 

Equipo Urbano
265

 lo utiliza para 

delimitar los diferentes elementos 

urbanos que podemos encontrar en 

nuestras ciudades, algo que Incera
266

                

ve como una nueva posibilidad                      

de mostrar nuestro mundo. Gómez 

Trigueros
267

 añade incluso la aplicación 

de Google Earth para los conceptos 

básicos estructurantes de la ciencia 

cartográfica, y así lo propone como              

una buena estrategia a la hora de 

trabajar el concepto de escala. 

La aparición del Web-mapping                 

(o el uso de la cartografía digital a 

través de la web) está, lógicamente, 

unida a la extensión de uso de internet, 

la Web 2.0 y, en el último lustro, a las 

aplicaciones móviles que se instalan              

en los smartphones.  

 

 

                                                           
265

 EQUIPO URBANO: “El uso de Google Earth 
para el estudio de la morfología de las ciudades 
I, alcances y limitaciones”, Aracne. Revista 
electrónica de recursos en internet sobre 
Geografía y Ciencias Sociales, Nº 100, 2007. 
266

 INCERA, P.: Descubriendo nuevas formas de 
enseñar nuestro mundo (Trabajo Fin de Máster, 
s.p.), Universidad de Cantabria, 2012. 
267

 GÓMEZ TRIGUEROS, I.: “El uso de la 
herramienta Google Earth para trabajar la 
escala en Geografía”,  TORTOSA, M.T., 
ÁLVAREZ, J. D.; PELLÍN, N. (Coord.): XI 
Jornadas de Redes de Investigación en 
Docencia Universitaria Retos de futuro en la 
enseñanza superior: docencia e investigación 
para alcanzar la excelencia académica. Alicante, 
Ediciones ICE, 2013. 
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Como indican Haklar, Singleton                 

y Parker
268

 a mediados de 2005 los 

principales sitios de Web-mapping 

tenían una cifra de visitantes de 47 

millones en Reino Unido y Estados 

Unidos, mientras que en 2007, sólo             

dos años después, esa cifra se había 

multiplicado a los 71 millones de 

usuarios de Google Maps y los 22 

millones que ya usaban Google             

Earth. 

La facilidad de acceso del                    

M-learning en cualquier momento y             

en cualquier lugar va a permitir un 

aprendizaje flexible, adaptado a los 

intereses del alumnado, personalizado                

y en el que es importante el contexto              

en el que aprende en muchas ocasiones 

un aprendizaje situado en el mismo 

lugar en el que debe solucionar                       

un problema y encontrar información              

para resolverlo, algo que es importante 

cuando nos acercamos al ámbito de                

la enseñanza de la Geografía. 

Por otra parte, uno de los 

principales problemas a la hora de               

usar el Web-mapping y los SIG                       

en  la  didáctica  de  la  Geografía  como  

                                                           
268

 HAKLAR, M.; SINGLETON, A.; PARKER, C.: 
“Web-mapping 2.0: the neogeography of the 
Geoweb”, Geography Compass, Nº 2 (6), 2008, 
pp. 2011-2039. 

 

comentan Moreno, García y Espejo
269

 

es que el profesorado tiene la 

percepción de que los estudiantes 

dominan más y mejor estas tecnologías 

y, por eso, el profesorado suele tener 

reticencias a utilizarlo por miedo a 

quedar en desventaja respecto a sus 

alumnos, incluso en algunos estudios, 

como el de Soriano López
270

 sobre la 

implantación de las tecnologías en                

las clases de Ciencias Sociales, el 

profesorado opina que no está lo 

suficientemente formado en este 

aspecto.  

La pregunta que cabría formularse 

cuando queremos enfrentarnos al reto 

de conjugar educación y tecnología, 

sería:  

¿Cómo pueden los maestros 

integrar elementos tecnológicos en             

sus clases?  

 

                                                           
269

 MORENO, J. R.; GARCÍA, R.; ESPEJO, C.: 
“El web-mapping como herramienta cartográfica 
en la enseñanza de la Geografía”, TORTOSA, M. 
T.; ÁLVAREZ, J. D.; PELLÍN, N. (Coord.): XIII 
Jornadas de Redes de Investigación en docencia 
universitaria. Nuevas estrategias organizativas y 
metodológicas en la formación universitaria para 
responder a la necesidad de adaptación y 
cambio. Alicante, Ediciones ICE, 2015. 
270

 SORIANO LÓPEZ, M. C.: “Las TICs en el 

profesorado en ejercicio de Ciencias Sociales: 
análisis de sus conocimientos y necesidades de 
formación, VERA, M. I.; PÉREZ, D. (Coords.): 
Formación de la ciudadanía: Las TICs y los 
nuevos problemas. Alicante, AUPDCS, 2004. 



ArtyHum 40                                                                                   
www.artyhum.com 

111 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 40, Vigo, 2017.  

 
 

 

Tal y como comentan Koelher                

y Mishra
271

 no existe una mejor manera 

aunque es cierto que todos los  

esfuerzos que se hagan en este sentido 

deben estar diseñados de una forma 

creativa,  o bien formulados para una 

idea concreta de una materia específica.  

El uso del Web-mapping no 

garantiza el aprendizaje por sí              

mismos, pues son considerados una 

herramienta en el contexto educativo, 

pero sí que abren un abanico                         

de oportunidades para mejorar el 

aprendizaje centrado en el alumno.               

Al fin y al cabo, el éxito de una 

estrategia que se centre en la  

cartografía digital y el aprendizaje 

situado debe basarse en la optimización 

del recurso y su positiva adaptación               

a los contenidos que hay que trabajar             

y a las capacidades del alumnado              

para manejar la tecnología demandada. 

En un reciente estudio, Moreno, 

Vera y López
272

, acerca de la utilización 

de elementos tecnológicos en clase              

de secundaria y de educación superior,  

                                                           
271

 KOELHER, M.; MISHRA, P.: “What is 
technological pedagogical content knowledge 
(TPACK)?”, Contemporary Issues in Technology 
and Teacher Education, Nº 9 (1), 2009, pp. 60-70. 
272

 MORENO, J.R.; VERA, M.I.; LÓPEZ, I.: 
“Development of creative and educational 
thinking in arts training teachers: QR codes”. 
Sylwan Journal, Nº 158 (12), 2014, pp. 185-200. 

 

estos  elementos  presentaron  un                 

solo inconveniente, la dificultad de              

acceso tecnológico por falta de medios 

o por analfabetismo digital, mientras 

que si hablamos del uso del Web-

mapping y los SIG dentro de las                

aulas Bednarz y Audet
273

 presentan una 

serie de inconvenientes y barreras                   

en su utilización didáctica: falta              

acceso software en los centros               

aunque ese problema está solucionado 

con los versiones gratuitas de los 

programas –como es el caso de Google 

Earth, por ejemplo, que tiene versión  

de pago y versión gratuita–, y,              

también, el acceso a información y 

datos relevantes en estos programas                

es complejo y necesita de una 

instrucción específica de la que suele 

carecer el profesorado, aunque cada               

vez más aparecen cursos específicos 

centrados en este tipo de programas, 

como el curso MOOC que presentan 

Ortega, Gómez y Moreno
274

.  

 

 

 

                                                           
273

 BEDNARZ, S.; AUDET, R. H.: “The status of 
GIS technology in teacher preparation 
programs”, Journal of Geography, Nº 98, 1999, 

pp. 60-67. 
274

 ORTEGA, D; GÓMEZ, I.; MORENO, JR., Op. 
cit., p. 3. 
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Estrategias metodológicas. 

Uno de los principios 

metodológicos fundamentales en los 

procesos de enseñanza actuales es                   

el  del  constructivismo  a  través  de  un 

aprendizaje significativo, tal y como 

indican Ausubel, Novak y Hanesian
275

, 

en este sentido se pensó en la 

herramienta de Google Earth como base 

de esta experiencia didáctica, al ser                 

un importante de centro de interés                

–en general el uso de las tecnologías             

lo es, pero además la utilización de 

recursos geográficos como el globo 

terráqueo también suele despertar el 

interés de los estudiantes– para el 

alumnado a la hora de trabajar. 

Por supuesto, el uso del IofT 

dentro de la enseñanza de las               

Ciencias Sociales está plenamente 

justificada al permitir, a nuestro             

juicio, un uso crítico de la información, 

la investigación a través de las              

fuentes históricas, la aparición de               

un aprendizaje situado en el que              

el alumnado pueda identificar los  

espacios físicos donde se produjeron                 

los acontecimientos históricos,                    

así     como     el     trabajo    cooperativo,  

                                                           
275

 AUSUBEL, D.; NOVAK, J.; HANESIAN, H.: 
Psicología educativa: Un punto de vista 
cognoscitivo. México DF., Trillas, 1983. 

 

fundamental dentro de cualquier 

actividad en el campo de la Historia    

que requiera del uso del método 

investigativo, del que habla Prats
276

. 

Así pues, los tres pilares 

metodológicos que el uso de esta 

tecnología nos permite trabajar en la 

enseñanza de las Ciencias Sociales, 

como comenta Gómez Trigueros
277

, 

son: 

1) El alumnado deber buscar, 

encontrar y seleccionar la 

información de modo que sea               

él quien conduzca su propia 

formación. 

2) Emplea, como procedimiento              

de análisis y presentación de                     

esa información, las nuevas 

tecnologías, en nuestro caso 

Google Earth. 

3) El conocimiento se presenta como 

una realidad multidireccional                 

en la que el alumnado interactúa 

ya no sólo con el profesorado     

                                                           
276

 PRATS, J.: Enseñar historia: notas para una 
didáctica renovadora. Mérida, Junta de 
Extremadura, 2001. 
277 GÓMEZ TRIGUEROS, I.: “Análisis del 
paisaje físico y humano de la provincia de 
Alicante: Google Earth como herramienta 
docente en las clases de Geografía”, 
Geographos. Revista digital para estudiantes de 
Geografía y Ciencias Sociales, Nº 1 (1), 2010, 
pp. 1-26. 
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sino que también lo hace con              

sus  compañeros,  así  como  con 

otros usuarios de internet                   

que pueden observar las 

informaciones que plantean. 

 

Para una correcta implementación 

metodológica de las tecnologías en 

nuestras aulas Khoeler y Mishra
278

 

opinan que deben conjugarse                      

tres elementos fundamentales: el             

contenido, la didáctica y la tecnología. 

Es lo que Koelher y Mishra
279

 

denominan el Marco TPACK 

(Technological Pedagogical Content 

Knowledge), es decir el ámbito en el 

que conviven estos tres elementos y                

la forma concreta en la que se 

relacionan para producir una correcta 

enseñanza a través de dispositivos 

tecnológicos, como apostillan Moreno, 

López y Vera
280

.  

 Por lo que respecta a la estrategia 

que se emplearía en esta propuesta 

educativa, como ya se ha comentado 

anteriormente, hemos querido basarnos 

en   el   aprendizaje    situado    ya    que                 

 

                                                           
278

 KHOELER, M.; MISHRA, P., Op. cit., p. 5. 
279

 KHOELER, M.; MISHRA, P., Ídem. p. 5 
280

 MORENO, J. R.; LÓPEZ, I.; VERA, M. I., Op. 
cit., p. 5. 

 

como afirma Morin en la obra de 

Sagástegui
281

. 

 

Existe una inadecuación cada  

vez más amplia, profunda y grave 

entre nuestros saberes divididos, 

fragmentados, compartimentados 

entre disciplinas y, de otra            

parte, realidades o problemas 

cada vez más multidisciplinares, 

transversales, 

multidimensionales, 

transnacionales, globales y 

planetarios. 

 

De esta manera se puede 

establecer una conexión entre el 

conocimiento geográfico, en este caso 

sobre los sectores económicos y 

humanos de la ciudad de Barcelona,                

la lectura e interpretación de la 

cartografía móvil y su geolocalización 

en el espacio concreto y real a través  

del Web-mapping. 

 

 

 

                                                           
281 SAGÁSTEGUI, D.: “Una apuesta por la 
cultura: el aprendizaje situado”, Revista 
electrónica sinéctica, Nº 24, 2004, pp. 30-39. 



ArtyHum 40                                                                                   
www.artyhum.com 

114 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 40, Vigo, 2017.  

 
 

 

Trabajar la cartografía digital en la 

ciudad de Barcelona. 

En esta propuesta didáctica, 

basada en el trabajo que se realiza en             

el curso MOOC sobre Didáctica de la 

Geografía a través de Google Earth, 

localizaremos gracias al programa,              

los   diferentes    sectores    económicos 

utilizando como ejemplo la ciudad               

de Barcelona y su área metropolitana  

de influencia. 

- Delimitación de polígonos en Google 

Earth.  

En primer lugar vamos a buscar 

en Google Earth las grandes zonas 

roturadas que se dedican al uso agrario 

en los alrededores de Barcelona. La 

orografía de la zona nos permite 

encontrar el sector primario en dos 

amplias zonas rurales cerca de la  

ciudad de Barcelona, tanto hacia el 

norte de la ciudad como, por ejemplo              

la comarca del Penedés al oeste de la 

misma.  

Las delimitaremos gracias a             

la opción de “crear polígonos”, en este 

caso el sector primario los marcaremos 

de  color verde. 

 

 

A continuación vamos a buscar 

las distintas zonas industriales que                 

se encuentras cerca de Barcelona. 

Destacan en ese sector secundario áreas 

dedicadas a polígonos industriales, así 

como una gran zona de la ciudad 

dedicada al transporte, con el puerto                

y el aeropuerto. Para delimitar su 

perímetro crearemos distintos polígonos 

de color rojo. 

Por último, delimitaremos el           

área urbana de Barcelona, donde se 

concentran los edificios, la población             

y todos los servicios relativos al               

sector terciario, tanto comercio como 

servicios de administraciones públicas. 

En este caso vamos a crear un polígono 

de  color amarillo para delimitar esta 

zona urbana. 

- Capas e información sobre los 

sectores económicos. 

A continuación, en esta propuesta 

didáctica, vamos a acceder, a través                

de la opción “Capas”, a la información 

que Google Earth nos permite descubrir 

de forma rápida y sencilla y que está 

relacionada con los sectores económicos 

que estamos estudiando. Desde el punto 

de vista didáctico suponen una 

evidencia sobre el terreno que permitirá  
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al alumnado delimitar mejor y observar 

los sectores económicos. Además, nos 

permiten relacionar unos procesos con 

otros y crear nexos de conocimiento con 

otros campos. 

En cuanto al sector primario             

que, previamente, hemos localizado 

alrededor de la ciudad de Barcelona: 

 Vamos a utilizar la capa 

denominada “Fotografías”, ya 

que esta nos permitirá conocer 

mejor los tipos de cultivo que se 

encuentran en esta zona del 

mediterráneo. 

 Por ejemplo, en la comarca del 

Penedés, podríamos pedir en 

clase que se buscasen cuatro 

fotografías que permitan al 

alumnado descubrir cuál es el 

cultivo principal de estas tierras. 

 Buscaremos en Google Earth            

en la barra lateral izquierda  

llamada “Capas”, aquella que  

se denomina “Fotografías”. 

 De este modo podemos observar 

una plantación de viñas junto                

a una casa y un cuarto de             

aperos en la población de             

Santa Fe del Penedés. 

 

 

 Una imagen de viñedos 

artísticos en La Granada. 

 Las grandes extensiones de 

monocultivo que se dedican a  

las viñas en la zona de San 

Cugat. 

 O, por último, una imagen de las 

uvas que se recogen de las viñas 

en la población de La Granada. 

 

Por lo que respecta al sector 

secundario:  

 Una vez que ya hemos marcado 

con polígonos de color rojo las 

zonas que se dedican a un uso 

industrial en la ciudad, vamos              

a observar en qué posición se 

encuentran. Como vemos, las 

zonas industriales se hallan a 

media distancia entre las                

zonas del sector primario y la 

propia ciudad, siempre en su 

extrarradio. 

 Para analizar bien la localización 

geográfica del sector secundario 

de la ciudad, vamos a utilizar 

dos capas relacionadas con el 

transporte. 
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 Por un lado vamos a ir al panel 

izquierdo de “Capas” y vamos  

a seleccionar la capa llamada 

“Carreteras”. 

 En segundo lugar vamos a 

seleccionar, en el mismo panel 

izquierdo, la capa denominada 

“Transportes”. Para encontrarla 

debemos desplegar la capa 

llamada “Más”, y luego              

volver a desplegar la capa                   

llamada “Transportes”. En ella 

marcaremos las  opciones de 

“Aeropuertos” y “Ferrocarril”. 

 Si nos alejamos un poco, para 

tener la perspectiva completa       

del área, podremos observar 

cómo las zonas industriales de 

Barcelona coinciden alrededor 

de las grandes rutas de 

transporte que desembocan en  

la ciudad, tanto por carretera 

como por ferrocarril. 

 Además, podemos comprobar 

también que el área de transporte 

que une el puerto y el aeropuerto 

de la ciudad, es una zona 

industrialmente densa, ya que 

son puntos de referencia para             

el transporte de personas y 

mercancías. 

 

En último lugar, vamos a analizar 

didácticamente la información que 

Google Earth nos permite conocer            

con respecto al sector terciario de 

Barcelona: 

 Para abordar los servicios que 

nos puede ofrecer una ciudad 

como Barcelona vamos a buscar 

las capas correspondientes, 

como siempre en el panel 

izquierdo. 

 Desplegamos la capa llamada 

“Más”, y en ella buscamos                  

la que se denomina “Categorías  

de lugar”, desplegamos esta  

opción y encontramos una              

gran cantidad de capas con 

información del sector  

servicios. 

 Seleccionaremos en primer  

lugar las capas destinadas                  

al turismo, al ocio y la 

alimentación: “Alojamientos”, 

“Bares”, “Cafeterías” y 

“Restaurantes”. Con estas 

cuatro capas marcadas 

enseguida podremos observar 

cuáles son las zonas de 

Barcelona que están más 

dirigidas al sector terciario                    

y   a   su   empleo  turístico.  Así   
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destacan los distritos de              

Gracia  y el Ensanche, así            

como el centro histórico: el 

Barrio Gótico y la Ciutat Vella. 

 Las capas de los servicios 

públicos nos permiten               

observar cómo se han 

descentralizado los servicios  

para así poder llegar                              

a todos los ciudadanos: 

“Farmacias”, “Hospitales”, 

“Correos”, “Policía”, 

“Museos” o “Escuelas”, 

aparecen distribuidos por toda  el 

área metropolitana de Barcelona. 

 

De este modo, como hemos 

podido observar, las capas de Google 

Earth, pueden ayudar a nuestro 

alumnado a encontrar y geolocalizar 

sobre el terreno, gran cantidad de 

información referida a los sectores 

económicos y, por tanto, pueden               

ayudar a un aprendizaje por              

indagación o a la resolución de 

problemas desde el punto de vista de la 

Didáctica de la Geografía. 

 

 

 

- Personalizar una marca de posición 

con los sectores económicos. 

En la última parte de la propuesta  

el alumnado puede crear y personalizar 

una “Marca de posición” para cada uno 

de los sectores económicos que hemos 

localizado. En ellas podremos volcar 

información relevante para que el 

alumnado aprenda las características             

de cada sector, lo cual les puede 

permitir trabajar en grupo e investigar 

en  internet sobre las particularidades             

y características de la economía de 

Barcelona. 

La segunda imagen en la barra de 

iconos superior es el de la chincheta 

amarilla, que sirve para añadir una 

marca de posición. 

Se puede añadir nuestra marca             

de posición, ya sabéis que pinchando             

y arrastrando sobre ella la podemos 

colocar sobre cualquier lugar de la 

superficie terrestre y al mismo tiempo 

se nos abre una nueva ventana de 

diálogo, a través de la cual podemos 

modificar y personalizar nuestra marca. 

En nuestro caso vamos a 

arrastrarla para ir colocando las marcas 

de posición encima de los polígonos 

que,  previamente,  han  sido  creados  y  
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que se corresponden con los sectores 

económicos. 

En primer lugar le pediríamos al 

alumnado que creen la marca de 

posición que se corresponde con el 

sector primario. Pinchamos en su             

icono y arrastramos la marca de 

posición hasta el polígono que hay 

sobre la comarca del Penedés. 

Aparece una marca de posición “Sin 

título”, así que lo primero que podemos 

hacer es ponerle un título, en este caso, 

“Sector Primario”, y como se podrá  

ver aparecerá también sobre el 

escritorio. 

Como el icono de la marca de 

posición con la chincheta amarilla es 

muy genérico, se lo podemos cambiar 

por uno de motivos vegetales y color 

verde, a la derecha del título dentro               

del cuadro de diálogo tenemos un icono 

que podemos pinchar para cambiar 

nuestra marca de posición. Tenemos un 

montón de formas, imágenes, dibujos            

u otro tipo de señalización. Para el 

sector primario podríamos elegir el 

icono verde del pino. 

Si queremos, desde la pestaña               

de “estilo y color”, podemos cambiar 

su  tamaño  para  que  se  vea  mejor, así  

 

podemos ponerle una escala de 2 puntos 

para hacer el icono más grande. 

Para personalizar la información 

de la marca de posición que estamos 

creando, podemos pedir al alumnado 

que investiguen sobre el sector  

primario en la zona del Penedés para 

utilizar esa información en la marca de 

posición. 

En la pestaña de “Descripción”, 

los alumnos pueden escribir la 

información encontrada sobre los 

cultivos que se dan en esta zona                      

de Cataluña, así que como las 

condiciones climáticas y humanas que 

lo producen. 

Además pueden ilustrar la 

información con una fotografía, desde  

la opción de “Añadir imagen” y allí 

copiar la url de una imagen que hayan 

buscado; e, incluso, pueden añadir un 

enlace a una página web con más 

información sobre el tema si es que 

quieren ampliar la información, para 

ello tendrán que copiar la url de una 

web y pegarla en “Añadir enlace”. 
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En cuanto a la marca de posición 

que corresponde al sector secundario, 

daremos de nuevo al enlace de “crear 

marca de posición” y la arrastraremos 

sobre la zona del puerto de Barcelona. 

Una vez fija, vamos a 

personalizarla, poniéndole como 

nombre “sector secundario” y clicando 

sobre el botón que hay a la derecha  

para elegir el icono azul del barco.              

Una vez elegido, desde la pestaña de 

“Estilo y color”, vamos a cambiar el 

color del icono por un color rojo acorde 

al polígono del sector secundario, 

también cambiaremos la escala a 2 

puntos para hacerla más grande. 

En la pestaña de “Descripción”, 

incluiremos información sobre el  

puerto de Barcelona, una imagen del 

mismo copiando la url y también un 

enlace a la página oficial del puerto. 

Por último, y en lo que respecta  

al sector terciario, se puede proceder de 

la misma manera que con las marcas de 

posición anteriores. Pincharemos sobre 

el icono de crear “marca de posición” 

y, en este caso, la arrastraremos sobre  

el polígono amarillo que delimita                   

la zona urbana de la ciudad de 

Barcelona. 

 

Como título pondremos el nombre 

de “sector terciario” y como icono, 

elegiremos la cesta de la compra de 

color amarillo. En “Estilo y color”, 

cambiaremos, como en los anteriores, 

su escala para hacerla de 2 puntos. 

En el caso de la “descripción”, 

pediremos a nuestro alumnado que 

investigue sobre los datos del comercio 

de Barcelona, que ofrece el servicio                

de OpenData del propio Ayuntamiento 

de Barcelona. 

Pondremos la información 

relevante a las páginas web de los 

comercios de la ciudad, añadiremos                

la imagen del gráfico a través de su               

url, y también pondremos un enlace a  

su página web por si se quieren 

consultar más datos. 

Por supuesto, los polígonos y 

marcas de posición se quedarán 

guardadas en el panel izquierdo, por             

si fuera necesaria su modificación. 

 

Conclusiones y discusión. 

La sociedad actual ha entrado              

de lleno en una dinámica ligada a                  

la comunicación y la transferencia               

de información que se ha visto 

sustentada   por   la   extensión   de   las  
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conexiones inalámbricas a internet y                

la proliferación de dispositivos móviles 

que permiten acceder a esos servicios, 

este hecho ha ido, poco a poco, 

convirtiendo a las ciudades en 

“smartcities” donde la inteligencia                

de la ciudad viene ligada a las 

posibilidades que se abren a través                

de internet, ya que los ciudadanos          

pueden conectarse a través de  

dispositivos móviles a internet o buscar 

casi cualquier información, realizar 

cualquier compra, pagar impuestos o 

hacer gestiones administrativas. 

 Ante esta unión entre el                 

ámbito del espacio y el de internet,                

los campos de la geografía y la 

cartografía no se han quedado atrás, 

apareciendo en la última década una 

gran cantidad de representaciones 

espaciales de la superficie terrestre              

que nos permiten perfectamente 

estructurar el espacio a través de 

fotografías de satélite.  

La herramienta que más opciones 

y que más usuarios engloba es Google 

Earth, que permite, además de observar 

la representación de La Tierra, jugar  

con las diferentes capas de información 

para crear un mapeo temático según 

nuestros propios intereses. 

 

Pese a no ser una herramienta, a 

priori, didáctica, sino comercial, el 

profesorado no puede quedar ajeno a 

estos cambios que se dan en la             

sociedad a la hora de orientarse y 

representar el espacio. Por tanto, el uso 

de Google Earth como una herramienta 

didáctica nos puede permitir usar 

nuevas estrategias que favorezcan una 

Didáctica de la Geografía mucho               

más unida a las necesidades de la 

sociedad. 

La propuesta que aquí se establece 

pretende usar Google Earth para 

trabajar los conceptos de la Geografía 

Humana, en concreto aquello que se 

refieren a los sectores económicos de              

la sociedad. Para ello, se ha puesto 

como ejemplo la ciudad de Barcelona,  

aunque esta propuesta didáctica es 

perfectamente adaptable a cualquier  

otra ciudad del planeta.  

Así pues, el análisis de los 

sectores económicos de la capital 

catalana, nos permite introducir            

Google Earth y trabajar las distintas 

capas para que sea el alumnado el que 

construya  su propio conocimiento, 

siempre siguiendo la guía del 

profesorado que dirige la acción 

didáctica. 
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Resumen. 

La figura de Torcuato Cayon                

se  nos revela como un personaje 

histórico de gran interés, tanto por               

los propios datos o circunstancias 

personales que descubrimos sobre él, 

como por la valiosa información que 

nos aporta sobre el momento histórico 

que protagonizó. El análisis de una 

parte concreta de la Historia siempre 

nos revela datos, percepciones y 

conocimientos nuevos sobre el mundo 

que le rodeaba. En este artículo 

presento una transcripción y estudio 

sobre su Testamento conservado en                

el Archivo histórico de Protocolos 

Notariales de Cádiz y que se nos 

muestra como un documento denso, 

fructífero y de gran trascendencia                

para el conocimiento de su figura                  

y de su realidad y contexto histórico,                   

la segunda mitad del siglo XVIII, uno      

de los más significativos de la historia 

de Cádiz. 

Palabras clave: Archivo Histórico                             

de Protocolos Notariales de Cádiz, Cádiz, 

Neoclasicismo, siglo XVIII, Torcuato Cayon, 

Torcuato Benjumeda. 

 

Abstract. 

The figure of Torcuato Cayon 

reveals to us as an historical person of 

great interest, as much as by the own 

data or personal circumstances that              

we discover about him, as by the 

valuable information that it brings us on 

the historical moment when he lived. 

The analysis of a specific part of 

History reveals new data, insights and 

knowledge about the world around it.              

In this article I present a transcript and 

study on his Testament preserved in the 

Historical Archive of Notarial Protocols 

of Cadiz. It shows to us, as a dense 

document, fruitful and with a great 

transcendence for the knowledge of this 

figure and its reality and historical 

context, the second half of the 

eighteenth century, one of the most 

significant in the history of Cadiz. 

 

 

Keywords:  Historical Archive of Notarial 

Protocols of Cadiz, Neoclasicism,                      

century XVIII, Torcuato Cayon,                         

Torcuato Benjumeda. 
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Introducción. 

En el Archivo Histórico de 

Protocolos Notariales de Cádiz se 

conserva el Testamento
282

 de Torcuato 

Cayon junto a un excepcional                

grueso de documentación relativa al             

Inventario y Reparto de Bienes entre los 

Herederos. El contenido pormenorizado 

en datos de todos estos documentos y              

el análisis del proceso global nos 

aportan interesantísimos conocimientos 

sobre múltiples aspectos de la vida 

cotidiana de la época y en concreto                 

de la persona de Torcuato Cayon, de             

su vida, de su personalidad y de las 

personas que lo rodearon.    

Encontramos primero un poder 

para testar recíprocamente entre 

Torcuato Cayon y su mujer María 

Santaman de 1772. Cuatro años más 

tarde, en 1776, firman el Testamento 

Recíproco. En 1783 muere Torcuato 

Cayon y la resolución del Testamento  

se convierte en un largo proceso que 

termina en 1789. Antes de resolverse y 

durante 6 años,  la viuda debe cumplir 

la última voluntad de Toruato Cayon: 

                                                           
282

 Archivo Provincial y de Protocolos Notariales 

de Cádiz. Apartado: Disposiciones 
Testamentarias, Legajo PROT. 90. 

construir la Capilla de San 

Antonio de Padua que diseñó antes              

de morir.  

María lo hace, entra en litigio y 

gestiones para cobrar sueldos que le 

debían a Cayon y a continuación se 

hace un Inventario de todos los bienes 

inmuebles y muebles de Cayon.  

A partir de este Inventario 

valorado se pagan todas las cuentas 

pendientes de la Capilla y de otros 

asuntos, incluidos los litigios 

mencionados al que se unió otro contra 

Sebastiana, la hermana de Cayon por 

desavenencias respecto a las cuentas de 

la Capilla. Este litigio lo gana María.  

Una vez inventariados y valorados 

todos los bienes, pagadas las deudas, 

cobrado lo pendiente y resuelto el  

litigio con Sebastiana, se procede al 

Reparto de Bienes entre los herederos 

que firman conformes en 1789. 
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Retrato anónimo de Torcuato Cayon.                    

Cripta de la Catedral de Cádiz.  

Por una cuestión de espacio no 

vamos a incluir aquí los documentos 

previos al Testamento, si bien hemos de 

reseñar que son muy interesantes, al 

igual que el propio Testamento, como 

fuente para estudios e investigaciones 

posteriores. 

LEGAJO: Partición de Bienes                      

- Protocolos de San Fernando 90 -  

Folios  811-941. 

Ante el escribano D. Francisco  

de Huerttas, se presentan la heredera 

usufructuaria y albacea María 

Santaman, don Miguel y doña 

Sebastiana Cayon, doña Pascuala 

Espinosa de los Monteros como                

mujer legítima de don Gaspar Cayon 

ausente en los Reinos de Indias, y                 

don Pedro Correa representando por 

poder a doña Francisca de Molina,    

hija de don Juan de Molina y la     

difunta doña Josefa Cayon, a 24 de 

febrero de 1786.  

Se comentan en el documento 

varios datos: que Torcuato Cayon 

falleció en la Isla de León a 10 de enero 

de 1782; que el Auto de Testamentaria  

e Inventario de Bienes se hizo el 28 de 

septiembre de 1784; que el 28 de junio 

de  1786  María Santaman ganó juicio 

ante el Vicario General del Obispado 

por la erección de la Capilla pública de 

San Antonio de Padua.  

A continuación enumera el 

Cuerpo de Bienes:  

1. 92.503 reales de vellón por unas 

casas en la calle de San José, 

conocida por viario viejo, barrio 

de Vidal valoradas por los 

Alarifes públicos. 

2. 17.300 reales de vellón por                

una Accesoria con su vivienda 

alta en la misma calle contigua 

al número anterior, valorada por 

los Alarifes públicos.  
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3. 71.943 reales de vellón por una 

casa baja de nueva fábrica 

compuesta por varias viviendas 

en la calle Real y sitio que 

llaman el Palmarete, evaluada 

por los Alarifes públicos.  

4. Una cómoda de cedro (200 

reales de vellón). 

5. Dos mesas de piedra de granada 

con sus pies de caoba (600 r. de 

v.).  

6. Dos pies de velon uno de caoba 

y otro de cedro (90 r. de v.). 

7. Una docena de sillas bajas de 

paja (36 r. de v.). 

8. 16 sillas de paja (72 r. de v.). 

9. Un señor crucificado en bulto en 

madera como de a tercia (20 r. 

de v.). 

10. Una papelera de cedro (180 r. de 

v.). 

11. Una mesita con su carpeta todo 

de cedro (80 r. de v.). 

12. Una mesa de cedro con alas (50 

r. de v.). 

13. Una mesa redonda de caoba (60 

r. de v.). 

14. Un guardarropa de cedro (330 r. 

de v.). 

15. Dos mesas grandes de dibujo, 

una de cedro y la otra de pino 

(60 r. de v.). 

16. Dos mesas viejas de pino (40 r. 

de v.). 

17. Tres sillones de brazos pintados 

y viejos (30 r. de v.). 

18. Cuatro tinajas de asas con ¿? 

Amarillo (60 r. de v.). 

19. Una tinaja de Málaga verde y 

blanca con tapadera a lo mismo 

(50 r. de v.). 

20. Una tinaja vieja de Coria (12 r. 

de v.). 

21. Dos lebrillos de lavar, uno verde 

y uno amarillo (40 r. de v.). 

22. Cuatro mapas, tres en papel y 

uno en madera (80 r. de v.). 

23. Un almirez (30 r. de v.). 

24. Dos chocolateros de cobre (60 r. 

de v.). 

25. Un perol chico y otro regular (60 

r. de v.). 

26. Una ayuda de metal (40 r. de v.). 

27. Dos velones de metal regulares 

(60 r. de v.). 

28. Una caja de pino (20 r. de v.). 

29. Dos freideras de hierro (20 r. de 

v.). 
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30. Un baúl viejo (12 r. de v.). 

31. Unas frevades? grandes para 

colar (14 r. de v.). 

32. Unas tenazas de hierro (4 r. de 

v.). 

33. Una paleta y dos pares de 

parrillas (14 r. de v.). 

34. Dos globos chicos de cartón 

viejos (20 r. de v.). 

35. Dos camas de bancos y tablas 

(30 r. de v.). 

36. Dos fuentes de estaño (60 r. de 

v.). 

37. Cuatro platos, una salvilla, una 

palangana y una escupidera, 

todo de estaño (100 r. de v.). 

38. Un tintero grande de piedra (6 r. 

de v.). 

39. Una bandeja de madera (6 r.                

d v.). 

40. Un belón pequeño de metal (10 

r. de v.). 

41. Dos esteras de juncos ordinarias 

(12 r. de v.). 

42. Una estera de junco (20 r. de v.). 

43. Una estera de palma de China 

chica (31 r. de v.). 

44. Dos rollos de redondeles viejos 

(80 r. de v.). 

45. Una bandeja de piedra (15 r. de 

v.). 

46. 18 cucharitas de metal para café 

(18 r. de v.). 

47. Una losa forrada en lienzo crudo 

(60 r. de v.). 

48. Siete pares de cortinas de 

Felipechin (300 r. de v.). 

49. Cuatro colchones y cuatro 

almohadas (240 r. de v.). 

50. Cuatro sábanas llanas y cuatro 

Acaserillo? (70 r. de v.). 

51. Una colcha de Indiana con 

fasala? (15 r. de v.). 

52. Un mantel y once servilletas 

finas adamascadas (100 r. de v.). 

53. Un mantel y dos servilletas de 

un género fino (28 r. de v.). 

54. Tres manteles y cuatro 

servilletas de género de los 

malteses (40 r. de v.). 

55. 5 toallas (20 r. de v.). 

56. Cuatro cortinas de Gante (40 r. 

de v.). 

57. Una colcha de Indiana camera 

(200 r. de v.). 

58.  Ocho sábanas cameras usadas, 

las cuatro con encajes (256 r.             

de v.). 
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59. Una colcha de Felipechín con 

flecos de seda (70 r. de v.). 

60. Una casulla, un manipulo, una 

estola, un paño de cáliz, dos 

bolsas de corporales, todo de 

espolín blanco (180 r. de v.). 

61. Otra casulla de estambre y seda 

con cenefa de damasco verde, un 

manipulo, una estola, y un paño 

de Cáliz (160 r. de v.). 

62. Dos Alvas de Bretaña con sus 

encajes (360 r. de v.). 

63. Dos manteles de altar, uno de 

estopilla y el otro de Bretaña  

(70 r. de v.). 

64. Dos cíngulos (20 r. de v.). 

65. Dos purificadores de altar (8 r. 

de v.). 

66. Dos purificadores de altar (8 r. 

de v.). 

67. Dos juegos de corporales (40 r. 

de v.). 

68. 9 paños de corredores de 

Felipechín (90 r. de v.). 

69. Doce cubiertos de plata con peso 

de 61 onzas y cuartilla (1.224 r. 

de v.). 

70. Un cucharón de plata con peso 

de 8 onzas (171 r. de v.). 

71. Un cuchillo de plata con peso de 

3 onzas (60 r. de v.). 

72. Un trinchante de plata con peso 

de 5 onzas (100 r. de v.). 

73. Una docena de cuchillo de plata 

(48 r. de v.). 

74. Un cuadro con marco de                  

talla dorado de la Purísima 

Concepción (300 r. de v.). 

75. Dos espejos grandes con marcos 

de talla dorados sin incluir las 

dos lunas (180 r. de v.). 

76. Un cuadro con marco dorado de 

San José (90 r. de v.). 

77. Un cuadro con marco dorado de 

la Sagrada Familia (300 r. de v.). 

78. Dos cuadros con sus marcos 

dorados, el uno de la hermosa 

Judith? y el otro de Herodias? 

(500 r. de v.). 

79. Dos cuadros mas pequeños con 

sus marcos dorados, uno del 

niño Jesús y el otro de San Juan 

Bautista (60 r. de v.). 

80. Un retrato de doña Micaela 

Cayon (20 r. de v.). 

81. Cuatro diseños del Hospicio de 

Cádiz con cristales y marcos 

dorados (240 r. de v.). 
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82. Cuatro diseños de perspectivas 

también con cristales y marcos 

dorados (80 r. de v.). 

83. Siete cenefas doradas (140 r. de v.). 

84. Trece varas de cenefillas doradas 

para corredores (52 r. de v.). 

85. Ocho cornicopias maltratadas y 

algunas sin candelero (40 r. de 

v.). 

86. Un espejo de media vara con               

su marco de talla dorado (20 r. 

de v.). 

87. Un marco dorado con una 

estampa en papel de San 

Antonio de Padua (75 r. de v.). 

88. Ocho laminitas medianas con 

varias estampas en papel y las 

tres de ellas con marco dorado 

(20 r. de v.). 

89. Dos laminitas en papel 

iluminado, una rota y ambas  

con marco de talla dorado               

(6 r. de v.). 

90. Dos pinturas de a vara y cuarto 

cada una de los Evangelistas San 

Mateo y San Lucas (60 r. de v.). 

91. Una pintura de la Pura y Limpia 

Concepción en cristal (y está 

partido) y marco dorado (60 r.             

de v.). 

92. Dos laminitas medianas, una de 

Nuestra Señora del Rosario y la 

otra de San Miguel (30 r. de v.). 

93. Un catre camero murgo? y dorado 

(120 r. de v.). 

94. Unos corredorcillos de papel de 

colores con sus cenefillas doradas 

(60 r. de v.). 

95. Unos azafatte de Charol (5 r. de 

v.). 

96. Un libro de marca mayor titulado 

Templum Vaticanum de Fontana 

(450 r. de v.). 

97. Un libro de marquilla de Vitruvio 

(60 r. de v.). 

98. Un libro de afolio titulado 

Apolonio (20 r. de v.). 

99. Un libro que contiene la 

descripción del Escorial (30 r. de 

v.). 

100. Un libro en italiano titulado 

Iconología de Rippa (15 r. de 

v.). 

101. Dos libros en latín titulados 

Elementos Matemáticos de 

Bolfio en octavo (25 r. de v.). 

102. Un libro en latín titulado 

Geometría de Euclides (6 r. de 

v.). 
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103. Un libro de adicción al 

antecedente, en latín (3 r. de v.). 

104. Un libro en cuarto titulado 

Instrumentos del Padre Zaragoza 

(4 r. de v.). 

105. Un libro en octavo titulado 

Fortificación de Guarino (4 r. de 

v.). 

106. Un libro de marca en italiano 

titulado La Iglesia de Turín (180 

r. de v.). 

107. Un libro en italiano titulado 

Arquitectura de Paladio (25 r. de 

v.). 

108. Un libro de Arquitectura de 

Alberti (12 r. de v.). 

109. Dos libros franceses en cuarto 

que tratan de la explicación d los 

términos de arquitectura (30 r. 

de v.). 

110. Un libro de Ordenanzas de 

Madrid (8 r. de v.). 

111. Un libro en cuarto titulado 

Política Mecánica y Militar (4 r. 

de v.). 

112. Un libro en cuarto titulado 

Aritmética de Moya (6 r. de v.). 

113. Un libro de Aritmética del Padre 

Zaragoza (8 r. de v.). 

114. Un libro de Aritmética de Puio 

(6 r. de v.). 

115. Un libro titulado Reximiento de 

Navegación de Andrés García de 

Céspedes (15 r. de v.). 

116. Un libro en octavo de Virgilio  

(6 r. de v.). 

117. Un libro en octavo de Ciceron  

(5 r. de v.). 

118. Un libro en octavo de Selecta 

Patrum Societatis Jesús (4 r. de 

v.). 

119. Un libro de Ovisio Maior en 

octavo (6 r. de v.). 

120. Un libro no completo de Suma 

de Rodríguez en cuarto (6 r. de 

v.). 

121. Un libro de Calepino de Salas en 

cuarto (30 r. de v.). 

122. Tres tomos en cuartos de 

Filosofía de Froilán (24 r. de v.). 

123. Un libro de la Biblia Sacra               

(24 r. de v.). 

124. Un libro del ¿? Santorum                  

(20 r. de v.). 

125. Un libro en cuarto de San Benito 

de Palermo (6 r. de v.). 

126. Un libro titulado Gracias de las 

Gracias de los Santos, en octavo 

(3 r. de v.). 
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127. Un libro en octavo del Padre 

Kempis (5 r. de v.). 

128. Un libro de Meditaciones de 

Alcántara en diez y seis (3 r. de 

v.). 

129. Un libro titulado Ramillete de 

Divinas Flores (3 r. de v.). 

130. Un libro en diez y seis titulado 

Escarmiento del Alma (2 r. de 

v.). 

131. Un libro en diez y seis del Padre 

Villacastín (4 r. de v.). 

132. Un libro en octavo del Arte de 

Danzar (4 r. de v.). 

133. Un libro en octavo del Arte 

Francés de Roca (5 r. de v.). 

134. Un libro en octavo de varias 

Devociones sin principio (2 r. de 

v.). 

135. Segundo tomo de la Corte Santa 

de Canzino (12 r. de v.). 

136. Segundo tomo de la Conquista 

de México (15 r. de v.). 

137. Un libro en latín, Historia de 

Plinio (25 r. de v.). 

138. Un libro en cuarto de Filosofía 

Secreta de Moya (10 r. de v.). 

139. Un libro en cuarto de novelas de 

Camerino (8 r. de v.). 

140. Cuatro tomos en octavo de la 

Monarquía Hebrea (30 r. de v.). 

141. Un librito de marquilla 

encuadernado con algunos 

diseños (10 r. de v.). 

142. Un libro encuadernado 

compuesto de varias estampas 

(20 r. de v.). 

143. Un libro encuadernado con 

varios diseños y dibujos de la 

Villa y Corte de Madrid (200 r. 

de v.). 

144. Un cuaderno nº 1 con varios 

diseños (200 r. de v.). 

145. Un cuaderno nº 2 a lo mismo   

(90 r. de v.). 

146. Un cuaderno nº 3 a lo mismo  

(20 r. de v.). 

147. Un cuaderno nº 4 de Escultura 

Romana (100 r. de v.). 

148. Un cuaderno nº 5 de Escultura 

Francesa (100 r. de v.). 

149. Un cuaderno nº 6 de Diseños   

del Escorial (75 r. de v.). 

150. Un cuaderno nº 7 con Principios 

de Diseños a mano (30 r. de v.). 

151. Un cuaderno nº 8 de Vignola  

(10 r. de v.). 

152. Un cuaderno nº 9 con Principios 

de Escultura (25 r. de v.). 
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153. Un reloj grande de sala con su 

caja de madera de caoba (1.125 

r. de v.). 

154. Dos lunas grandes de espejos 

(270 r. de. v.). 

155. Una araña grande de cristal con 

8 luces muy maltratada (180 r. 

de v.). 

156. Dos arañas chicas de cristal de 

colores con 4 luces cada una 

(270 r. de v.). 

157. Dos docenas de platos chicos            

de pedernal (24 r. de v.). 

158. Dos fuentes y una salsera                  

de pedernal (24 r. de v.). 

159. 18 pozillos de pedernal (12 r. de 

v.). 

160. 4 platos grandes de Valencia (12 

r. de v.). 

161. 8 platillos de losa de Valencia  

para café (4 r. de v.). 

162. Dos platillos de China (3 r. de 

v.). 

163. 12 platos de Holanda (10 r. de 

v.). 

164. Dos pozillos de China blancos 

(6 r. de v.). 

165. 8 pozillos de Valencia de varios 

tamaños (4 r. de v.). 

166. 8 tazillas de vidrio para dulces 

de varias hechuras (12 r. de v.9. 

167. Una taza grande de China (5 r. 

de v.). 

168. 8 tazas para café de losa de 

Valencia (3 r. de v.). 

169. Una azucarera de China                      

(2 r. de v.). 

170. 16 vasos pequeños de varias 

hechuras (14 r. de v.). 

171. Un guardarropa antiguo de 

caoba (300 r. de v.). 

172. Una papelera de cedro vieja             

(90 r. de v.). 

173. 18 taburetes de caoba con sus 

correspondientes asientos de 

Filipichín (1.350 r. de v.). 

174. Una tinaja de Málaga ordinaria 

(30 r. de v.). 

175. 9 varas de Filipichín (135 r. de 

v.). 

176. Un velón (24 r. de v.). 

177. Dos colchones viejos chicos              

(75 r. de v.). 

178. Una caja de cedro (30 r. de v.). 

179. Un salero de plata (260 r. de v.). 

180. Un Nacimiento con varias 

figuras de barro (270 r. de v.). 
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181. Una cama de bancos y tablas 

con su camarera de color verde 

(30 r. de v.).  

182. Un reloj de plata con su cadena 

de lo mismo (570 r. de v.). 

183. Un espadín de plata con su 

evillaje correspondiente  (8320 

r. de v.). 

184. Unos libros de la obra del Padre 

Tosca (195 r. de v.). 

185. Unos libros con la obra del 

Padre Pozo (270 r. de v.). 

186. Un libro de Filosofía de Poudín 

(30 r. de v.9. 

187. Un libro encuadernado en 

blanco (60 r. de v.). 

188. Dos Diccionarios (36 r. de v.). 

189. Un baúl viejo (30 r. de v.). 

190. 8 pares de puertas (720 r. de v.). 

191. Una caja de plata                        

para  tabaco  y  unas  evillas  de 

charrateras de lo mismo                       

(90 r. de v.). 

192. 18 vara de flecos de seda                     

(90 r. de v.). 

193. Un estuche grande (100 r. de v.). 

194. 34.833 y 17.000 r. de v. que se 

reciben de sueldos atrasados 

como Arquitecto Maior de la 

ciudad de Cádiz.  

El total de los bienes 

inventariados asciende a 238.984 r.               

de v. 

Para sacar el Líquido Partible                

se hace una baja principal: 

Las propiedades inmuebles y la 

cama nupcial que son de María 

Santaman; para gastos de gestoría,                       

y   se   pagan   las   deudas   (recibos); 

1.025 r. de v. que se le devuelven                   

a Benjumeda por asistir a Torcuato  

Cayon y a María Santaman en las 

fechas próximas y posteriores al 

fallecimiento; 4.000 r. de v. que 

Micaela mandó como regalo desde 

Madrid a su madre María y que ganó  

en la lotería, gastos judiciales y de 

gestoría; y todas las cuentas pendientes 

de la Capilla. 

De ello queda como liquido 

caudal 122.735 r. de v. 

De lo cual la mitad, 61.367 r.               

de v. corresponde a la viuda y otros 

61.367 r. de v. quedan como Líquido 

del Testador. A este último concepto                  

se le extrae un quinto que también 

corresponde a la viuda. Con lo cual 

queda para repartir entre el resto de 

herederos 49.094 r. de v.  
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Cada uno de ellos (Miguel, 

Sebastiana, Gaspar y Francisca de 

Molina) recibirá 12.273 r. de v.  

Con ello y a continuación María 

Santaman salda las deudas, ordena su 

pago, y enumera los bienes con los que 

se queda. 

Realizar las Gestiones de la 

Partición costó 7.500 r. de v., lo cual 

también se ha descontado. 

Lo firman todos de acuerdo a 20             

y 22 de junio de 1789. 

 

Capilla de San Antonio en San Fernando (Cádiz), 

construida tras su muerte y cuyas facturas aparecen 

cosidas al Testamento. Archivo Quijano. 

A modo de conclusión, podemos 

asegurar que efectivamente Torcuato 

Cayon fue el arquitecto al que le 

correspondió llevar a cabo la transición 

del Barroco al Neoclasicismo, al              

Nuevo Estilo, en la ciudad de Cádiz.  

A lo largo de su vida y de sus 

obras vemos repetidamente esta 

constante.  

Él mismo fue un elemento de 

transición, ya que comenzó su 

formación y su vida al más puro                

estilo barroco, dentro de los 

procedimientos gremiales, aprendiendo 

materias teóricas sueltas de manos                 

de los dominicos y comenzando como 

aprendiz junto a su tío en las                    

obras de la Catedral, para ir 

ascendiendo a oficial, y luego a 

encargado de las obras. Sin embargo, 

aquí se ve ya inmerso en las             

directrices que van llegando a la             

ciudad desde la Academia de Madrid, a 

las que se somete humildemente y              

sin polémicas, ya que supo adoptar 

edificios barrocos al Nuevo Estilo, tal               

y como le dictaban y mandaban desde  

la capital, pero sin estridencias, sin 

alardes de prepotencia ni destruir por 

completo las obras de los arquitectos 



ArtyHum 40                                                                                   
www.artyhum.com 

136 

 

 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 40, Vigo, 2017.  

 
 

barrocos precedentes. Como él dijo, 

intentó “peinar” los excesos. De hecho, 

sus primeros diseños expresaban aún 

elementos barrocos. 

Obtuvo su Título de Académico a 

una edad avanzada (no fue un jovencito 

estudiante de la Academia, sino que              

fue a Madrid a examinarse con casi              

40 años y su sola experiencia 

profesional como equipaje formativo).  

Formó a Benjumeda y a Olivares 

en su casa, también al más puro              

estilo gremial, de maestro a                 

aprendiz, pero sin embargo, lo                    

hizo instruyéndoles plenamente en               

las directrices del Nuevo Estilo.                    

Su biblioteca, inventariada en el 

Testamento, nos demuestra sus 

inquietudes y sus conocimientos, pero 

más aún, su relación profesional y 

personal y su  amistad con algunos                

de los teóricos y artífices neoclásicos 

más importantes del momento:               

Antonio Ponz, el Marqués de Ureña y 

Ventura Rodríguez entre otros.  

El estudio de su vida personal a 

través de su Testamento se nos hace 

muy interesante desde un punto                     

de vista social, antropológico o 

etnográfico, ya que nos revela 

costumbres sociales del momento,  

como su matrimonio, entre otros 

sucesos domésticos, cotidianos y 

sociales. Destacamos la realidad 

histórica que supone el comienzo 

adolescente y casi en la pobreza                 

de Cayon, hasta llegar, en el momento 

de   su   muerte,  a  un  nivel  de  vida 

acomodado como burgués intelectual,  

lo cual podemos deducir del             

Inventario de Bienes que se realiza en  

el procedimiento testamentario, en                   

el que se enumeran valiosos objetos                  

de plata, obras de arte, un ajuar más  

que aceptable y una bien nutrida 

biblioteca.  

El papel que jugó en su momento 

en el desarrollo de la arquitectura 

neoclásica en la ciudad es obvio,                

dado que, además de su densa 

producción y después de su papel 

introductor y de transición que llevó               

a cabo en solitario, este trabajo se 

proyecta y traduce en la existencia                 

y fructífera producción de una serie               

de arquitectos en la ciudad (Benjumeda, 

Olivares, Albisu, etc.) de una altísima 

calidad,  que entre todos, y tras abrir 

Cayon las puertas al Nuevo Estilo, 
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hicieron de la arquitectura neoclásica 

gaditana una realidad artística 

abundante, de singular identidad                     

y magníficos ejemplos, que han 

conformado la ciudad actual de manera                        

unitaria, homogénea y de merecido 

reconocimiento, proyectando el Nuevo 

Estilo por más de 100 años, y 

personalizando la Segunda Edad de 

Oro en la historia de la ciudad.  

La realidad histórica que rodeó               

a Cayon lo conformó, influyó y 

condicionó. Y a la inversa: su trabajo 

proyectó hacia el futuro realidades 

históricas  y artísticas en la ciudad                

de obvia trascendencia.  

Por último, como en todo                

trabajo de investigación histórica, 

quedan líneas de trabajo e indagación 

abiertas.  

A mi entender, el Neoclasicismo 

Gaditano se encuentra aún a falta                   

de un abordaje también compilador, 

unificador y estructurador de todos               

sus elementos y realidades, de todos  

sus artífices y obras, ya que es sin                

duda uno de los momentos de oro                  

del arte gaditano y de la historia                

local.  

Y en concreto, este estudio 

testamentario sobre Torcuato Cayon, 

ofrece como líneas abiertas el del 

estudio pormenorizado y en detalle               

de cada una de las obras que realizó                

o en las que participó, algunas en 

concreto bastante desconocidas, y               

todas y cada una de ellas merecedora  

de un proyecto monográfico.  

Con esta investigación se espera 

haber aportado nuevos e interesantes 

datos sobre la figura de Cayon y de su 

contexto histórico, a su recuperación               

y valoración como se merece, y 

reivindico una puesta en valor del 

Neoclasicismo Gaditano, que, aunque 

presente en nuestras vidas cotidianas, 

merece un reconocimiento y atención 

mayor por parte de los diferentes 

agentes sociales e intelectuales que lo 

atendemos, o que deberíamos atenderlo.  
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*Portada: Firma de Torcuato Cayon en 

su Testamento. Archivo Histórico de Protocolos 
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