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*Portada: Torres Gemelas del 

complejo urbanístico Parque Central, 

Caracas, Venezuela
1
. Obra del 

arquitecto Daniel Fernández-Shaw. 

Promotor: Centro Simón Bolívar. 

Diseño y maquetación de Iñaki Revilla 
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Resumen. 

Los villancicos españoles que 

acostumbramos a escuchar e incluso 

cantar en Navidad se han convertido  

en piezas reconocidas y reconocibles              

que, en mayor o menor medida, todos               

somos capaces de cantar y/o tararear. 

Estas canciones han ido evolucionando 

a lo largo del tiempo; y su carácter 

popular, las ha dotado también de              

una serie peculiaridades que suelen 

pasar desapercibidos; pese a ser una 

representación magnífica del modo              

de vida español durante diferentes 

siglos.   

Palabras clave: canciones, español, Navidad, 

peculiaridades, villancicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

The Spanish  carols which we 

hear and sing at Christmas, have 

become recognizable pieces that we               

are all capable of humming. These  

have evolved over time; and its               

popular character, has also gifted them 

with a peculiarities that usually go 

unnoticed; despite being a magnificent 

representation of the Spanish way                 

of life during different centuries. 

 

 

Keywords: carols, spanish, Christmas, 

peculiarities, songs.  
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Origen de los villancicos. 

Todo el mundo conoce algún 

villancico. Estas composiciones con 

estribillos pegadizos, que de forma 

recurrente suenan en el mundo 

occidental durante Navidad, y forman 

parte de nuestra cultura popular; son una 

muestra antropocéntrica y etnográfica 

que excede la connotación religiosa              

que hoy en día se considera única.  

Existen villancicos estrictamente 

religiosos tanto en su temática como 

composición, sobresaliendo sin duda                 

el Adeste fideles de 1743 que se   

cantaba en la misión portuguesa en 

Londres, y cuya autoría se achaca a 

John Francis Wade; o Noche de Paz, 

noche de amor
2
, con letra del sacerdote 

austriaco Joseph Mohr y música del 

maestro y organista de la misma 

nacionalidad, Franz Xaver Gruber,  

que se escuchó por primera vez en                

la Nochebuena de 1818 en la Iglesia                

de San Nicolás (Oberndorf, Austria)
3
; 

aunque su composición se sitúa dos 

años antes.  

                                                           
2
 Aunque de manera popular se acostumbra a 

conocer como Noche de paz, su título original 
en alemán es Stille Nacht, heilige Nacht. 
3
 FISCHER. M. M W. K. & SCHAFFENBERGER, 

R.: Stille nacht Gesellschaft-Silent Night 
Association.  Origin of the song. 
Österreich/Austria. Disponible en línea: 
http://www.stillenacht.at/en/text_and_music.asp. 
[Fecha de consulta: 08/11/2017].  

 

Además, tampoco debe olvidarse 

el que algunos autores consideran                    

el villancico más antiguo, fechado                 

en el s. IV y titulado Jesus refulsit 

ómnium. 

De origen español, como recoge 

José Néstor Valencia Zuloaga, en  

1948 Samuel Miklos Stern halló una 

serie de canciones del medievo             

escritas en mozárabe, datando una de 

ellas del s. XI
4
; que no son sino lo que 

en la actualidad llamamos villancicos. 

Etimológicamente, parece que la 

palabra villancico está relacionada               

con el término villa, por lo que se le 

adjudica su creación en estas zonas. 

En principio y durante varias 

centurias, su contenido no tenía nada 

que ver con el aspecto religioso que 

posee en la actualidad; siendo de               

hecho los temas más representativos, 

aquellos vinculados al amor y el 

romance en general. El cambio de 

temática y su viraje hacia el mundo               

de las creencias cristianas, se dio                       

a partir del s. XVI; y al parecer, la 

actuación de la Iglesia fue evidente.  

                                                           
4
 VALENCIA ZULOAGA, J. N.: “Panorámica del 

Villancico”, THESAVRVS, Boletín del Instituto 
Caro y Cuervo, T. LIII, Nº 3, Bogotá (Colombia), 
Instituto Caro y Cuervo, Septiembre-Diciembre, 
1998, p. 628. 

http://www.stillenacht.at/en/text_and_music.asp
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La institución eclesiástica, 

consciente de la popularidad de  

aquellas composiciones, potenció                    

la consolidación de este tipo de 

argumento; pero resulta indiscutible  

que sin la aceptación popular, esa 

pretensión no se habría extendido de               

la manera en que lo hizo. Llegados a 

este punto, las preguntas que deben 

plantearse hacen referencia al porqué  

de esa aceptación, y cómo se realizaron. 

Respecto a la primera cuestión,             

el incuestionable poder de la Iglesia               

en todos los aspectos y su innegable 

influencia sobre un pueblo religioso, 

fueron sin duda los condicionantes             

que allanaron el camino hacia una 

conversión que, por otra parte, no 

causaba ningún trastorno. El cambio              

de temática no implicaba la 

desaparición de tonadas y cancioncillas 

de tipo amoroso, satírico, burlesco,          

etc.; y además, ampliaba el espectro             

musical de la época. Por otra parte,                

la vinculación navideña jugaba sin  

duda a su favor, considerando el 

especial aprecio y simpatía que se              

tenía y tiene por esta festividad. 

En cuanto a la manera en que se 

llevó a cabo el proceso, este aspecto 

resulta  mucho  más  interesante, porque  

 

evidencia la asimilación de las                 

clases populares, y sobre todo, el 

acoplamiento a sus realidades. El 

contenido religioso de los villancicos             

es evidente, pero si analizamos                     

las composiciones más conocidas y 

reconocidas en la actualidad, nos 

encontramos con que,  en el fondo, es  

el elemento que da pie a una exposición 

fascinante y etnográficamente riquísima 

de la cotidianeidad de la mayor              

parte de la población. Además, también 

recoge parámetros mentales universales 

que escapan a cualquier circunscripción 

cultural, espacial y cronológica. 

Los villancicos tal y como los 

conocemos hoy, han tenido entre sus 

autores a personalidades relevantes 

como Lope de Vega
5
 o Juan de 

Encina
6
; pero los más representativos 

suelen ser anónimos o de creadores 

poco conocidos.  
                                                           
5
 VEGA CARPIO, L. F. de.: “Pues andáis en las 

palmas…”, Centro Virtual Cervantes. Poesía 
Navideña. Disponible en línea: 
http://cvc.cervantes.es/actcult/obras/poesia/poe
mas.asp?bookmark=2.                                        
[Fecha de consulta: 06/11/2017].   
6
 Por ejemplo Anda acá, pastor. Disponible                 

en línea: http://www.cervantesvirtual.com/obra-
visor/cancionero-de-juan-del-encina-primera-
edicion-1496--0/html/ffadf59c-82b1-11df-acc7-
002185ce6064_199.html                                          
[Fecha de consulta: 06/11/2017]. O Reyes 
Magos benditos. Disponible en línea: 
http://www.cervantesvirtual.com/obra-
visor/cancionero-de-juan-del-encina-primera-
edicion-1496--0/html/ffadf59c-82b1-11df-acc7-
002185ce6064_184.html.                                     
[Fecha de consulta: 06/11/2017] etc.  

http://cvc.cervantes.es/actcult/obras/poesia/poemas.asp?bookmark=2
http://cvc.cervantes.es/actcult/obras/poesia/poemas.asp?bookmark=2
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/cancionero-de-juan-del-encina-primera-edicion-1496--0/html/ffadf59c-82b1-11df-acc7-002185ce6064_199.html
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/cancionero-de-juan-del-encina-primera-edicion-1496--0/html/ffadf59c-82b1-11df-acc7-002185ce6064_199.html
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/cancionero-de-juan-del-encina-primera-edicion-1496--0/html/ffadf59c-82b1-11df-acc7-002185ce6064_199.html
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/cancionero-de-juan-del-encina-primera-edicion-1496--0/html/ffadf59c-82b1-11df-acc7-002185ce6064_199.html
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/cancionero-de-juan-del-encina-primera-edicion-1496--0/html/ffadf59c-82b1-11df-acc7-002185ce6064_184.html
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/cancionero-de-juan-del-encina-primera-edicion-1496--0/html/ffadf59c-82b1-11df-acc7-002185ce6064_184.html
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/cancionero-de-juan-del-encina-primera-edicion-1496--0/html/ffadf59c-82b1-11df-acc7-002185ce6064_184.html
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/cancionero-de-juan-del-encina-primera-edicion-1496--0/html/ffadf59c-82b1-11df-acc7-002185ce6064_184.html


ArtyHum 43                                                                                   
www.artyhum.com 

12 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 43, Vigo, 2017.  

 
 

 

En cualquier caso y más allá            

de  su temática primigenia, o la que              

se mantiene hasta la actualidad, su 

estructura no variado
7
. La simplicidad 

de su composición, ayuda además a               

su fácil memorización y transmisión 

oral, convirtiéndose así en un  

testimonio muy interesante dentro               

del marco de la evolución, o no,                  

de determinados aspectos mentales               

de los españoles a lo largo del tiempo. 

Exaltando la humildad del pueblo 

llano a través del pastorcillo. 

En la mayor parte de los 

villancicos, destaca la reiterada 

exaltación de la humildad popular  

desde el punto de vista real, formal,                

y moral. Este hecho es lógico, si 

partimos de la base original de este              

tipo de composiciones, y el público al 

que van dirigidas. Hechas sobre todo, 

por y para el pueblo; que se ensalce el 

valor ético de las personas menos 

pudientes, por encima de la capacidad 

monetaria de quienes tienen acceso               

a  la  riqueza material; es  enormemente  

                                                           
7
 RICO, F. (Dir.): Historia y Crítica de la literatura 

española 1/1. Edad Media. Primer Suplemento. 
Barcelona, Ed. Crítica, 1991, p. 47. Según Alan 
D. Deyermond, que recoge parte del análisis de 
M. Frenck quien, a su vez, se hace eco de 
Antonio Sánchez Romeralo. 

 

sintomático y ratifica un criterio 

universal que se mantiene hasta la 

actualidad. Aunque no es correcto 

aplicar el binomio humildad-pobreza 

con valores-ética y moral, y riqueza  

con amoralidad; lo cierto es que este 

tipo de conexiones mentales son tan                

viejas como el ser humano y tan 

perdurables como él. 

Los ejemplos que podemos hallar 

en los villancicos son abundantes, 

aunque sin duda sobresale la creación 

de un tipo que representa a la  

perfección esa idea. Se trata del 

pastorcillo que acude a venerar a                

Jesús niño, y pretende representar               

al pueblo devoto que, pese a sus  

carencias; va a guardar fidelidad              

eterna al Mesías que acaba de nacer. 

La figura del niño pastor no es             

en absoluto casual. De hecho, su 

configuración está perfectamente 

diseñada para empatizar con ese  

público mayoritario al que van 

destinados los villancicos, como se 

puede comprobar si lo analizamos. 

El pastor protagonista de                     

El tamborilero, es el más conocido               

y reconocido. Las noticias referentes                  

al origen de esta composición son 

numerosas,   aunque   hoy    en    día   se  
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acostumbra a dar por correcta, que                

la versión cantada en español por       

Raphael es una traducción realizada              

en St. Joseph (Missouri, EE.UU.)                 

por la pianista Katherine Kennicott 

Davis,  a partir de la posible traducción 

libre al inglés de un supuesto y antiguo              

texto checo
8
, en 1941. 

El hecho de que éste sea el    

único testimonio constatable, hace               

que otras teorías, como las que sitúan                

el origen de la canción a inicios del               

s. XX en Francia; o la que considera 

que se trata de una adaptación              

también gala y más o menos de                   

las mismas fechas que la anterior,                

basada en una leyenda del medievo;            

no sean tenidas  en consideración.  

Si analizamos la letra, hallamos  

la confluencia de un acervo mental 

etnográfico mundial verdaderamente 

fascinante en el que, también de                

forma evidente, el pastor termina 

restando protagonismo al Niño                  

Jesús. De hecho, los rasgos del pastor, 

resultan muy significativos en todos               

los sentidos. 

 

                                                           
8
 La publicó bajo seudónimo de C. R. W. 

Robertson, haciéndose muy popular a raíz de 
que la Familia Trapp la cantara desde 1955. 

 

En primer lugar, es  

imprescindible destacar su prioritaria 

condición infantil. Aunque no se                   

trata de una generalización aplicable                

a todas las composiciones, sí es                 

cierto en las piezas más conocidas                

en la actualidad, la mayoría son                   

niños. Así puede comprobarse en                             

El tamborilero, donde “Los pastorcillos 

quieren ver a su Rey”; o en la pieza 

posiblemente andaluza de inicios del              

s. XX,  Campana sobre campana, 

también llamada Campanas de Belén, 

donde se le comienza mencionando              

con la siguiente estrofa: “Recogido tu 

rebaño, ¿a dónde vas pastorcillo?
9
”.  

En el catalán Fun, fun, fun de                   

Joan Amades se les anima diciendo 

“Venid venid pastorcillos, fun, fun, 

fun”; mientras en A Belén pastores, 

instan a esos chiquillos a acudir a  

adorar al niño, al igual que en la               

pieza de origen  militar compuesta                

por Ricardo Boronat en la música y 

Diego San  José de la Torre, en la   

letra, titulada Arre Borriquito
10

 y 

realizada entre 1925 y 1939. 

 

                                                           
9
 Dice: “Recogido tu rebaño/ ¿a dónde vas 

pastorcillo?/ Voy a llevar al portal/  requesón, 
manteca y vino”.  
10

 Al parecer, lo cantaban los miembros de la 
División Azul mientras estaban en Rusia. 
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¿Pero por qué este gusto por  

dotar al pastor de poca edad?.                       

Sin duda, la empatía que genera la 

imagen de un niño es incuestionable;               

y si a ello le unimos un pastorcillo                

de poca edad mirando a un bebé              

recién nacido, la estampa no puede               

ser más estética y agradable. Pero hay 

más. El niño pastor es un trabajador, 

que está cuidando las ovejas y se              

acerca al portal a adorar al Mesías.              

Él es la representación de muchos  

niños que, desde edad temprana,                   

se veían obligados a trabajar para 

sustentarse y/o ayudar a la familia.                

Su pobreza se une así a la de Jesús y              

de hecho, en El tamborilero le dice 

“mas Tú ya sabes que soy pobre 

también”. De ese modo, el Mesías 

ratifica que viene a salvar a la 

humanidad sin distinciones sociales               

de ningún tipo…, ¿o sí?. 

En realidad, el contenido de los 

villancicos en los que aparecen 

pastorcillos, es una oda permanente a               

la humildad y la “pobreza”; porque al 

fin y al cabo, ellos llevan presentes 

comunes, aunque no por ello menos 

importantes y/o necesarios. De hecho,  

la comida sin pretensiones que les      

dan,   es   vital   para  su  supervivencia;                  

 

al igual que leña que aparece 

mencionada en una de las estrofas                 

de A Belén pastores donde dice                

“Los pastores de Belén,/ todos ellos  

van por leña,/ para calentar al niño/ 

que nació en la noche buena”; y la 

lumbre que hacen los pastores “para 

calentar al niño que ha nacido entre  

las flores
11

”. La tonada que toca el 

tamborilero con un “viejo tambor”, es 

tan humilde como él; pero complace               

al Niño ya que “Cuando Dios me vio 

tocando ante Él me sonrió”.  De esa 

forma, nos encontramos ante otro                 

paso más en el ensalzamiento de                   

las personas menos pudientes que,                      

sin embargo, no tienen reparos en  

compartir lo poco que pueden tener. 

 

Adoración de los Magos (1655-60),                          

Bartolomé Esteban Murillo.                              

Museo de Arte de Toledo (Ohio, EE.UU.). 

                                                           
11

 En el villancico La marimorena. 
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Frente a  los ricos presentes 

ofrecidos por los Reyes Magos y 

especificados en ¡Ya vienen los Reyes!, 

donde se dice que “Oro trae Melchor,/ 

incienso Gaspar/y olorosa mirra/ el rey 

Baltasar”; la realidad de Jesús es otra, 

mucho más cercana a la de los 

pastorcillos. Al fin y al cabo y como 

recoge el villancico Arre Borriquito, el 

lugar en el que ha nacido tiene un 

“Rústico techo/ abrigo le da,/ por cuna 

un pesebre/ por templo un portal”. 

 Los niños que se acercan a ver             

a Jesús, se ven obligados a ir 

caminando
12

, y no tienen reparo en                

no descansar para conseguir su              

objetivo de llegar cuanto antes para              

ver al recién nacido. Así se relata,                 

por ejemplo, en la estrofa que dice 

“Esta noche con la luna/ y mañana               

con el sol/ a Belén caminaremos/                    

a ver pronto al Niño Dios
13

”; lo                 

que supone una ratificación de su           

condición humilde, y además, una  

obvia muestra de gratitud ya que, como                

se recoge en Vamos pastores vamos, 

“Un establo es su cuna,/ su casa es un 

portal,/ y sobre duras pajas,/ por 

nuestro amor está”. 

                                                           
12

 Los ejemplos son numerosos, desde Vamos 
pastores, vamos; a Los campanilleros, etc.  
13

 Perteneciente al villancico, Arre borriquito. 

 

El hecho de que el Redentor sea 

capaz de pasar por la vicisitud de            

nacer donde ha nacido y hallarse en             

las condiciones en las que se encuentra, 

solo por salvar a la humanidad;                    

es razón más que suficiente para que 

aquellos que llevan tanto tiempo 

esperando al Mesías, correspondan              

con todo lo que tienen, aunque no              

sea mucho. 

Llegados a este punto, la             

historia creada/recreada en el Nuevo 

Testamento del que se nutren los 

villancicos, con obvias modificaciones; 

vuelve a tener una finalidad clara.              

Los pastorcillos acuden a ese lugar, 

caminando de día y de noche porque 

saben la entidad de quien acaba de 

nacer. Y los Reyes Magos pudientes, 

que se supone que realizan la ruta                 

en camello, aunque este dato no 

acostumbra a recogerse en los 

villancicos más escuchados en la 

actualidad salvo en Ya vienen los  

Reyes Magos
14

; no dudan en hacer               

lo propio, siguiendo una estrella que               

les guía
15

.  

                                                           
14

 “Que está en el portal/ que está en el portal/ 
los camellos rebosan juguetes/ para el Rey de 
los cielos/ que está en el portal”. 
15

 En el villancico La marimorena, se dice “De 
Oriente salen tres Reyes para adorar al Dios 
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De esa manera, se ejemplifica  

que Jesús ha nacido para salvar                  

a los humanos independientemente                      

de su condición económica, porque 

todos nacen iguales y han de ser  

iguales. 

Quien escuchaba estos 

villancicos, se sentía identificado con               

la historia que contaban, porque se 

podían ver reflejados en esos niños 

trabajadores y honrados, generosos a 

pesar de su humildad. Desde ese                 

punto de vista, el mensaje social es 

evidente; aunque hay que matizar                 

que no debe confundirse con el 

populismo. En realidad, la pretensión  

de hacer que el oyente se identifique 

subliminalmente con lo que está 

escuchando, no tiene a priori ninguna 

finalidad política; pero sí encierra                 

una evidencia dogmática que, sin 

embargo, no se debe a la Iglesia,                  

por raro que pueda parecer.  

Al fin y al cabo, los villancicos 

populares no han sido compuestos                

por la Iglesia, sino por personas de 

estratos sociales diversos.  

 

                                                                               
Niño/ una estrella les guiaba para seguir el 
camino”. 

 

La comida y la bebida en los 

villancicos. 

Analizando la letra de los 

villancicos de origen español que                 

más se escuchan hoy en día durante             

las fiestas navideñas, resulta muy 

interesante la presencia en algunos                 

de ellos de referencias relativas a la 

comida y la bebida. La existencia del 

ser humano tiene como uno de sus 

fundamentos indiscutible y perentorio, 

el alimenticio. Si a ello unimos la 

tradicional e intensa relación que los 

españoles siempre hemos mantenido 

con la comida, dándole y confiriéndole 

una categoría que excede la de mero 

sustento y se adentra en el campo                 

de las relaciones personales de todo                 

tipo, y en especial la familiar;                      

que diferentes villancicos contengan 

alusiones y referencias a ella es una 

muestra antropológica más que 

evidente. 

Teniendo en cuenta el 

componente prioritariamente religioso 

de estas canciones, la importancia                

de ese tipo de citas en algunas de                

ellas es aún mayor, porque se                       

trata  de  una  exposición  clara de  parte                       
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del modo de vida de determinadas 

épocas; aunque a nivel histórico, el 

desatino es absoluto. La mayor parte                

de los alimentos que se mencionan                 

en los villancicos, no tienen nada que 

ver que lo que se comía en la Judea                

de aquella época y, de hecho, buena 

parte de ellos estaban terminantemente 

prohibidos por el judaísmo, que era                

la religión imperante. La manteca 

sustraída de los cerdos, las gachas 

desconocidas como tales, o el chocolate 

procedente de un cacao americano al 

que no se tuvo acceso hasta el s. XVI, 

son buena muestra de ello. Pero la 

realidad descrita en la mayor parte de 

los villancicos, con valles nevados
16

 

imposibles de hallar en zonas desérticas 

y/o semidesérticas, por ejemplo; no es 

la realidad histórica ni la historia 

descrita en el Nuevo Testamento.               

Esas canciones son la muestra de                     

la cotidianeidad de pueblos muy               

distintos, y todos ellos deciden                

incluir los elementos con los que 

conviven  más o menos a diario; 

independientemente de la posible 

concomitancia o no, con el lugar,               

época y características del lugar en que  

                                                           
16

 Por ejemplo, en el villancico Alegría, alegría, 
alegría, se dice: “Noche de frío y de nieve/                  
El Niño llora en su cuna”. 

 

acaecieron los hechos. Por ello, el 

testimonio que aportan muchos 

villancicos resulta más interesante            

desde el punto de vista etnográfico que 

religioso, por paradójica que pueda 

resultar esta afirmación. 

En el caso de los alimentos                

que aparecen en las composiciones 

navideñas hispanas más conocidas,  

cabe destacar la estrofa de Campana 

sobre campana, en la que se dice: 

“Recogido tu rebaño/ ¿a dónde vas 

pastorcillo?./ Voy a llevar al portal/ 

requesón, manteca y vino”. 

En cuanto a las connotaciones 

antropológicas de estos versos, son 

fascinantes por la cantidad de 

cuestiones que tratan. En primer lugar               

y centrándonos sólo en el aspecto                       

de la comida en sí, los elementos que               

se citan no son alimentos de carácter 

elitista y accesibles solo para una                

élite social. Se trata de productos                    

de consumo frecuente entre la  

población en general; una población  

que en el momento en el que al parecer 

fue escrito este villancico, a inicios              

del s. XX, era prioritariamente  

agrícola-ganadero en nuestro país. 
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El vino era una bebida habitual  

en España, la manteca se utilizaba 

habitualmente y de forma muy especial 

en el mundo rural cuando el aceite 

escaseaba
17

; y en el caso del requesón, 

si bien no era un producto que se  

tomara a diario, estaba vinculado al 

proceso de elaboración del queso y por 

tanto, sobre todo en los pueblos, el 

acceso a él también era frecuente.                 

En definitiva, se trata de tres alimentos 

comunes, a los que, en líneas generales, 

la gente del campo podía acceder. 

Que el portador de esos presentes 

sea un niño pastor, no hace sino                 

dotar de más simbolismo la acción.               

El pequeño que ha estado trabajando 

todo el día en el campo, después de 

cumplir con su obligación y recoger  

“su rebaño”; acude al portal y le               

lleva a un recién nacido Jesús lo que                

tiene, es decir, requesón, manteca y 

vino. Estas ofrendas aparentemente 

poco importantes, son esenciales  

porque el niño representa al pueblo 

llano. Un pueblo que no puede darle el 

oro, incienso y mirra que portan los 

magos, pero cuyos regalos son más 

importantes porque entregan lo que 

tienen. 
                                                           
17

 Por ejemplo, en periodos de guerra y 
posguerra. 

 

Lo que le lleva, no por su origen 

humilde deja de ser relevante y 

delicioso, sino más bien lo contrario.             

El vino representa una de las claves 

alimenticias ancestrales de la mayor 

parte de los pueblos del mundo y en 

especial, de los bañados por el 

Mediterráneo. De hecho, junto con                   

el trigo y el olivo, constituye esa  

trilogía mediterránea básica; en torno              

a la cual se ha desarrollado y desarrolla 

la vida de nuestro país.  

Pero yendo más allá, no podemos 

olvidar que en la última cena y según              

el Evangelio de San Mateo, Jesús dio 

un cáliz con vino a sus seguidores y               

les dijo: “Bebed de él todos, que ésta es 

mi sangre de la alianza, que será 

derramada por muchos para remisión 

de los pecados
18

”; afirmando después 

“que no beberé más de este fruto de               

la vid hasta el día en que lo beba                 

con vosotros en el reino de mi Padre
19

”.  

                                                           
18

 NÁCAR FUSTER, E.; COLUNGA, A.: Sagrada 
Biblia. Madrid, Ed. Católica, 1978, San Mateo, 

26: 27-28, p. 1192. Este testimonio coincide con 
el recogido por San Marcos 14: 23-24, p. 1218, 
cuando dice ““tomando el cáliz, después de dar 
gracias, se lo entregó, y bebieron de él todos. Y 
les dijo: Esta es mi sangre de la alianza, que es 
derramada por muchos”; mientras en San Lucas 
22: 20, p. 1262 dice: “Este cáliz es la nueva 
alianza en mi sangre, que es derramada por 
vosotros”. 
19

 Ibídem, San Mateo, 26: 29, p. 1192. Este dato 
coincide con lo que se refiere en San Marcos 
14: 25, p. 1218 (“En verdad os digo que ya no 
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De ese modo, vuelve a 

establecerse una conexión fascinante 

entre el nacimiento del Redentor                  

y su muerte por amor a los hombres, 

según la versión cristiana. 

Respecto a la manteca conectada 

directamente con el cerdo y los 

múltiples disfrutes que hacemos de                 

él, tiene también en España una 

significación muy especial en el              

marco gastronómico de nuestro país; 

aparte de la simbología religiosa
20

. Y 

por fin el requesón, cuyo consumo               

es más localizado de manera general, 

resulta sin embargo un elemento al             

que, de una u otra manera; casi todos 

podían acceder, sobre todo si se tenía 

acceso a la leche de oveja, cabra o vaca. 

En definitiva, el pastorcillo le 

ofrece al Niño Jesús una suerte de 

manjares a los que, por la condición 

humilde de su portador y de la gente 

que habitualmente accedía a ellos,                  

no se les daba ni da importancia; 

aunque en realidad permitan la 

subsistencia y cumplan con su               

función del mejor modo posible. 
                                                                               
beberé del fruto de la vid hasta aquel día en  
que lo beba nuevo en el reino de Dios”);                          
y en San Lucas, 22: 18, p. 1262 (“desde ahora 
no beberé del fruto de la vid hasta que llegue               
el reino de Dios”). 
20

 Ya que no hemos de olvidar que este animal 
es considerado impuro por los musulmanes y 
los judíos, que no lo consumen.  

 

Otro de los villancicos más 

populares en España y en el que 

aparecen interesantísimas referencias               

a la comida, es La Marimorena.                    

En esta composición que data de 1702, 

recibe su nombre de una famosa 

tabernera madrileña de aquella época.  

Por lo que parece, en la Navidad                   

de ese año, María, de la que no se                   

sabe si se apellidaba Morena o era                 

apodada como “la morena
21

”, encabezó 

un sonoro alboroto con otros 

acompañantes, cuando interrumpieron 

una ceremonia religiosa en el              

Convento de San Francisco. Portando 

instrumentos como las zambombas, 

tambores etc., organizaron un follón 

considerable; y por lo que parece
22

,               

a partir de ese momento se acuñó              

el término que en la actualidad 

identificamos con determinado tipo                

de jaranas, altercados, etc.  

Pero centrándonos en las 

referencias alimenticias que aparecen, 

por un lado cabe destacar la estrofa                

en la que dice “Y si quieres comer              

pan más blanco que la azucena/ 

en   el   portal  de  Belén   la  Virgen   es  

                                                           
21

 Apodo que hacía referencia al color azabache 
de su cabello. 
22

 Ya que existen otras versiones que la 
vinculan, por un lado con la Virgen Morena, o 
incluso con una expresión acuñada sin 
vinculación ninguna con la Navidad. 
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panadera”. La elaboración del pan de 

forma casera y cotidiana, ha sido                   

hasta hace relativamente poco tiempo, 

una de las muchas labores que las 

mujeres se veían obligadas a realizar                  

en el ejercicio de las tareas domésticas;               

y como tal, se aplica a una Virgen 

María que, como el resto de los 

miembros de su familia, se vinculan               

a los sectores más humildes de la 

población.  

 

 

La Virgen y el Niño.                                         

Ilustración de Eloísa Hidalgo Pérez. 

 

 

En el caso del pan que está 

amasando, que se remarque su 

condición blanca está relacionado de 

forma directa con la consideración                  

de este producto, frente al pan                  

negro que habitualmente y durante                  

mucho tiempo, era el único al que                        

podían acceder los sectores más  

desfavorecidos de la población.                    

En este sentido, el anacronismo que 

presenta la estampa es evidente; si 

tenemos en cuenta la situación de 

pobreza en la que se hallaban en ese 

instante María y José, y el hecho de              

que en Judea no se consumía ese                

tipo de pan, sino el ácimo. Aun así,                

la superioridad que mentalmente los 

creyentes confieren a los personajes, 

hace que este tipo de cuestiones se  

suela plasmar con bastante frecuencia. 

Por otra parte, en el mismo 

villancico también aparece una estrofa 

muy representativa, en la que se dice 

“Un pastor comiendo sopas en el               

aire divisó/ un ángel que le decía ha 

nacido el Redentor”. Las sopas de pan 

y/o de ajo, han sido tradicionalmente 

consumidas por la población española; 

constituyendo una de las bases 

alimenticias de  la  mayor  parte del país   
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y especialmente en Castilla
23

.                       

El pastor, en una acción tan cotidiana 

como estar comiendo en ese instante               

en mitad del campo, es avisado de                   

la buena nueva. La escena en               

cuestión era fácilmente comprensible               

e identificable por buena parte de                   

la población, considerando que la              

mayoría vivía en el mundo rural 

dedicado a labores agrícolas y/o 

ganaderas; y eran numerosas las 

ocasiones en que se veían obligados a 

comer al aire libre. 

Pero además de esta referencia a 

la comida del pastor, las diferentes 

versiones del villancico, posibilitan  

gran cantidad de estrofas nuevas y 

significativas, entre las que destaca la 

que describe cómo “En el portal de 

Belén hay un hombre/viejo haciendo 

gachas, con la cuchara en la mano 

repartiendo/convida a las muchachas”. 

Como vemos, la condición del 

pastor se ha suprimido en este caso,                

y la comida introducida vuelve a ser              

un plato típico de los sectores sociales 

menos pudientes.  

                                                           
23

 FRANCO JUBETE, F.: “Los orígenes 
culinarios de Castilla y León. La cocina del pan 
posado”, Publicaciones de la Institución Tello 
Téllez Meneses (PITTM), Nº 84, Palencia, 2013, 
pp. 409 ss. 430.  

 

Las gachas, consideradas comida 

de pobres pero nutritivas y energéticas, 

vuelven a ejemplificar la condición 

popular de estas composiciones.  

Esa relación con la comida, 

aparece también reflejada en                            

el villancico castellano-manchego              

Hacia Belén va una burra,                       

siendo especialmente representativo                 

el alimento que se menciona en él,                      

es decir, el chocolate. El chocolate, 

inventado por los españoles a partir                

del cacao y disfrutado desde el                        

s. XVI, primero por los sectores  

sociales más pudientes del país y,               

poco a poco, generalizándose entre               

el resto de la población; se convirtió                 

en un producto muy apreciado, 

independientemente de la edad de                

los consumidores. 

En el caso de esta composición, 

resulta muy expositiva la estrofa                     

en la que aparecen representados                

los elementos necesarios para la 

preparación de esa delicia, en la que                

se describe cómo la burra “lleva en                 

su chocolatera rin, rin/ yo me 

remendaba yo me remendé/ yo me                

eché un remiendo yo me lo quité/                      

su molinillo y su anafre”.  
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Delicia que, como es obvio,                

era codiciada y había que proteger 

convenientemente para que no se                   

lo comieran; aunque como en  casos 

anteriores, la imposibilidad de que 

hubiera chocolate en aquella zona en 

esa época, es absoluta.  

 

La Sagrada Familia, ¿una familia 

española?.  

El Niño Jesús viene al mundo                 

en unas condiciones nada propicias, 

como aparece en el villancico navarro 

Ay Chiquirritín, “Entre un buey y una 

mula Dios ha nacido/ y en un pobre 

pesebre lo han recogido
24

”; o en                   

Ya vienen los Reyes, donde “Dicen que 

nació/ dicen que nació/ sin pañales                 

ni ropa ninguna/ y la misma luna 

sábanas de Dios”. Sin embargo, el 

Mesías, no deja de ser un bebé                       

que necesita cuidado, protección y              

despierta ternura. La actitud de                

María que “cuidándolo está
25

” y                

José, es la versión idílica de dos                        

padres   primerizos
26

;  y   de  esa  forma  

                                                           
24

 En el villancico Ay del chiquirritín. 
25

 En el villancico A Belén Pastores. 
26

 Aunque no hemos de olvidar que la 
paternidad de Jesús no corresponde a José, 
sino  que se le atribuye Espíritu Santo en el 
villancico Dime Niño, donde se dice: “Dime niño 
de quien eres/y si te llamas Jesús./ Dime niño 

 

“El padre lo acaricia, la madre mira en 

él/ y los dos extasiados/ contemplan 

aquel ser
27

”. Pero más allá de eso, son 

una pareja con los roles tradicionales 

definidos y asimilados.  

En la cotidianeidad de su vida,               

la Virgen acuna a su niño
28

, amasa pan               

y “está lavando/ y tendiendo en el 

romero/ los pajaritos cantando/ y el 

romero floreciendo
29

”. Incluso en el 

villancico Alegría, alegría, alegría se 

especifica que “La Virgen está lavando/ 

con un trozo de jabón,/ se le han picado 

las manos/ manos de mi corazón”. 

La imagen que se presenta es                

la de una ama de casa que realiza                       

las funciones habitualmente asignadas,                

e incluso sufre las consecuencias                     

del ejercicio de las mismas. Además,                   

el entorno aparece idealizado.                       

De hecho, la descripción de la 

naturaleza circundante se asemeja a                  

la que se suele presentar en cuentos                 

y leyendas; ya que el nacimiento de 

Jesús ha generado una alegría que                   

se  debe  plasmar en todos  los  aspectos  

                                                                               
de quien eres/y si te llamas Jesús./ Soy de la 
Virgen María y del Espíritu Santo”. 
27

 En el villancico “Vamos pastores vamos”. 
28

 En el villancico, Alegría, alegría, alegría, dice 
“Noche de frío y de nieve,/ el Niño llora en la 
cuna,/ los pastores lo han acostado,/ y ahora la 
Virgen lo acuna”.  
29

 En el villancico de inicios del s. XX, Los peces 
en el río. 
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de la vida. En ese entorno,                           

“Los pajarillos del bosque,/ al ver 

pasar los esposos/ les cantaban 

melodías/ con sus trinos armoniosos
30

”; 

porque la naturaleza, como es lógico, 

también celebra el nacimiento del 

Mesías. 

En cuanto a San José, las 

descripciones suelen mostrarle como  

un “amante esposo
31

” considerado y 

buena persona. En líneas generales,                

la figura de San José está casi                       

tan desdibujada como en el Nuevo 

Testamento, siendo lógico que las 

escasas referencias que a él se realizan 

en el texto bíblico, no ayuden a              

recrear un personaje con más  

contenido. Sin embargo, resulta muy 

significativa la benevolencia con que             

se le trata, en un claro intento de 

ratificar la condición de un hombre 

capaz de aceptar como esposa a una 

mujer embarazada de un hijo que no            

es suyo y, además; asumir las             

funciones paternales respecto a esa 

criatura. En ese sentido, las críticas e 

ironías incisivas que se pueden hallar                         

en    algunas   estrofas    de    diferentes  

                                                           
30

 En el villancico Alegría, alegría, alegría. 
31

 En el villancico Alegría, alegría, alegría dice 
“Hacia Belén, se encaminan,/ María con su 
amante esposo”. 

 

villancicos, respecto a tipos de  

personas específicas; se omiten del  

todo cuando se trata de San José,  

porque al fin y al cabo; él tiene el 

mérito de haber sabido aceptar, a               

pesar de las consecuencias evidentes 

que ello tiene, un designio divino                 

tan sorprendente como complicado                

de entender desde la perspectiva 

humana.  

Analizando el contenido de                   

las composiciones, quizás la más 

representativa de esa condición 

bondadosa es la estrofa que dice:                 

“En el portal de Belén/ han entrado               

los ratones/ y al bueno de San José/                

le han roído los calzones
32

”; en lo que 

vuelve a ser otro acoplamiento de                 

una realidad cotidiana. Más allá de                 

esa descripción de su carácter, en                 

esas líneas se recoge otro hecho 

sintomático como es la presencia de 

ratones en el portal, lo que sirve para 

evidenciar la pobreza de la situación              

en la que había nacido Jesús y en          

la  que  se  hallaban sus padres;  además                

                                                           
32

 En el villancico La Marimorena. Esta estrofa, 
vuelve a aparecer el otro villancico, Hacia Belén 
va una burra, de la siguiente manera: “En el 
portal de Belén rin, rin/ yo me remendaba yo me 
remendé/ Yo me eché un remiendo yo me lo 
quité,/ han entrado los ratones;/ y al bueno de 
San José rin, rin,/ yo me remendaba yo me 
remendé/ Yo me eché un remiendo yo me lo 
quité,/ le han roído los calzones”. 
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de acrecentar la cotidianeidad de                  

una imagen que reflejaba la realidad               

de la mayor parte de la población. 

Población que, como en los casos 

anteriores, identificaba inmediatamente 

a esos molestos vecinos con los que                  

se veían obligados a compartir casa,                 

y que además, les ocasionaban 

destrozos como el que le habían                 

hecho al pobre San José. 

Personajes “mitológicos” de villancicos.  

Como los villancicos son 

composiciones populares, no resulta 

extraño que aparezcan datos propios                

de la vida cotidiana. La comida, la 

bebida, los presentes y la estructura 

mental de la sociedad, son los 

elementos más comunes. En este  

último caso, queda claro que la  

dualidad rico-pobre suele aparecer                

de modo habitual en la mayor parte                

de las composiciones que seguimos 

conociendo y reconociendo hoy                     

en día; pero en algunos casos, se                     

da un paso más. 

Determinados villancicos recogen 

versos en los que se evidencia                       

la consideración hacia determinados                

tipos  de  personas  que,  de  una  u  otra  

 

 

manera, se hallaban en la sociedad              

en los momentos en que estas 

composiciones fueron realizadas.               

Pero además, en esos personajes 

“esconde” una base mitológica tan 

interesante como poco conocida. 

En una de las estrofas de                      

¡Ya vienen los Reyes!, podemos hallar 

el  primer tipo al que describe diciendo 

“Ya viene la vieja/ con el aguinaldo./   

Le parece mucho,/ le viene quitando”. 

Esta estrofa, es la clave de la variante 

extremeña del mismo villancico, 

titulado en la provincia del interior 

como “Ya viene la vieja”, que posee 

igual melodía que el anterior y 

prácticamente, la misma letra. 

En ambos casos, el personaje 

comúnmente llamado “la vieja”, 

aparece recurrentemente en la               

tradición oral y literaria española, 

siendo sin duda La Celestina de 

Fernando de Rojas
33

, la obra en la               

que se le da mayor relevancia y              

donde se hace un retrato más                  

cercano a la consideración de 

determinadas mujeres de cierta edad, 

solían tener a nivel social.  

 

                                                           
33

 ROJAS, F. de.: La Celestina. Madrid,                     
Ed. Cátedra, 1991. 
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Desde el punto de vista 

mitológico, no hemos de olvidar la 

condición de brujas y/o ladronas de 

niños, que de forma frecuente se le                 

ha conferido a una serie de mujeres  

que, por diversas circunstancias,                     

se convirtieron en sustrato para la  

creación de un personaje con obvias 

connotaciones negativas.  

 

 

Descanso en la huida a Egipto (1667),                        

Bartolomé Esteban Murillo. Hermitage                   

(San Petesburgo, Rusia). 

 

Aunque es evidente que en el  

caso del villancico, la referencia no 

implica el secuestro del recién nacido,              

a la “vieja” que acude a verle sí se le 

achaca la condición de avara, al              

decidir que la cantidad que les va a              

dar a los padres es excesiva.  

 

 

Como vemos, la conmiseración  

no se contempla en esta parte, ya                

que el aspecto comprensivo hacia la 

tendencia de las personas a ahorrar 

según se van haciendo mayores y son 

conscientes de las posibles dificultades 

económicas que pueden acaecer,                   

es un planteamiento relativamente 

reciente. 

 Además del personaje de la 

mujer anciana y tachada de “avara”,  

en el villancico La Marimorena, 

aparece otro tipo muy significativo;                

el del “viejo” libidinoso. Entre las 

diferentes y crecientes estrofas de                 

esta composición, se encuentra la que 

dice “En el portal de Belén/ hay un 

viejo haciendo gachas,/ con la cuchara 

en la mano/ convida a las muchachas”. 

El acto de invitar a comer “a las 

muchachas”, lejos de tratarse de un  

acto de deferencia hacia ellas; es                  

en realidad un guiño de carácter 

obviamente picaresco y muy antiguo.  

El hombre de edad considerable que 

trata de atraer a las jóvenes con 

intenciones poco edificantes, es tan 

viejo como el mundo y como en el              

caso anterior, también está vinculado 

con  la  mitología;   al   estar   conectado              
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con los sátiros
34

/silenos
35

 pervertidos 

que perseguían y acosaban con fines 

sexuales a las jóvenes ninfas. Y 

tampoco hay que perder de vista el              

uso de la comida como tentación                 

para mostrar una realidad social en                 

la que, por desgracia, el hambre ha                  

sido y sigue siendo una lacra habitual  

de la humanidad. 

Sin embargo, y por encima de los 

casos anteriores, si hay un villancico en 

el que aparece plena y paradójicamente 

representado un personaje mitológico, 

ese es Los peces en el río. La estrofa 

donde se encuentra esta referencia es 

“La Virgen se está peinando/ entre 

cortina y cortina,/ sus cabellos son de 

oro,/ el peine de plata fina”. La imagen 

que se da de la Virgen no puede ser  

más clara y conecta directamente con 

las hadas de los bosques. Aquellas 

hadas que compartían con las sirenas               

el gusto por sentarse en las rocas,                

cerca del agua de las fuentes, arroyos 

y/o riachuelos en el primer caso;                

y del mar en el segundo, mientras 

peinaban sus rubios cabellos con              

peines de oro.  

 

                                                           
34

 GRIMAL, P.: Diccionario de mitología griega y 
romana. Barcelona, Ed. Paidós, 1994, p. 475. 
35

 Ibídem, p. 480. 

 

Como es lógico, el carácter 

maléfico en algunos casos y/o 

ambivalente en otros, no se podía 

achacar a la Virgen María, a menos              

que se realizara desde un punto de                

vista irónico que no parece existir en   

los villancicos. En realidad, parece              

más factible el hecho de atribuir a la 

Virgen el ideal de belleza asentado                 

en el medievo y vinculado a la               

posesión de cabellos rubios que se 

asemejaran al ansiado oro, y pieles 

blancas que se parecieran a las de 

aquellos sectores sociales privilegiados 

y pudientes; que podían tenerlas y/o 

conservarlas, no solo por la tendencia 

endogámica de sus relaciones, sino                

por no estar curtiéndose en los              

campos en el agotador trabajo que 

desempeñaban de sol a sol la gente              

más desfavorecida. 

El villancico misterioso. 

Ya vienen los Reyes Magos                  

es el villancico que más debate y              

dudas suscita, dentro del conjunto                  

de composiciones que habitualmente              

se entonan en la Navidad española.                
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La razón se puede ver desde                           

el comienzo de la pieza, que dice                 

“Ya vienen los Reyes Magos/ Ya vienen 

los Reyes Magos/ caminito de Belén/ 

olé, olé, Holanda y olé/ Holanda                      

ya se ve” y plantea la lógica pregunta   

de qué pinta Holanda en la ruta                       

de los Reyes Magos procedentes de 

Oriente. A partir de aquí, las teorías 

postuladas son numerosas, como la                

que alude a la ausencia original de                 

la h en la palabra Holanda, siendo 

entonces una “olanda” que  nada 

tendría que ver con la ciudad; ya que               

se trataría del nombre de la famosa 

estrella que se encarga de guiar a                  

los Reyes Magos. Como es lógico,                

esta interpretación no está sustentada  

en ninguna referencia que aparezca                

en el Nuevo Testamento, donde solo               

se hace mención a “la estrella que 

habían visto en Oriente, les precedía, 

hasta que vino a pararse encima                

del lugar donde estaba el niño
36

” en               

el Evangelio de San Mateo; y                         

por supuesto, no se le da ningún 

nombre. 

 

 

                                                           
36

 NÁCAR FUSTER, E.; COLUNGA, A.: Sagrada 
Biblia. Madrid, Ed. Católica, 1978, San Mateo 2: 
9, p. 1154. 

 

En otra versión, se alude al 

posible origen anglosajón de la pieza                

y a una errónea traducción al             

castellano de “Holy Land” (Tierra 

Santa).  

El equívoco habría terminado 

situando a Holanda en un villancico                

sin tener ningún sentido la letra de             

ese estribillo.  

De entre todas las posibilidades, 

quizás la más destacada y destacable sea 

la histórica que hace alusión a la 

presencia de los tercios españoles en 

Flandes. El atractivo de esta opción 

según la cual, la presencia de Holanda 

tendría que ver con una deformación del                

texto original que habrían llevado a 

cabo los soldados españoles, que 

cantarían el villancico primigenio 

mientras se encaminaban hacia ese 

destino, es el más interesante, sobre 

todo porque ello implica una  

antigüedad de la composición que 

podría situarse en el siglo XVI o XVII. 

Sin embargo, hay un aspecto               

muy interesante en el contenido, que 

quizás refuerza más esta versión.                

Según se avanza en el villancico, 

aparece como el Niño Jesús tiene sed               

y  la Virgen  le  insta a no pedir agua, ya  
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“Que los ríos vienen turbios/ que los 

ríos vienen turbios/ olé, olé Holanda                

y olé/ Holanda ya se ve
37

”. 

Como se puede observar, este  

texto no tiene ningún sentido,                          

en comparación con otros ejemplos                     

de villancicos. Aunque podríamos               

intentar hallar una explicación  plausible 

en el hecho de estar siendo buscados            

por la orden dada por Herodes, como 

tantos otros; lo cierto es que la cita a              

los ríos turbios parece más cercana a 

muchos de los cauces fluviales que 

podían contemplar los españoles que 

conformaban los tercios destinados                  

a la lucha en las posesiones del               

Imperio en el norte de Europa. 

En cualquier caso, lo cierto es 

que, hoy en día se sigue sin tener 

constancia respecto al origen de esta 

composición que suele entonarse 

especialmente los días previos al 6                

de enero. 

Conclusiones. 

El ser humano impregna racional 

e irracionalmente todo lo que hace                 

y crea; y lógicamente, los villancicos               

no podían sustraerse a esa realidad.                

En estas cancioncillas aparentemente  

                                                           
37

 En el villancico, Ya vienen los Reyes Magos. 

 

irrelevantes, se esconde todo un  

sustrato etnográfico que suele pasar 

desapercibido.  

En ellas podemos comprobar,               

no solo elementos que evidencias 

cotidianeidades pasadas, sino también 

estructuras mentales que se mantienen 

en la actualidad, aunque a veces no             

nos demos cuenta.  
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Resumen. 

El arte puede ser considerado 

como algo excepcional, sobre todo                

si para adquirir dicha condición             

requiere el apoyo de una institución  

(en la actualidad) o de un mecenas 

(más propio de épocas históricas 

“precontemporáneas”). Si se centra la 

atención en este último caso, es obvio 

que uno de los principales motivos               

que han movido a los potentados de 

todos los tiempos ha sido el afán                  

de reflejar su posición social, 

destacándose del resto de personas             

que componían la sociedad a la que 

pertenecieron estos personajes. 

En este trabajo se tratará de 

buscar esta relación de posición social 

e intencionalidad propagandística en  

un caso concreto de arquitectura 

funeraria decimonónica en un entorno 

rural pequeño del interior peninsular. 

Para ello se ha creído conveniente 

buscar referentes en el pasado, 

haciendo un breve recorrido por las 

formas de suntuosidad expresadas a 

través de las estructuras creadas como 

morada para la eternidad por aquellos 

y aquellas que pretendían resaltar su 

condición social en su contexto, siempre  

 

 

tratando de vincular este pensamiento 

con el que posiblemente alentó la 

creación del mausoleo de Alcaudete de 

la Jara (Toledo). 

Palabras clave: arte, estatus social, mausoleo, 

suntuosidad. 
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Abstract. 

Art can be considered as 

exceptional, especially to acquire such 

status requires the support of an 

institution (now) or a patron (more 

typical of historical periods before of 

Contemporary Age). If attention in the 

latter case focuses, it is obvious that  

one of the main reasons that have 

moved to the potentates of all time has 

been the desire to reflect their social 

position, standing out from other people 

who made up the society to which these 

personalities belonged.  

This paper will attempt to find  

this relationship of social position               

and propagandistic intent in a 

particular case of nineteenth-century 

funerary architecture in a small rural 

environment of the peninsular. For this  

it has thought to seek references in               

the past, making a brief tour of the 

forms of sumptuousness expressed 

trough the structures created as a                 

home for eternity for those men and 

women who wanted to enhance their 

social status in context, always trying  

to link this think with possibly 

encourage the creation of the 

mausoleum of Alcaudete de la Jara 

(Toledo). 

 

Keywords: Art, mausoleum, social status, 

sumptuouness. 
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El interesado patrocinio del arte. 

La consideración de una obra 

como arte ha dependido en gran  

medida de la institución o personajes 

que ha ejercido el mecenazgo desde 

tiempos remotos, al no existir unas 

normas que permitan concretar qué es 

arte con exactitud.  

El cambio radical que 

experimentó en mundo del arte desde la 

aparición de las Vanguardias y su 

ruptura con el sistema de representación 

académico (palpable sobre todo en 

pintura y escultura) no ha hecho sino 

dar continuidad a esta dependencia del 

arte, para ser considerado como tal por 

entidades que se han arrogado la 

autoridad para otorgar la categoría de 

artístico, en función de una imagen que 

han creado sobre sí mismas (branding).  

El afán de las clases privilegiadas 

por satisfacer unas necesidades 

diferentes, que se originan gracias a  

que tienen cubiertas las más básicas,             

ha supuesto que los intereses de estas 

élites converjan con los de galerías, 

museos y coleccionistas, al tiempo que 

(sobre todo las galerías y porque no,             

los museos) hacía a las instituciones                

más dependientes de las clases altas               

de la sociedad.  

 

De esta forma se puede entender 

que, si un objeto es comprado por                

un cierto valor en una galería, en                       

cierto modo esta institución debe 

responder del valor artístico asignado               

al elemento vendido. 

Hay que mencionar también              

que, aunque en la sociedad que                  

surgió de los cambios económicos 

(Revolución Industrial) y políticos 

(Revolución francesa) que insertaron 

fundamentalmente a Occidente en                    

la Edad Contemporánea tenían                      

un protagonismo considerable las                   

masas, también es cierto que la            

utópica idea de igualdad en derechos 

(declaración de derechos del hombre                

y del ciudadano en agosto de 1789)                

no llegó a cristalizar para todos los 

componentes de la sociedad, como                 

se refleja en las largas jornadas 

laborales (16 y 17 horas), en las que se 

empleaban mujeres y niños como                  

mano de obra (por resultar más barata), 

o el restringido derecho de elección                 

que se estableció en el régimen liberal
38

,  

                                                           
38

 PALMER, R.; COLTON, J.: Historia 
Contemporánea. Madrid, Akal, 1978, pp. 93-94; 
FERNÁNDEZ, A.: Historia Contemporánea. 
Barcelona, Vicens-Vives, 1981, p. 35; RUEDA 
HERNANZ, G.: “La España de Isabel II”, en 
GUERRERO LATORRE, A.; PÉREZ GARZÓN, 
S.;RUEDA HERNANZ, G.: Historia de España 
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lo que da pie a interpretar que la  

riqueza que se generaba no alcanzaba               

a todos por igual. 

No obstante, la existencia de las 

desigualdades sociales ha existido  

desde épocas prehistóricas. A través                

del arte, las élites se han encargado de 

señalarlo, y muestra de ello son los 

monumentos megalíticos que ya                

desde el IV milenio a.C. se erigieron               

en Europa Occidental
39

.  

La complejización social y la 

aparición de los primeros Estados, si 

bien trajo consigo una mejora en                      

el aprovechamiento de los recursos, 

también vino sino a reforzar esta 

tendencia a la estratificación social.               

El enorme costo que supusieron las 

pirámides de Egipto puede ser 

interpretado en este sentido, al fin                     

y al cabo, se trata de un recinto 

funerario para una familia situada                      

en la cúspide de la sociedad                 

faraónica en la Antigüedad.  

 

                                                                               
Contemporánea. Historia política (1808-1874). 
Madrid, Istmo, 2004, pp. 165-166. 
39

 AGUADO MOLINA, M.: “Del orden social y del 
orden del universo: la llamada religión 
megalítica y su uso ideológico por las 
comunidades de los milenios IV-III a.C. a través 
del análisis del significado de sus monumentos 
funerarios”, Cuadernos de prehistoria y 
arqueología, Nº 34, Universidad Autónoma de 
Madrid, 2008, pp. 7-21. 

 

El arte funerario como instrumento 

simbólico. 

Las creaciones artísticas han 

estado cargadas simbolismo. Con ellas 

las diferentes comunidades humanas                

ha querido expresar su particular                

visión del contexto que les rodeaba,                 

al tiempo que probablemente esta                  

forma de manifestación humana ha                

sido fruto de una experiencia compleja 

y dilatada en el tiempo (las pinturas 

rupestres o las que decoraban las 

tumbas egipcias pueden ser ejemplo                

de ello). 

Como ya se ha comentado, una 

constante en el arte ha sido su                 

empleo como elemento que reflejase                 

la diferenciación social. En este                

sentido se puede retroceder en el  

tiempo para llegar hasta los pueblos 

ibéricos, que tienen en las necrópolis               

el principal escenario artístico.  

Mientras unos cuantos se enterraban              

en tumbas (en algunos casos con                   

un ajuar que trataba de enfatizar                    

su posición social en vida), una 

considerable parte de la población                  

ni siquiera era enterrada, 

fundamentalmente aquellas personas               

de inferior rango social.  
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Se trataba de indicar el privilegio, 

la singularidad e incluso la autoridad 

con la que se pasaba de la vida a la 

muerte, por medio de símbolos que                 

así lo mostraran
40

. 

Esta tendencia se va a mantener 

durante la Antigüedad, y así lo 

corroboran mausoleos como el de 

Octavio Augusto, emperador que se 

edificó una tumba de considerables 

proporciones en la zona norte del 

espacio urbano de Roma, donde trató de 

sincretizar los rasgos etruscos o 

romanos, con el recuerdo a la tumba de 

Alejandro Magno
41

 (todo un alarde de 

ostentación en una urbe en la que los 

incendios causaron no pocos estragos  

en casas de peor calidad habitadas                

por los más pobres). 

Esta tendencia se va mantener               

en el Medioevo, cuando aristócratas                     

e instituciones eclesiásticas se               

adueñen  de los espacios comunitarios                        

de enterramiento, para superponer                      

(o yuxtaponer) edificios templarios, 

aprovechándose de la memoria existente  

                                                           
40

 BENDALA GALÁN, M.: Tarsesios, iberos y 
celtas. Pueblos culturas y civilizaciones de la 
Hispania antigua. Madrid, Temas de Hoy, 2000, 
pp. 198-199. 
41

 ELVIRA, M. A.: “Augusto y el arte del siglo I 
a.C.”, en RAMÍREZ, J. A. (Dir.): Historia del Arte. 
El mundo antiguo.  Madrid, Alianza, 2002,                      
p. 334. 

 

en su propio beneficio, y cambiando                 

el significado que los espacios 

funerarios tenían en un principio
42

.                 

La señalización de las “moradas” para 

la eternidad con fines simbólicos   

llegará a alterar las estructuras 

templarias medievales
43

. 

Esta situación no fue propia de  

los reinos cristianos, sino que también 

tuvo lugar en Al-Andalus, donde desde 

la presencia de los Omeyas se crearon 

las raudas (panteones) que buscaban                  

la exaltación del linaje familiar en el 

interior de las alcazabas, tendencia                

que sería seguida por los reyes 

musulmanes de las taifas e incluso por 

personajes relevantes almorávides y 

almohades
44

. 

Durante la Edad Moderna se 

prolongará este comportamiento de los 

estamentos privilegiados. La nobleza 

aprovechará los espacios funerarios  

para  hacer  propaganda  de  su poder en   

                                                           
42

 MARTÍN VISO, I.: “Espacios funerarios e 
iglesias en el centro peninsular: una relación 
compleja”, en SABATÉ, F.; BRUFAL, J. (Eds.): 
Arqueologia medieval. Els espais sagrats. 
Lleida, Pagés Editors, 2015, p. 111. 
43

 BANGO TORVISO, I.: “El espacio para 
enterramientos privilegiados en la arquitectura 
medieval española”,Anuario de Historia y Teoría 
del Arte, Vol. IV, Universidad Autónoma de 
Madrid,1992, p. 93. 
44

JUEZ JUARROS, F.: Símbolos de poder en la 
arquitectura de Al-Andalus. Tesis doctoral 
presentada en la Universidad Complutense de 
Madrid, 2003, pp. 793-805. 
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el ambiente urbano de Castilla, siendo 

el panteón familiar o la capilla privada 

el elemento básico para esta labor
45

. 

Esta tendencia al empleo del arte, 

no con fines didácticos, sino como 

propaganda de estatus social elevado, 

como forma de diferenciarse del resto 

de conciudadanos, arrojando a la              

visión general suntuosas creaciones                   

ha pervivido hasta la actualidad.                   

Por medio del estudio simbólico de              

una creación funeraria arquitectónica 

contemporánea, surgida en un               

contexto rural decimonónico, y su 

comparación con rasgos de empresas 

análogas que tuvieron lugar en el 

pasado, se tratará de reflejar el afán                  

de emplear el arte como forma de 

recalcar las diferencias en la sociedad 

de clases que surgió a fines del XVIII. 

La burguesía liberal y Alcaudete. 

Este mausoleo familiar era 

bendecido en julio de 1887, en unos 

terrenos de los herederos de don Pedro 

Nolasco Mansi Sánchez, personaje 

relevante dentro del ámbito local, 

provincial e incluso nacional.  

                                                           
45

 ALONSO RUIZ, B.: “La nobleza en la ciudad: 
arquitectura y magnificencia a finales de la Edad 
Media”, Studia Historica. Historia Moderna,                 
Nº 34, Universidad de Salamanca, 2012, p. 235. 

 

Para comprender un poco                       

la magnanimidad de la obra es                 

necesario hacer un breve recorrido                

por esta saga de liberales que, desde 

principios del XIX estuvieron muy 

presentes en la vida pública de esta 

localidad jareña.  

El suegro del citado Mansi, 

Matías Bonilla y Contreras además de 

desempeñar los cargos de escribano 

público y alcalde, estaba entre los 

prohombres que formaron parte de                  

la primera Diputación Provincial de 

Toledo (1836). De la capacidad de 

influencia de este personaje habla                    

el profesor Jiménez de Gregorio 

cuando afirma que el Ayuntamiento               

de Alcaudete de la Jara denuncia al                

de Talavera (por el cobro de una tasa    

en terrenos talabricenses a los                

ganados estantes en la feria de abril), 

por influencia de Bonilla, quien              

poseía negocios ganaderos. Durante 

toda la centuria decimonónica               

amplió considerablemente sus vastas 

posesiones con las que adquirió en               

los procesos desamortizadores. Estas 

posesiones fueron incrementadas                

aún más con terrenos de una valía 

considerable  para  la  población  local,  
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como fueron los pertenecientes al 

Ayuntamiento (bienes propios)
46

. 

Con esta base fundaría los 

descendientes no harían sino aumentar 

su poder al alcanzar puestos políticos   

en el Congreso y en el Senado durante 

varias legislaturas desde mediados                

del siglo XIX, manteniéndose en los 

órganos legisladores citados
47

. 

Hecha esta introducción  se 

tratarán algunas características 

susceptibles de interpretación simbólica 

del mausoleo que esta estirpe de 

liberales mandó erigir, y en el que 

trataron de plasmar su posición 

socioeconómica. 

                                                           
46

 Archivo de la Diputación Provincial de Toledo 
(ADPT): Libro actas de sesiones, sig. Lib. A-1. 

Años 1836-1837; JIMÉNEZ DE GREGORIO, F.: 
La villa de Alcaudete de la Jara. Notas para su 
geografía e historia. Toledo, ARC El Torreón, 
1983, p. 113; Archivo Histórico Provincial de 
Toledo (AHPT): Fondo Hacienda: 1983, exp. 6  
y 1997, exp. 7. 
47

 LÁZARO FUENTES, J.: “Representantes de 
Toledo en las Cortes Generales durante el siglo 
XIX”, Anales toledanos, Nº 30, Toledo, 
Diputación Provincial de Toledo, 1993, pp. 149-
248. Pedro Nolasco fue diputado durante el 
Bienio Progresista (1854-1856) y senador en las 

Cortes de 1871 y en la legislatura de 1881-1882 
(la cual no terminó por fallecimiento). Ángel 
Mansi y Bonilla, hijo del anterior fue diputado 
en las legislaturas siguientes: 1871-1872, en las 
Cortes Constituyentes de 1873, durante el 
período que va de 1881 a 1883, el espacio 
temporal que abarca de 1886 a 1890, períodos 
estos en los que también ejercería como 
diputado su hermano Rufino Mansi y Bonilla. 

Este último fue diputado entre 1893 y 1895,               
así como en 1898, igual que su progenitor 
desempeñó el cargo de senador. 

 

Arquitectura al servicio de la 

ostentación. El mausoleo. 

El mausoleo es un edificio                   

de planta poligonal, que reduce                    

sus dimensiones en altura,                    

estando rematado por una cúpula.                  

La ornamentación consiste en el  

empleo de un ladrillo de color más claro 

(que dota al conjunto de una bicromía 

con cierto ritmo) con el que se forman 

los arcos de medio punto (algunos 

ciegos y enmarcados por una estructura 

adintelada), formas geométricas y 

símbolos cristianos. Destacar también 

los pináculos que sobresalen en los 

vértices del polígono, de material pétreo 

y compuestos por pedestal, esfera y 

piramidión (encima de la cornisa que 

limita la primera de la segunda altura  

de las tres en que se compartimenta             

el exterior) unidos a dichos puntos               

por contrafuertes con perfil decorado 

con piedra y ondulado, o bien sin    

esfera, rematando la cúpula.  

De todos estos elementos citados 

se podrían señalar el remate en 

piramidión, debido a la vinculación con 

la decoración de los monumentos 

fúnebres de estilo neogriego que los 

textos de la época y le atribuían.  
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En este sentido hay que 

mencionar que el siglo XIX el 

historicismo tuvo un peso considerable 

a la hora de erigir estructuras                  

dotadas   de cierta monumentalidad                

(los denominados “revivals” que a 

mediados de dicha centuria tenían                 

ya una amplia difusión), lo que               

supuso la recuperación de formas 

arquitectónicas egipcias, clásicas, 

góticas, románicas o islámicas, entre 

otras
48

.  

Resulta curioso la cierta similitud 

formal que guardan estos salientes 

verticales con los que rematan la torre 

de campanas del templo parroquial, 

edículo con el que parece competir                  

en altura. 

 

 

 

                                                           
48

 ADELINE, J.: Vocabulario de términos de arte. 
MÉLIDA, J. R. (Trad.) Madrid,  editado por La 
Ilustración Española y Americana, 1887, p. 423; 
ANTIGÜEDAD CASTILLO, Mª D.; AZNAR 
ALMAZÁN, S.: El siglo XIX. El cauce de la 
memoria. Madrid, Istmo, 1998, pp. 135-137. 

 

 

Comparativa entre la parte superior del 

panteón Mansi-Bonilla (izquierda) y la parte 

superior de la torre campanario del templo 

parroquial de Alcaudete de la Jara.       

Fotografías realizadas por el autor. 

 

Las dimensiones del edificio                

ya se prestan a una interpretación 

simbólica acerca de la intencionalidad 

de los impulsores de la construcción. 

Rafael del Cerro indica que la 

importancia de los edificios funerarios 

toledanos como testimonios de las 

instituciones o estamentos sociales, 

puede ser equivalente a la de los que se 

sitúan en la ciudad. Esto explicaría la 

edificación de mausoleos en forma                 

de edificios de estilo neogótico o 

neoclásico en el interior de los 

cementerios
49

. 

 

                                                           
49

 DEL CERRO MALAGÓN, R. J.: “Cementerios 
toledanos en el siglo XIX”, Anales toledanos,           
Nº 29, Diputación Provincial de Toledo, Toledo, 
1992, pp. 261 y 300. 
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Panteón familiar Mansi-Bonilla. Entrada 

principal. Fotografía realizada por el autor. 

 

Otro elemento a señalar es el 

empleo de la planta centralizada, 

estructura muy usada a lo largo de                 

la historia en las tumbas de los 

emperadores romanos (el citado de 

Augusto, el de Diocleciano en Spalatoo 

el de Constantino en Constantinopla), 

de los mártires cristianos, así como                

los erigidos por soberanos islámicos 

(Mausoleo de Tamerlán en Samarcanda 

o el TajMahal en Agra).  

 

 

 

Este tipo de planta era empleada 

porque concentraba ideas como la 

centralidad, universalidad, orden 

cósmico o poder sagrado
50

. Como se 

puede contemplar, los referentes 

históricos son abundantes como para 

que se piense en la creación de este                   

tipo de planta como reflejo del                  

poder sociopolítico que se ha gozado  

en vida. 

Hay que ver a los cementerios 

como zonas creadas por los vivos,               

por lo que dan testimonio sobre los 

rasgos socioculturales del lugar que               

los generó. Esto da como resultado              

una estructuración sociocultural propia,               

que tiene su dinamismo en el contraste 

entre la función para la que fueron 

creados y la que se arrogan (tanto 

individual como colectivamente) los 

elementos internos que lo conforman
51

. 

En Alcaudete el latifundismo ha sido 

una constante en su historia, y este 

reparto de la tierra tiene que tener una 

influencia importante en una sociedad 

eminentemente agraria hasta tiempos 

recientes.  

                                                           
50

    JUEZ JUARROS, F., Op. cit., p. 795. 
51

 VELASQUEZ LÓPEZ, P. A.: “Los 
cementerios…territorios intersticiales”, Revista 
Hacia la Promoción de la Salud [en línea]. 

[Fecha de consulta: 13/09/2017]. Vol. 1, 
Universidad de Caldas (Colombia), julio-
diciembre de 2009, p. 26. 
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Por esta razón es relevante  

señalar la ubicación del mausoleo, 

punto este en el que son significativos 

dos rasgos: la altura natural en la que              

se sitúa y su cercanía a vías transitadas 

habitualmente. El panteón tratado                  

en este trabajo se yuxtapone al 

cementerio, de forma que el contraste 

entre las sepulturas que lo componen               

y el panteón es considerable, y así se              

ha venido mostrando desde fines de la 

centuria decimonónica. 

Este monumento se sitúa en una 

parte donde el terreno llano formado    

por el Jébalo cede paso a una cierta 

elevación que, sumada a la cercanía al 

casco urbano, hace que el edificio sea 

fácilmente visualizable desde multitud 

de puntos para los habitantes de 

Alcaudete, sobre todo cuando se 

construyó. 

Como complemento a la anterior 

situación se puede decir que no muy 

lejos de la zona pasaba el cordel por               

el que transitaba el ganado y el camino 

que unía Alcaudete con Belvís de la 

Jara, la siguiente localidad hacia el                

sur. Esto hacía que la zona elegida                 

se prestase claramente a la vista de 

quienes transitaban por dichas vías.  

 

 

Esta forma de ostentación ya 

existía en época visigoda, cuando las 

clases privilegiadas se enterraban en               

las zonas de acceso al templo, como 

modo de señalar a los visitantes la 

relevancia del personaje enterrado.                 

Este sería el caso de la sepultura situada 

en el pórtico de la Basílica de El Gatillo 

(Cáceres) o el del abad Sabarico, que 

ordenó construir un arco en la entrada 

de la Iglesia de San Miguel de la 

Escalada para sepultarse ante la 

misma
52

. 

 

 

Parte del plano general de Alcaudete de la Jara,                

levantado en 1884 por el Instituto Geográfico Nacional.                                 

En la parte superior se ha indicado con una flecha la zona 

aproximada en la que se erigió el mausoleo.  

Fuente: 

http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/index.jsp   

  

                                                           
52

 BANGO TORVISO, I., Op. cit., p. 98. 

http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/index.jsp
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Conclusiones. 

 En este trabajo se ha tratado de 

dar una interpretación simbólica a                 

un edificio con una relevancia visual               

tal que, sin estar en el interior del 

caserío, resulta ya difícil separar su 

imagen de la de Alcaudete. Es un 

testigo de una época histórica, de la              

que refleja las profundas desigualdades 

sociales que imperaron y cómo se 

trataban de enfatizar por medio de la 

arquitectura funeraria.  

 En este sentido el empleo del arte 

se convierte más que una herramienta 

didáctica, en una forma de remarcar  

que (empleando palabras de Manuel 

Bendala): “Ante la muerte igualitaria, 

la desigualdad de la sepultura
53

”, 

parece querer perpetuar ese estímulo               

de aquellas clases privilegiadas de   

hacer gala de su posición, como una 

forma de violencia simbólica contra              

sus congéneres, para distinguirse de              

los mismos. 

 

 

 

                                                           
53

 BENDALA GALÁN, M., Op. cit., p. 198. 
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FUENTES PRIMARIAS. 

 Archivo de la Diputación Provincial de 

Toledo, Libro actas de sesiones, sig. Lib. 

A-1. Años 1836-1837. 

 Archivo Histórico Provincial de Toledo, 

Fondo Hacienda: 1983, exp. 6 y 1997, 

exp. 7. 
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Resumen. 

Este trabajo quiere reflexionar 

sobre el derecho a la educación y la 

ruptura tanto de la paz social como del 

paradigma educacional de la Segunda 

República española que se producen                

a raíz del golpe de estado franquista                

y del consiguiente comienzo de la 

Guerra Civil española en la película  

La lengua de las mariposas, la cual             

fue dirigida por el español José Luis 

Cuerda y está basada en tres cuentos 

del escritor Manuel Rivas. 

Palabras clave:                                                 

Educación, Guerra Civil española,                                                 

La lengua de las mariposas, Manuel Rivas, 

Segunda República española. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

This work wants to reflect on the 

right to education and the rupture of 

both social peace and the educational 

paradigm of the Second Spanish 

Republic that occur as a result of the 

Francoist coup and the subsequent 

beginning of the Spanish Civil War in 

the film The tongue of the butterflies, 

which was directed by the Spanish              

José Luis Cuerda and is based on three 

short stories by the writer Manuel 

Rivas. 
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Introducción. 

E entón todos tiñamos envexa das 

bolboretas. Que marabilla. Ir polo 

mundo voando, con eses traxes de 

festa, e parar en flores como tabernas 

con bocois cheos de xarope
54

. 

Manuel Rivas, “A lingua das 

bolboretas”. 

 

El presente artículo pretende 

reflexionar sobre el derecho a la 

educación y quiere hacerlo desde la 

visión de un momento en la historia             

de España reflejado en la película               

“La lengua de las mariposas”, rodada 

en 1999 por el director José Luis 

Cuerda.  

 

En ella se puede contemplar cómo 

desde poco antes del estallido de la 

Guerra Civil española las tensiones 

entre los dos bandos que se             

enfrentaron abiertamente a partir del 18 

de julio de 1936 son el preludio de la 

destrucción de una libertad simbolizada  

 

                                                           
54

 “Y entonces todos teníamos envidia de las 
mariposas. ¡Qué maravilla! Ir por el mundo 
volando, con esos trajes de fiesta, y parar en 
flores como tabernas con barriles llenos de 
jarabe”. RIVAS, M.: “La lengua de las 

mariposas”. Vigo, Xerais, 2011. Traducción de 

Alejandro Caamaño Tomás. 

 

por el maestro del pueblo,                          

don Gregorio, el cual protagoniza                  

la supervivencia de concepciones 

pedagógicas progresistas alejadas de 

ataduras religioso-moralistas, las cuales 

constreñían a España desde mucho 

tiempo atrás.  

  

Para esto, será necesario no solo 

entrar a examinar el terreno de la 

educación como derecho fundamental, 

sino el más particular de la represión               

de los docentes que ejercieron su 

profesión desde los postulados 

didácticos y laicos de la Institución 

Libre de Enseñanza y, en general, la 

situación educativa anterior a la              

Guerra Civil, para observar el brutal 

choque entre estos principios liberales  

y los del futuro nacionalcatolicismo  

que envolvió los cuarenta años 

posteriores al conflicto español.                    

Del mismo modo, se explorará el 

contexto histórico político de la época 

en cuestión, el cual ayudará a 

comprender tanto la obra fílmica como 

los textos que sirven de base a la 

misma.  
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El derecho a la educación: el derecho 

a la razón. 

Katerina Tomasevski, quien fuera 

relatora para la educación de Naciones 

Unidas, construye un relato sobre la 

evolución del reconocimiento del 

derecho a la educación que bien sirve 

para ubicar y comprender cómo se fue 

dando este proceso de extensión de los 

derechos relacionados con la educación 

en cada momento histórico y que ella 

divide en tres fases fundamentales
55

.  

La primera fase la denomina 

segregación educativa y las mujeres  

son un buen ejemplo para ilustrar esta 

etapa ya que son sujetos a quienes 

históricamente les fue negada la 

educación. Esta primera etapa se da a 

partir de que se concede el derecho a la 

educación a las mujeres, el cual, hasta 

entonces, había estado reservado a los 

varones; pero se les confinará en 

escuelas especiales para niñas y 

señoritas en las que les impartirán una 

formación específica para su condición. 

A este respecto, Rousseau lo deja muy 

claro cuando nos describe el tipo                  

de  educación  que  debe  recibir   Sofía,  

                                                           
55

 TOMASEVSKI, K.: Contenido y vigencia del 
derecho a la educación. San José, Costa Rica, 
Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 
2003, p. 9. 

 

que, con base en la idea de la diferencia 

de los destinos sociales, establece los 

distintos principios para la educación 

del niño y para la educación de la               

niña, que se expresan elocuentemente 

en la siguiente interpretación sobre el 

Emilio: 

“[…] para Emilio el proceso 

educativo se basa en respeto a su 

personalidad y a la experiencia, que 

debe proporcionarle los conocimientos 

adecuados para convertirse en un 

sujeto con criterios propios, libre y 

autónomo, la educación de Sofía debe 

ir encaminada a hacer de ella un   

sujeto dependiente y débil, porque el 

destino de la mujer es servir al hombre 

y, por tanto una educación semejante             

a la de Emilio, que la convirtiera en un 

ser autónomo la perjudicaría el resto 

de su vida. 

[…] para la educación del varón 

[…] un proceso que bastaría con 

permitir el despliegue de su naturaleza 

[...] aconseja (Rousseau) emplear en la 

educación de la mujer los medios 

posibles para forzarla aceptar su  

papel subordinado: habrá que 

contrariarla a menudo […], negarle su  
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voluntad y desorientar sus criterios, 

puesto que, en el caso de que se 

creyera capaz de tenerlos, no asumiría 

la condición subordinada para la que 

ha sido creada
56

”.  

Bajo esta óptica, a Rousseau se              

le considera el padre de la pedagogía              

de la subordinación de la mujer en                  

la modernidad y nos permite                 

describir, mediante este ejemplo, lo que 

Tomasevski describe como la fase de 

segregación.  

En esta misma tesitura, pero                 

con sus propias historias de  

segregación educativa, se encontrarán 

los demás sujetos marginados y 

excluidos históricamente: miembros              

de comunidades indígenas, de grupos 

étnicos o culturalmente diversos, 

personas con discapacidad, miembros 

de comunidades nómadas, aquellos 

considerados no ciudadanos, etc. 

La segunda fase del proceso               

de reconocimiento del derecho a                      

la educación, definido como la 

integración, en su momento fue 

considerada   como   un    gran    avance             

                                                           
56

 SUBIRATS MARTORI, M.: “Conquistar la 
igualdad: la coeducación hoy”, Revista 
Iberoamericana de Educación, Organización de 
Estados Iberoamericana para la educación, la 
ciencia y la cultura. Madrid, 1994, pp. 49-51. 

 

que implicaba dejar atrás la segregación 

educativa y apostar ahora por la 

integración educativa. Sin embargo,  

este avance significó: 

“[…] que los grupos que                

acaban de ser admitidos tienen que 

adaptarse a la escolarización 

disponible, independientemente de su 

lengua materna, religión, capacidad o 

discapacidad; las niñas tal vez sean 

admitidas en centros escolares cuyos 

planes de estudios fueron diseñados 

para niños; los indígenas y los niños 

pertenecientes a minorías se integrarán 

en escuelas que imparten enseñanza             

en lenguas desconocidas para ellos y 

versiones de la historia que les niegan 

su propia identidad
57

”.   

En la tercera etapa, que es la que 

actualmente vivimos, se hace referencia 

a la adaptación de la enseñanza a la 

diversidad de los aspectos del derecho   

a la educación; es decir, se persigue                

el ideal de un derecho a la educación 

igualitario para todos. Para explicar  

esta tendencia es relevante leer, junto 

con la formulación del Derecho a la 

educación, defendido en la Artículo               

26  de  la  Declaración de los Derechos  

                                                           
57

 TOMASEVSKI, K., Op. cit., p. 10. 
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Humanos, una manifestación de otro 

organismo internacional, la UNESCO, 

en la que se otorga, en su justa               

medida, el valor de este derecho:  

“La educación es un derecho 

humano fundamental, esencial para 

poder ejercitar todos los demás 

derechos. La educación promueve la 

libertad y la autonomía personal y 

genera importantes beneficios para el 

desarrollo. Sin embargo, millones de 

niños y adultos siguen privados de 

oportunidades educativas, en muchos 

casos a causa de la pobreza
58

”.  

Pero sigamos examinando lo que 

la UNESCO comunica en el Informe             

de Seguimiento de la Educación para  

todos en el mundo 2013/2014. 

En primer lugar, hay un 

reconocimiento mundial, a través de              

los tratados y leyes, de la educación 

como derecho fundamental; no obstante, 

“hasta el momento la comunidad 

internacional y los gobiernos nacionales 

no han logrado ni reconocer ni   

explotar suficientemente la considerable 

capacidad de la educación como 

catalizador  para  alcanzar   los   demás  

 

                                                           
58

 “Derecho a la educación”, UNESCO, p. 1. 

 

objetivos de desarrollo
59

”. Y                          

las consecuencias son, ciertamente, 

dramáticas:  

“[…] la educación ha ido 

perdiendo posiciones en el conjunto               

de preocupaciones mundiales y  

algunos donantes han desplazado su 

financiación hacia otros sectores, 

justamente cuando más necesarios              

son los beneficios generales de la 

educación para que los países vuelvan  

a la senda que les permita alcanzar 

otros objetivos de desarrollo
60

”.  

En una paradoja suicida, en 

términos sociales, culturales y humanos, 

la educación es tenida y sustentada,             

por una buena parte de los Estados, 

como un bien de segunda necesidad.              

Es común observar cómo, ante los 

menores indicios de recesión económica 

–e incluso sin que haya el menor atisbo 

de ellos–, son los presupuestos 

destinados a la educación, junto con los 

de salud, los que sufren los primeros 

recortes y los más abundantes, en los 

Estados con una menor visión de              

futuro y una mayor desatención y 

desprotección de su capital humano. 

                                                           
59

 Informe de Seguimiento de la Educación para 
todos en el mundo, UNESCO, p. 173. 
60

 Idem, p. 173. 
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A la vista de esto podríamos 

preguntarnos si para tales Estados               

las políticas públicas en materia                   

de educación son un imperativo 

presupuestal, más que una efectiva y 

organizada acción que dé a los 

ciudadanos posibilidades reales para 

reducir la pobreza y que contribuyan             

a consolidar el camino para un futuro 

mejor; o por qué el estado del 

conocimiento está sometido a políticas 

públicas de dudosa eficacia y de  

oscuras finalidades.  

A esto habría que agregar que              

la educación amén de estas tres                 

fases que hemos analizado, se explica 

sociológicamente como un instrumento 

de control social. Ciertamente, la 

historia está llena de ejemplos en los 

que la planificación de la educación  

está al servicio de ideales, en ocasiones 

macabros, como el adoctrinamiento 

durante el Tercer Reich, que                  

generó súbditos incondicionales del 

nacionalsocialismo y sin los cuales 

difícilmente se hubiera producido                  

tal barbarie; en los que las materias 

educativas son utilizadas con                   

fines partidistas, ideológicos o de                     

orden religioso, con la consiguiente 

modificación  de   planes   de   estudios,  

 

programas y contenidos. Incluso 

abundan –hasta la actualidad– los casos 

en los que es posible apreciar la rebaja 

de la calidad de la educación o, como 

punto final, la desaparición de materias 

contrarias o incómodas a los grupos               

de presión, como la Iglesia
61

.  

 

La Institución Libre de Enseñanza y 

la política educativa prebélica. 

Durante la I República española             

–desde 1931 hasta el golpe de Estado  

de 1936– los cimientos educativos                

en España estaban fundamentados en la  

                                                           
61

 En España, la asignatura “Educación para la 
Ciudadanía y los Derechos Humanos”, que 
había sido aprobada en 2006, de acuerdo a la 
Ley Orgánica de Educación y siguiendo las 
recomendaciones del Consejo de Europa, tenía 
el siguiente fundamento:  

La Educación para la Ciudadanía tiene 
como objetivo favorecer el desarrollo de 
personas libres e íntegras a través de la 
consolidación de la autoestima, la dignidad 
personal, la libertad y la responsabilidad y la 
formación de futuros ciudadanos con criterio 
propio, respetuosos, participativos y solidarios, 
que conozcan sus derechos, asuman sus 
deberes y desarrollen hábitos cívicos para que 
puedan ejercer la ciudadanía de forma eficaz y 
responsable. 

Esta asignatura fue eliminada por el Partido 
Popular, en Ley Orgánica para la Mejora de la 
Calidad Educativa (LOMCE), en noviembre de 
2013, aduciendo el sesgo determinado de los 
contenidos morales y políticos que la materia 
ofrecía, con el fin de moldear las conciencias y 
voluntades de los estudiantes. Pero la Iglesia 
fue más allá: lo inaceptable era el fin “laicista y 
adoctrinamiento estatal” de la asignatura, así 
como los contenidos alternativos a los valores 
tradicionales sobre las familias multiparentales u 
homosexuales, o los apartados sobre educación 
sexual que abordaba. 
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Institución Libre de Enseñanza (ILE), 

un proyecto educativo nacido en el 

último cuarto del siglo XIX –y abolido 

en 1936, a comienzos de la Guerra 

Civil– por la necesidad de alejar la 

educación de la acción del Estado                    

–de su manipulación, podríamos decir–, 

pues eran sus fundadores conscientes  

de la dificultad de armonizar la 

investigación científica y la tarea del 

profesor con la tutela del Estado. Pero 

también por la exigencia de apartarla  

de cualquier espíritu político, religioso   

o filosófico que pudiera trastocar sus 

objetivos primordiales: el alumno como 

ente máximo educativo y como centro 

neurálgico de la acción educativa;                  

y el maestro como funcionario de la 

libertad, entendida como la conjunción 

de cultivo del cuerpo y del alma: de la 

razón, la ciencia y la investigación con 

los gustos estéticos, la armonía, la 

lealtad, la tolerancia, la honradez y la 

conciencia en los actos de vivir y sentir. 

Una vez que el Estado clausuró  

en 1931 los centros educativos 

religiosos, después de legislar la no 

confesionalidad del Estado y la 

educación pública laica, tomó varias 

medidas que sirvieron de base a su 

nueva organización educativa,  como  la  

 

reforma del bachillerato, la política               

de construcciones escolares y la 

distribución e instalación correcta de 

centros de segunda enseñanza, la 

constitución del profesorado como 

cuerpo único y la promoción del 

carácter activo y creador de la 

educación contenido en el espíritu ya 

citado de la Institución Libre de 

Enseñanza
62

. 

 

 

Niños realizando una actividad sentados                   

en círculo en el exterior de una escuela. 

 

                                                           
62

 Para Antonio Molero Pintado, son dos los 

factores ideológicos que estuvieron en las 
decisiones educativas de los primeros años                  
–1931-1933– de la Segunda República:                     
“En primer lugar, una presencia activa del 
socialismo histórico que a través de sus doce 
Congresos ordinarios celebrados desde su 
creación, contaba con un esquema docente 
definido; en segundo, una sustanciosa 
aportación técnica de la Institución Libre de 
Enseñanza que desde 1876 pugnaba con sus 
hombres y sus centros por reavivar el cuerpo de 
la enseñanza española”. “La Segunda República 
española y la enseñanza (primer bienio)”,  
Revista de educación. Historia de la educación 
en España (1857-1970), Madrid, Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte, 1975, p. 52. 
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Con la victoria de los sublevados 

y la creación del gobierno franquista,             

se suspendieron las reformas iniciadas  

a comienzos de los años treinta y la 

educación se convirtió en un arma 

ideológica fundamental de la “nueva 

España”.  

La primera ley de educación que 

comenzó a mostrar la dirección que el 

régimen quería imponer, es la Ley de 

Educación Primaria de 1945, heredera 

de las primeras normas educativas 

franquistas dictadas en 1937.  

En ella, los ideales del nuevo 

espíritu nacional  la impregnaban de 

arriba abajo: la escuela debía ser                   

una prolongación del hogar, una 

continuación de la familia y la religión 

actuaba a modo de articulación que 

sostenía las seculares tradiciones 

católicas de España y la encaminaba al 

cumplimiento providencial de sus 

destinos imperiales. De ahí la 

importancia del nombramiento de                 

los docentes, el cual se realizaba                 

de forma muy estricta, pues eran                

ellos los que debían promover los              

principios del Alzamiento Nacional               

(los fundamentos del golpe de Estado 

que llevó al país a una de las más 

crueles guerras civiles que el continente  

 

pudiera recordar): el individuo debía 

imbuirse del nuevo carácter de patria 

por medio de una educación igualmente 

gratuita, pero con un marcado carácter 

religioso y obligatorio, y con separación 

de sexos. 

Efectivamente, la Iglesia va a ser 

la que deje su impronta en materia 

educativa y eso se seguirá refrendando 

en los años siguientes, como se               

puede observar en el Concordato entre 

la Santa Sede y España de 1953,                         

en  el  cual,  además  de  completarse  la 

restauración de los privilegios del  

clero, se le otorgó, entre muchas otras 

prebendas, el monopolio sobre la 

enseñanza religiosa en las instituciones 

públicas educativas y el derecho a 

constituir universidades. 

Por otro lado, las mujeres 

sufrieron la erradicación de los  

vestigios de emancipación femenina     

que habían surgido y crecido durante                

la República. En su lugar, sobrellevaron 

una educación destinada a la  

promoción de la maternidad y a la 

comprensión del hogar como “espacio 

natural” femenino. Pero no nos 

engañemos, dentro del espíritu de 

libertad que imperaba en la República, 

la   lucha  de  las  mujeres  republicanas               
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fue intensa y, en la mayoría de los 

casos, estéril para conseguir la tan 

anhelada igualdad entre los sexos. 

Ninguna de las corrientes ideológicas  

de izquierdas, desde el socialismo              

hasta el anarquismo, durante la Guerra 

Civil, pudo superar la mentalidad 

sexista y las mujeres fueron 

consideradas como meras “obreras del 

hogar” o participantes secundarias en 

una actividad como la bélica, cuyo 

protagonista histórico, el hombre,                     

se   negaba  a  ceder  espacios   a   golpe  

de eslóganes como este: “¡Mujer!, tu 

trabajo y tu colaboración en el 

sindicato serán decisivos mientras 

nuestros hombres luchan”. 

La lengua de las mariposas. 

“A lingua das bolboretas”                  

(en español, “La lengua de las 

mariposas”) es solo uno de los              

cuentos que contribuyen a crear el                      

guion-atmósfera de nuestra película.                      

“Un saxo na néboa” (“Un saxo en la 

niebla”) y “Carmiña” son los otros  

dos relatos  que completan la base sobre 

la   que   se  asienta  el  segundo  trabajo 

cinematográfico de esencia gallega del 

director español José Luis Cuerda
63

.  

                                                           
63

 La primera película del director José Luis 
Cuerda centrada en Galicia es El bosque 

 

Manuel Rivas, uno de los 

mayores representantes actuales de                  

la literatura en lengua gallega, nos 

proporciona estas tres piezas para 

transportarnos a una ficción que se 

convirtió para los españoles en una 

dramática realidad: los prolegómenos y 

las primeras semanas de la Guerra Civil 

española
64

. 

La trama de la película nos 

traslada a Galicia, poco antes del 

comienzo de la Guerra Civil, en julio  

de 1936
65

. En una aldea gallega, 

Moncho, un niño de unos siete años 

ingresa en una escuela que es dirigida 

por un maestro, don Gregorio.  

 

 

                                                                               
animado, de 1987, basada en la obra homónima 
del escritor coruñés Wenceslao Fernández 
Flórez; y la última incursión en el universo 
gallego es de 2012, en su filme Todo es silencio, 
guion adaptado también de la obra de Manuel 
Rivas Todo é silencio (Todo es silencio). 
64

 La obra Que me queres, amor? (¿Qué me 
quieres, amor?), de 1996, recoge estos tres 
cuentos de Manuel Rivas (A Coruña, 1957); 
pero también pueden ser leídos en O máis 
estraño. Contos reunidos (Lo más extraño. 
Cuentos reunidos), volumen de cuentos de 
2011. Aunque en los tres cuentos mencionados 
hay personajes que aparecen en la película y 
que pertenecen a la familia central del filme, hay 
que destacar que, en esencia, este solo se basa 
en el cuento “A lingua das bolboretas”. 
65

 No hay ningún dato en la película que, 
expresamente, haga referencia a la localización 
geográfica de la historia; sin embargo, tanto por 
la procedencia del relato original como por la 
ambientación de la película es fácil inferir que es 
Galicia el lugar elegido. 
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El miedo que Gorrión, el apodo 

cariñoso que le puso el maestro, tiene el 

primer día de clase es prontamente 

disipado por el bueno de don Gregorio, 

el cual se encarga de darle confianza                  

y guiarlo en los caminos de un 

aprendizaje basado en la observación     

de la naturaleza, el respeto, la razón                 

y la tolerancia. En definitiva, en la 

tradición de la Escuela Libre de 

Enseñanza de la que el profesor es un 

fiel heredero.  

No porque así se declare, sino 

porque su conducta y dedicación así                

lo indican. 

La tensión dramática fílmica se 

manifiesta por la crispación ideológica 

y social latente entre los habitantes               

del pueblo y, especialmente, entre las 

“fuerzas vivas” del lugar; léase: cargos 

políticos, fuerzas del orden -Guardia 

Civil- e Iglesia. Particularmente, ya 

desde un principio, entre el cura y el 

maestro. 

Si los primeros comentarios, a 

partir del minuto 15, giran en torno                

a las habladurías del pueblo sobre el 

maestro y su supuesto ateísmo: 

 

 

 

– Madre de Moncho: Se ve que 

ese maestro es muy bueno. 

– Moncho: A mí me gusta. 

– Madre de Moncho: ¿Habéis 

rezado? 

– Moncho: ¿Do? 

– Madre de Moncho: En la 

escuela. 

– Moncho: Sí, una cosa de Caín y 

Abel. 

– Madre de Moncho: Eso para  

que te pierdan las habladurías.  

 

Ya me extrañaba a mí que don 

Gregorio fuese un ateo. 

Las conversaciones de las vecinas 

a la salida de misa, que se desarrollan              

a continuación, sobre la quema de 

iglesias van elevando el tono narrativo, 

pero manteniéndolo dentro de la libre              

y respetuosa exposición de ideas; 

aunque ingenuas y carentes de 

información: 

– Mujer 1: Es horrible. Dicen que 

en Barcelona quemaron las 

iglesias. 

– Mujer 2: Qué va a esperar una 

de esos republicanos. 
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– Mujer 3: Los republicanos no 

queman iglesias. Además, os 

recuerdo que gracias a la 

República podemos votar las 

mujeres. 

– Mujer 1: Pues, por mí como si 

no. Yo al único que pienso            

votar es a Cristo Rey. 

– Mujer 3: Pero si los reyes no            

se presentan a las elecciones, 

mujer. 

Al igual que puede observarse en 

la charla entre el cura, un vecino y un 

miembro de la Guardia Civil en ese 

mismo escenario: 

– Vecino: Mal, mal veo la cosa. 

Yo la solución la tengo, vaya si 

la tengo. 

– Cura: ¿Y qué solución es esa? 

– Vecino: Plantarse en Madrid y 

darle fuego. 

– Cura: ¡No sea usted bárbaro! 

Hasta que, inmediatamente, el 

enfrentamiento ideológico estalla en              

un diálogo tenso y significativo: si                 

la concordia es posible entre los 

habitantes, esta vez no pasa lo mismo 

entre los frentes antagónicos: la Iglesia 

y el representante del modelo educativo: 

 

– Cura: ¿Don Gregorio, me 

permite un momento? 

– Don Gregorio: Cómo no. 

– Cura: Ramonciño, ven aquí. 

Mire usted bien esto don 

Gregorio. Introibo ad altare Dei. 

– Moncho: Ad Deum qui laetificat 

juventutem meam. 

– Cura: Agnus dei qui tollis 

peccata mundi. 

– Moncho: Ora pro nobis. 

– Cura: Agnus dei qui tollis 

peccata mundi. 

– Moncho: Ora pro nobis. 

– Cura: Agnus dei qui tollis 

peccata mundi. 

– Moncho: Es que no me acuerdo 

cuántas veces llevamos. 

– Cura: ¿Ve usted, don Gregorio? 

No le sale el dona nobis pacem. 

– Don Gregorio: Ah, no sabía que 

iba para monaguillo. 

– Cura: Iba para monaguillo. 

Usted lo ha dicho. Anda, ve, ve 

con tu madre. 

Empezar a ir a la escuela y 

torcérsele el interés todo ha sido uno. 
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– Don Gregorio: No estará usted 

insinuando que yo soy el 

culpable. 

– Cura: No insinúo nada, don 

Gregorio, pero los hechos son 

los hechos. 

– Don Gregorio: Compréndalo, el 

chico ha estado todos estos               

años encerrado. Es natural que  

al despertar a la vida se interese 

por todo. 

La conversación entre el maestro 

y el sacerdote no deja lugar a                    

dudas sobre dónde reside el problema 

central a partir del cual enunciamos 

nuestra hipótesis: el conflicto radica 

indudablemente en la educación; la  

que, desde una posición de libertad               

y autoconciencia en la búsqueda                    

del conocimiento propio, se estrella               

contra los postulados de la institución 

eclesial, la cual había mantenido desde 

siglos atrás y hasta el siglo XIX la 

hegemonía de la educación en los 

centros religiosos e incluso laicos, y,               

en consecuencia, el control total de los 

programas educativos. 

 

 

 

 

El enfoque educativo de don 

Gregorio es, como se pudo leer y a        

decir  del  cura  de  modo velado, el  

que incapacita y desvía a los alumnos 

para recibir las enseñanzas adecuadas
66

.                

 

                                                           
66

 En las ya mencionadas acciones de la 
República sobre la educación, los artículos 1 y 3 
de la reforma educativa, encargada en 1931               
a Lorenzo Luzuriaga, fueron especialmente 
preocupantes tanto para la Iglesia como para 
ciertos sectores políticos:  

1 “La educación, en todos sus grados                         
y manifestaciones, es una función 
eminentemente pública. El Estado, como 
representante máximo de la vida nacional, 
es el llamado a realizarla. Corresponde, 
pues, al Parlamento la legislación de la 
enseñanza, y a los órganos y funcionarios 
del Estado su dirección, inspección y 
administración. Por delegación de aquél 
pueden tener participación en el régimen de 
la educación pública los organismos locales, 
provinciales o regionales, pero reservándose 
siempre el estado el control sobre las 
funciones de éstos y la facultad de retirar la 
autorización correspondiente cuando no 
cumplan debidamente sus fines educativos 
[…]”. 

3 “La educación se propone, ante todo, 
desarrollar al máximo la capacidad vital del 
ser juvenil e introducir a éste en   las esferas 
esenciales de la cultura y de la vida de su 
tiempo. En este sentido, las instituciones 
pedagógicas pueden y deben educarle 
política, social, económica y religiosamente, 
capacitándole para participar en las 
actividades esenciales de la vida humana. 
Pero careciendo el ser juvenil de capacidad 
crítica suficiente, no se le deben imponer las 
normas o fines concretos de un partido,              
una clase, una profesión o una iglesia 
determinados. Las Instituciones pedagógicas 
no pueden convertirse en medios de 
propaganda política, social o religiosa, que 
debe estar reservada a los adultos. Al ser 
juvenil le debe quedar la posibilidad de 
opción en todas las manifestaciones en que 
aparezca radicalmente dividida la opinión de 
los hombres”. LUZURIAGA, L.: “Ideas para 
una reforma constitucional de la educación 
pública”. Revista de Pedagogía, Madrid, 
1931, p. 145. 
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Es la lucha de planteamientos 

hegemónicos que, en ese tiempo,              

están llamados a no entenderse ni                    

a poder convivir. Es un choque  

imparable de concepciones, más que 

intelectuales, vitales, que desembocarán 

en el conflicto bélico. Para la Iglesia y,               

más tarde, para el poder político, es              

el modelo educativo el enemigo a 

vencer
67

. Y fue, desgraciadamente, el 

enemigo vencido. 

A propósito de esta tensión 

secular en España comenta el 

historiador Paul Preston lo siguiente: 

“La Guerra Civil fue la 

culminación de una serie de luchas 

desiguales entre las fuerzas de la 

reforma y las de la reacción que 

dominaban la historia española desde 

1808. Hay una constante curiosa en             

la historia moderna de España que 

procede de un frecuente desfase               

entre  la realidad social y la estructura 

de poder político que la regía.  

                                                           
67

 Otra vez Molero Pintado nos recuerda ese 
intrínseco nexo entre política y educación que 
tiene su origen en los albores de la Segunda 
República Española: “La organización y los 
ideales educativos que se proponían, eran la 
obra de un Gobierno con alta participación 
socialista entre sus miembros, apoyados, a su 
vez, por un parlamento del mismo signo. Por 
consiguiente, el programa educativo quedaba 
inmerso en la lucha política general que aceleró 
el ritmo revolucionario republicano desde su 
implantación”. MOLERO PINTADO, A., Op. cit., 
p. 53. 

 

Los larguísimos períodos durante 

los  cuales los elementos reaccionarios               

han intentado utilizar el poder político  

y militar para retrasar el progreso 

social   se   han   visto   inevitablemente 

seguidos de estallidos de fervor 

revolucionario. […] La Guerra Civil 

representó la última expresión de los 

intentos de los elementos reaccionarios 

en la política española de aplastar 

cualquier reforma que pudiera 

amenazar su privilegiada posición
68

”.  

La charla entre cura y maestro 

culmina en un magnífico colofón de 

indudable trascendencia que marcará           

el sentido de esta lucha capital y que 

abrirá la puerta a la ya, desde ahora,               

no disimulada polémica por la libertad: 

– Cura: Ya, ya lo veo. Nidos 

tepentes absiliunt aves: Saltan 

las aves del calor de los nidos.  

– Don Gregorio: Libertas virorum 

fortium pectora acuit: La 

libertad estimula el espíritu de 

los hombres fuertes. 

 

 

 

                                                           
68

 PRESTON, P.: La Guerra Civil Española: 
reacción, revolución y venganza. Barcelona, 
Debolsillo, 2010, pp. 80-81. 
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Mas no es solo el sacerdote el  

que reconoce quiénes son esos 

contrarios en pugna: don Gregorio                

ve la imposibilidad que hay para la  

libertad que los dos antagonistas  

ocupen un mismo espacio y así                       

lo expresa en su discurso de despedida: 

– Don Gregorio: […] En el otoño 

de mi vida, yo debería ser un 

escéptico y, en cierto modo, lo 

soy. El lobo nunca dormirá en               

la misma cama con el cordero. 

Pero de algo estoy seguro:                  

si conseguimos que una 

generación, una sola generación, 

crezca libre en España, ya nadie 

les podrá arrancar nunca la 

libertad. 

La libertad debe, para el maestro, 

implantarse en los ciudadanos para ya 

nunca más salir de ellos, y es la 

educación el cauce adecuado para que 

esta los gobierne. Y son los libros su 

herramienta conveniente: 

– Don Gregorio (dirigiéndose a 

Moncho): Ya tiene que empezar 

a leer libros. Los libros son 

como un hogar. En los libros 

podemos refugiar nuestros 

sueños para que no se mueran  

de frío. 

 

Pero también la libertad llega               

de la mano de otros regalos: de ese 

cazamariposas que ayuda a acercarse              

a la naturaleza y a tratarla con cuidado  

y respeto a través de su conocimiento:  

“La naturaleza, amigos míos,              

es el espectáculo más sorprendente             

que puede mirar el hombre
69

”.  

De la defensa de la igualdad             

entre los seres humanos que sale a              

raíz de, precisamente, la lectura de un 

libro y  la  enseñanza  de  don Gregorio, 

afirma Moncho: “Dice el maestro que, 

aunque haya razas, todos somos 

iguales”. También del ánimo que le              

da el maestro para que Moncho se 

acerque a esa niña que le gusta, 

ejemplificando las enseñanzas sobre el 

tilonorrinco, ese pájaro austral galante.  

De la negativa a pegar a sus alumnos, 

como le sugiere el cacique de la aldea, 

don Avelino, que haga con su hijo:   

 

                                                           
69

 En otro trabajo, habla Molero Pintado de              
esa peculiaridad del sistema educativo del ILE: 
“Practicaban una metodología que podríamos 
llamar ‘por descubrimiento’ donde se primaba la 
reflexión o la curiosidad o la búsqueda de datos 
nuevos y estos siempre dentro del marco 
evolutivo del sujeto”. “El modelo de maestro en 
el pensamiento de la Institución Libre de 
Enseñanza”. “El modelo de maestro en el 
pensamiento de la Institución Libre de 
Enseñanza”, Revista interuniversitaria de 
formación del profesorado, Asociación 
Universitaria de Formación del Profesorado, 
Teruel, 1987, p. 19. 
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“Palo, señor maestro, palo, hay 

que meterle las cuentas en la cabeza sea 

como sea”. O del respeto sobre la opinión 

de Gorrión  de lo que es el infierno: 

– Moncho: ¿Cuándo uno se muere, 

se muere o no se muere? 

– Don Gregorio: ¿En su casa que 

dicen? 

– Moncho: Mi madre dice que los 

buenos van al cielo y los malos 

al infierno.  

– Don Gregorio: ¿Y su padre? 

– Moncho: Mi padre dice que de 

haber Juicio Final los ricos irían 

con sus abogados. Pero a mi 

madre no le hace gracia. 

– Don Gregorio: ¿Y usted qué 

piensa? 

– Moncho: Yo tengo miedo.  

Y de la expresión franca de sus 

propias convicciones, las cuales no 

expresan rechazo a las ideas religiosas 

de la madre de Moncho: 

– Don Gregorio: […] ese infierno 

del más allá, no existe. El odio, 

la crueldad, eso es el infierno.             

A veces el infierno somos 

nosotros mismos. 

 

Pero tal y como pasó en la España 

del 36, la tensión comienza a aflorar.  

En una apacible fiesta popular en la que 

la música, el baile y los juegos de los 

niños parecen encajar perfectamente 

con un brindis por la República y la 

entonación del Himno de Riego, una 

pareja de la Guardia Civil a caballo 

siembra  la  inquietud  en  los  padres de 

Moncho y en él mismo. E igualmente 

significativas son las miradas de 

desaprobación de don Avelino, y las 

que se cruzan el cura y el miembro de la 

Guardia Civil en el discurso de 

despedida de don Gregorio. Todavía la 

mayoría de los presentes en el acto son 

conscientes de la labor que el maestro 

había desarrollado: sus aplausos dan               

fe de la importancia de su trabajo,             

del esmero y esfuerzo de su dedicación 

por la educación en sus hijos.                        

Sin embargo, su discurso sobre la 

libertad enfurece al cacique, que sale 

airado de la escuela. Parece ser esta              

la línea divisoria a partir de la cual                

las ideas se vuelven irreconciliables y                

esa última recomendación, “a volar”, 

dirigida a sus alumnos, el último  

desafío a la sinrazón y el remate trágico 

para la esperanza 
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La palabra libertad, su defensa 

emocionada por parte de don Gregorio, 

es más peligrosa por venir de quien 

viene, del encargado de la educación             

de los niños. De ahí que, una vez 

comenzada la guerra, sea este uno de los 

objetivos principales de la represión de 

los golpistas, cuyos partidarios van 

dejándose ver en el pueblo.  

Por lo que la cercanía o cualquier 

trato que se hubiera tenido con él, debe 

ser negado:  

– Madre de Moncho: Moncho, 

hijo, fíjate bien lo que voy a 

decir. Papá no le regaló un traje 

al maestro, ¿comprendes? 

– Moncho: Sí, sí se lo regaló. 

– Madre de Moncho: ¡No se lo 

regaló! ¿Has entendido bien? 

¡No se lo regaló! 

– Moncho: No, no se lo regaló. 

La calma que precede a la 

tormenta parece ser la expresión que 

mejor podría ajustarse a los momentos 

finales de la película. No obstante, en 

los últimos 15 minutos, la creciente 

angustia e indignación por las noticias 

radiofónicas sobre las declaraciones              

de Gil Robles y Calvo Sotelo en                   

la Cámara de Diputados, el anuncio del  

 

estallido de la guerra, los milicianos 

republicanos armados, las detenciones 

nocturnas y la llegada de los soldados 

fascistas precipitan el clímax fílmico: 

los “cabecillas republicanos” del 

pueblo son sacados de su encierro, 

maniatados y expuestos ante los 

habitantes, desconcertados unos y 

obligados a insultarles otros.  

Las lágrimas del padre de  

Moncho mientras increpa al maestro 

ejemplifican el “no quiero, pero debo”. 

En esos instantes sobrecogedores en              

los que don Gregorio camina en un 

paseíllo vergonzante entre ambos              

lados de la población, más amedrentada 

que iracunda, suponen el fin drástico              

de la esperanza de libertad. Los gritos 

de “ateo, ateo, rojo”, que salen de la            

boca de Moncho y que dirige a su 

profesor, son, quizá, menos dolorosos 

que   las  piedras   que   le   arroja  a  los 

detenidos, que se alejan amontonados 

en un camión. Incluso estas pedradas  

hubieran dolido menos que lo que              

de despedida le grita: “Tilonorrinco”, 

“Espiritrompa”. Las enseñanzas del 

diligente profesor se han convertido en 

insultos. Y estos certifican no solo la 

negación de lo aprendido sino la  

muerte definitiva de un concepto de 

educación y de vida. 
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Conclusión. 

La película actúa como un 

parteaguas, como un telón que separa 

dos mundos diametralmente opuestos              

y en los que los individuos –ya no                 

los actores sino los seres de carne y 

hueso– tuvieron que situarse según              

las circunstancias.  

Sin embargo, educativamente 

hablando, el filme transcurre –aun sin 

evidenciarse– en un primer momento 

educativo en España; en una fase                 

en la que se desarrollaron unos              

programas y centros educativos que 

trataron de evitar la manipulación 

política y que el gobierno republicano 

apoyó, aunque es posible decir,                      

al igual que se observará durante la 

dictadura franquista, que la educación 

se  erigirá  como  el   instrumento   más                

eficaz de transmisión de valores y,                           

en consecuencia, como vehículo 

igualmente efectivo de manejos 

políticos. 

La segunda fase educativa, es 

decir, lo que se ve al otro lado del  

telón, o más bien lo que se intuye en               

la dramática despedida del maestro y 

que los españoles recibirían a lo               

largo de los siguientes cuarenta años,  

 

representa la educación franquista, la 

que más propiamente encarnó el 

sometimiento educativo en beneficio              

de una política que centró su acción              

en la eliminación de los valores                   

de libertad que había honrado la  

Institución Libre de Enseñanza. 

Al margen de lo expuesto, 

podríamos hablar incluso de un                 

tercer momento, uno que conocemos   

los que vivimos la realidad cultural y 

lingüística gallega, no presente en la 

película ni en las narraciones de  

Manuel Rivas. El periodo histórico en   

el que nos sitúa Rivas lo podemos 

relacionar con la segunda fase de 

Tomasevski: la integración educativa 

propuesta por la reforma republicana,              

y refrendada por el golpe de                   

Estado  franquista, supuso  la  definitiva 

inmersión de un grupo identitario                     

–lingüístico y cultural– en la cultura y 

lengua gallegas.  
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Informe de Seguimiento de la Educación               

para todos en el mundo, UNESCO. Disponible 

en línea: 

http://www.unesco.org/new/es/education/theme

s/leading-the-international-

agenda/efareport/home/                                        

[Fecha de consulta: 07/10/2016]. 
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Resumen. 

En el anterior artículo, vimos 

como Lübeck tras ser fundada y dotada 

de privilegios, por Enrique III el León, 

Duque de Sajonia consigue expandirse 

diplomática y comercialmente hasta 

formar la llamada Liga Hanseática. 

Este articulo tiene como objetivo el 

estudio de la composición de la Hansa; 

sus instituciones, decadencia y su 

supervivencia a lo largo del tiempo 

desde el s. XV hasta finales del s. XIX. 

Palabras clave: Mar Báltico,                          

Monarquía Hispánica, Lübeck,                                

Liga Hanseática,                                             

República de las Provincias Unidas.                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

In the last article, we saw                 

like Lübeck was founded and gotits 

privileges, by Henry III The Lion,             

Duke of Saxonygets a diplomatic and 

comercial expansión until form the 

Hanseatic League. This article has as 

objective the study of the composition  

of the Hansa; its institutions,  

decadence and itssurvivalsince 15th 

century until second half of 19th 

century. 

Keywords: Baltic Sea,                                        

Spanish Empire, Lübeck,                                  

Hanseatic League,                                        

Dutch Republic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ArtyHum 43                                                                                   
www.artyhum.com 

66 

 

 ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 43, Vigo, 2017.  

 
 

 

La Coca Hanseática. 

No se puede hablar de una 

talasocracia sin hablar de los barcos  

que la hicieron posible; Atenas tuvo              

sus trirremes, Cartago las penteras
70

,              

el Imperio Bizantino los dromones,               

los vikingos los drakar, Venecia                   

las galeras y el Imperio Español, 

posteriormente, los galeones. 

Si bien las galeras continuaron 

siendo el principal tipo de barco en el 

Mediterráneo, tanto en lo referente para 

el comercio como para la guerra, hasta 

bien entrada la Edad Moderna, varias 

razones hicieron que los habitantes              

del norte de Europa prefirieran más 

confiar en los barcos de vela sin remos,                     

las conocidas como naves mancas.  

Por sorprendente que parezca, 

entre esas razones no parecen estar                

los mares y las olas más encrespados                

del Atlántico, si bien, ambas debieron               

de haber dificultado mucho remar                  

en comparación con las mucho más 

tranquilas aguas del Mediterráneo.  

Un navío de diseño mejorado, la 

coca, en inglés cog, empezó a utilizarse 

en torno a mediados del s. XII.  

                                                           
70

 Penteras cartaginesas. Disponible en línea: 

http://www.cyber-corredera.de/panoles/Panol-
21.htm                                                                    
[Fecha de consulta: 12/10/2017]. 

 

Estos navíos comenzaron como 

grandes cargueros. Fueron creados              

para soportar las duras condiciones                

de navegación del mar Báltico y no 

tardaron en extenderse por el mar                 

del Norte.  

La coca era un barco tinglado
71

,             

de tablado rudimentario improvisado, 

de bordas altas, con fondo plano y               

popa cuadrada. Se movía con la fuerza 

del viento con dos, en ocasiones tres               

o incluso cuatro, velas cuadradas.                 

La mayoría de las cocas tenían una 

capacidad de 90 t., o menos, pero 

algunos eran capaces de transportar               

272 t. e incluso 362 t
72

.  

La coca hallada en Bremen, en 

Bremerhaven, muestra una altura sobre 

el nivel del mar de casi 4 m. desde la 

quilla hasta la borda, muy superior al 

1,80 m. del drakar vikingo de Gokstad.  

Los mercaderes construían y 

mantenían cocas para sus propósitos 

personales y comerciales, y pronto su 

construcción se extendió a lo largo de 

toda Europa, por ejemplo, las primeras 

cocas  se  comenzaron a construir en las  

                                                           
71

 Tinglado, definición. Disponible en línea: 
http://es.thefreedictionary.com/tinglado                            
[Fecha de consulta: 12/10/2017]. 
72

 VV.AA.: Técnicas Bélicas del Mundo 
Medieval. Madrid, Editorial Libsa, 2007, p. 236. 

http://www.cyber-corredera.de/panoles/Panol-21.htm
http://www.cyber-corredera.de/panoles/Panol-21.htm
http://es.thefreedictionary.com/tinglado
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atarazanas de la Corona de Aragón en 

los primeros años del s. XIV y su              

éxito como naves para el comercio 

generalizó su uso en la Corona
73

.  

 

 

La coca de Bremerhaven. 

Pero la función de las cocas no 

era simplemente comercial. La coca 

tenía una ventaja y es que su               

estructura era exactamente la misma                

ya fuera construida como barco 

mercante o como barco de guerra.  

Por consiguiente, no había 

necesidad de construir o mantener 

barcos especializados para usos 

militares, si bien los reyes de los              

siglos XIV y XV, en ocasiones, 

ordenaban    la    construcción    de    un  

                                                           
73

 FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, F.:                                 
“La construcción naval en la Corona de Aragón”,            
La Marina de la Corona de Aragón, Ciclo                    
de Conferencias, Octubre 2015, Ministerio de 
Defensa, Madrid, 2016, p. 48. Disponible en 
línea: 
http://www.armada.mde.es/archivo/mardigitalrevi
stas/cuadernosihcn/72cuaderno/CM72.pdf 
[Fecha de consulta: 06/10/2017]  

 

pequeño número de cocas 

especialmente grandes que sirvieran 

como navíos centrales en sus                      

flotas aunque por lo general, la              

medida más común para reunir estas 

flotas de guerra era el uso por parte              

del soberano de retener las cocas                  

de mercaderes particulares cuando                  

eran necesarios, obligándoles a prestar 

servicio al monarca, compensando al 

dueño, y a la tripulación pero evitando 

tener que sufragar el coste total de 

construir un barco
74

.  

En combate, la gran altura de la 

coca era una ventaja clara sobre                   

los barcos de remos, más bajos               

aunque no podían competir, por otro                       

lado, contra el bajo calado y la 

maniobrabilidad de estos. Y esta  

ventaja se veía aumentada cuando                

se dotó a estos buques de castillos                

de madera en la  proa y la popa,                  

que podían llenarse de arqueros y 

ballesteros.  

Cuando el soberano reunía a                 

la flota, para militarizar sus navíos 

mercantes bastaba con añadirles                  

estos castillos, que no eran estructuras 

fijas y podían montarse y desmontarse 

según las necesidades.  

                                                           
74

 VV.AA., Op. cit., p. 236. 

http://www.armada.mde.es/archivo/mardigitalrevistas/cuadernosihcn/72cuaderno/CM72.pdf
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Por miedo a la piratería, por lo 

general, ningún barco mercante                    

iba desarmado pero estas grandes 

estructuras influían en la capacidad               

de navegación y en la capacidad               

carga del navío lo que las hacía                   

poco deseables en tiempos de paz.                 

La primera embarcación en llevar                 

un cañón a bordo fue la coca All 

Hallous que pertenecía a propio rey              

de Inglaterra. En aquella época, los 

cañones era un arma exótica sin                

probar que se usaba contra los 

tripulantes del barco enemigo. En el 

transcurso del s. XV, los barcos 

empezaron a contar con al menos un 

cañón a bordo. Probablemente no 

supusieran mucha diferencia durante 

una batalla, si bien el humo de la 

pólvora se sumaba a la confusión 

reinante durante la misma
75

.   

Con el paso de los años, se 

producen en Europa avances en el 

campo de la construcción naval y                

los armadores de Lübeck no son una 

excepción. La mayor industria de                  

la Edad Media era la naval.                         

Los maestros armadores medievales              

podían construir una coca en un 

invierno.  

                                                           
75

 VV.AA., Op. cit., p. 249. 

 

Gracias a esto, la Hansa domina 

la vida económica de la Europa 

Septentrional, su flota supera los                  

mil barcos, un número mayor al                     

de cualquier otra potencia naval 

contemporánea. El uso de la coca,  

como medio de transporte masivo,                

los mercados del litoral europeo  

estaban ahora más próximos y el 

volumen de tráfico de mercancías  

nunca había sido tan elevado. 

El Hansetag: una asamblea de 

ciudades. 

Al igual que las antiguas polis 

confederadas en la Liga de Delos se 

reunían en la isla de Delos, a donde 

enviaban cada ciudad un representante 

con derechos a voz y a voto, a fin de 

organizarse en sus acciones
76

.  

La Liga Hanseática dispuso de 

una institución conocida como el 

Hansetag, Dieta de Hansa. Si bien ya 

había habido reuniones que pueden 

servir de precedente al Hansetag,                

como una 1256 en  Wismar que                

buscó poner fin a una disputa entre                 

las   ciudades   de   Lübeck  y  Rostock,   

 

                                                           
76

 ROLDÁN HERVÁS, J. M. (Dirs.): Historia de                   
la Grecia Antigua. Salamanca, Ediciones 
Universidad de Salamanca, 2007, p. 205. 
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la primera reunión oficial del Hansetag 

tuvo lugar en Lübeck el 2 de febrero              

de 1356.  

Además de los enviados de las 

ciudades hanseáticas, invitados de alto 

rango como el emperador, el arzobispo 

o los príncipes fueron ocasionalmente 

invitados a tomar parte en el Hansetag. 

Si bien la reunión del Hansetag 

no disponía de un sitio fijo, Lübeck                    

fue elegida, en numerosas ocasiones,                  

por su preeminencia y ubicación 

geográfica. De las 111 reuniones del 

Hansetag que tuvieron lugar entre              

1356 y 1480, 76 de ellas fueron en 

Lübeck. Esto también fue así, en gran 

parte, porque era Lübeck la que tomaba 

la iniciativa de convocar al Hansetag. 

Las decisiones de la Liga 

Hanseática eran consecuencia de un 

procedimiento consensuado pero eran 

reuniones convocadas irregularmente; 

en caso de que surgiera un problema,             

se convocaba al Hansetag.  

Las ciudades enviaban a sus 

representantes, aunque había variantes, 

era común ver a un mismo representante 

con permiso para hablar y votar en 

nombre de varias ciudades o, aunque  

no  acudir  al  Hansetag  estaba  penado  

 

con sanciones, las ciudades no enviaban 

representantes por no querer asumir               

los gastos del viaje del mismo.  

El número más grande de 

asistentes a un Hansetag fue de 39 

delegaciones, en 1447, apenas la mitad 

del número total. 

Si bien, no puede haber                 

mucha coordinación cuando la propia 

Liga Hanseática se definió a sí              

misma, ante la pregunta de un             

miembro del Parlamento Inglés,               

como; una asociación libre que no                

se responsabilizaba de las acciones 

individuales de sus miembros, 

miembros que finalmente acabaron 

usando el nombre de la Liga  

Hanseática para firmar acuerdos 

comerciales en beneficio propio y no  

de la Liga en conjunto. 

 

Una hegemonía amenazada. 

La Liga Hanseática también               

tuvo que recurrir a las acciones 

militares, e incluso a la guerra contra 

Estados europeos, en varias ocasiones. 

Uno de los hechos más destacables del 

s. XIV fue la guerra contra Valdemar 

IV de Dinamarca. Este rey, había 

invadido  la  isla  de  Gotland  en  1361,  
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derrotado a los nativos y anexionado                

la isla a sus dominios, pero su                

acción contra Visby, miembro de                  

la Liga Hanseática, tendría graves 

consecuencias al año siguiente.  

Valdemar atacó la flota pesquera 

de la Liga Hanseática en el Sund a                

fin de expulsarla de las zonas de               

pesca del arenque, la Plata Báltica.                        

Las ciudades miembro de la Liga 

exigieron una respuesta y, encabezadas 

por Lübeck, protestaron por ello.                   

El rey danés despidió sus quejas sin 

hacer el más mínimo caso de las 

mismas. En 1362, el recién elegido rey 

de Suecia, Alberto de Mercklemburgo 

que era enemigo acérrimo de Valdemar 

IV, formó una coalición contra el                 

rey danés. El rey sueco convenció a              

las ciudades hanseáticas para que se 

unieran a él, a fin de recuperar su 

monopolio en el comercio de arenques. 

Lo que siguió fue una guerra               

que se alargaría durante los próximos 

ocho años, no era la primera vez                  

que la Liga Hanseática y el Reino                 

de Dinamarca chocaban pues ya                

había habido varios enfrentamientos              

en el  siglo  anterior
77

, en la cual  la  

Liga  

                                                           
77

 VV.AA., Op. cit., p. 237. 

 

Hanseática envió una flota y un 

ejército, Lübeck había recibido               

permiso imperial para formar un 

ejército propio en 1301, que asoló las 

costas de Dinamarca, y que además 

tuvieron éxito en la captura y saqueo de 

Copenhague y de la región de Escania.  

Esto, sumado con los nobles 

rebeldes daneses en Jutlandia, obligó              

a huir a Valdemar de Dinamarca en la 

Pascua de 1368. 

Finalmente, Valdemar se vio 

obligado a firmar el Tratado de 

Stralsund en 1370, que reconocía el 

derecho al libre comercio y de pesca               

en el Sund, los derechos de la Hansa             

en el monopolio de pesca y comercio               

del arenque y se le concedió exenciones 

fiscales exclusivas para su flota 

comercial.  

La Liga Hanseática también se 

hizo con el control de la fortaleza                   

de Helsingborg y de varias ciudades               

en la costa de Escania durante un 

periodo de quince años. También 

obligaron al rey a conceder a la Liga 

Hanseática algo que decir en la 

sucesión de Dinamarca tras la muerte  

de Valdemar. Pese a la derrota al rey 

Valdemar le fue reconocido el control 

total sobre la isla de Gotland. 
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A inicios del s. XV, a la Liga 

Hanseática le aparece un nuevo 

competidor en el escenario atlántico;                

el Reino de Castilla. En el contexto                

de la Guerra de los Cien Años,              

Castilla se comprometió a desplegar  

una flota, de cuarenta naves, a cambio 

de un subsidio francés de 119.400                

francos de buen oro
78

. Esta flota, a 

principios de 1419, atacó y capturó,                     

a la Liga Hanseática, un convoy                      

de cuarenta buques alemanes y              

flamencos. Y en octubre de ese              

mismo año, la flota castellana aniquiló  

a una flota anglo-hanseática en                   

La Rochelle.  

Durante la contienda, la flota 

castellana, combate en el litoral 

atlántico francés en defensa de                

fuertes intereses económicos en una 

región donde su comercio debía 

competir contra el de la Hansa
79

, 

ejemplo de ello es la flota hanseática              

de cuarenta  buques es capturada,                 

de  nuevo en La Rochelle, el 30 de 

diciembre de 1419.  

 

                                                           
78

 GONZÁLEZ SÁNCHEZ, S.: Las relaciones 
exteriores de Castilla a comienzos del siglo XV: 
la minoría de Juan II (1407-1420). Madrid, 

Comité Español de Ciencias Históricas, 2013,             
p. 344. 
79

 Ídem, p. 346. 

 

 

Batalla de La Rochelle (1419). 

A inicio del siglo XV, el comercio 

castellano esta un momento de apogeo  

y la política exterior del Reino se ve 

dirigida a proteger dichos intereses                 

y a ampliarlos. La Liga Hanseática 

compite con Castilla para no verse 

expulsada de los mercados franceses.  

Finalmente, en 1443 se firma un 

tratado de paz entre Castilla y la Hansa 

que; abre a la flota comerciante 

hanseática, la permite enarbolar sus 

banderas si una flota castellano-

hanseática se encuentra con algún 

enemigo del Reino de Castilla, la flota 

inglesa, y permite a los mercaderes de   

la Hansa comerciar con la Rochelle,                

si bien aquí, y en los puertos 

castellanos, si han de buscar un             

buque transportista escogerán uno 

castellano.  
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Este tratado pone fin oficialmente 

a las hostilidades, pero las acciones 

piráticas y la competencia comercial 

seguirán siendo frecuentes entre              

ambos. 

El siglo XV se presenta 

prometedor para los Países Bajos.                 

La internacionalización de la economía 

flamenca ganó amplitud e intensidad. 

Amberes se convirtió en la primera 

ciudad de Europa. 

Su tradicional aperturismo 

económico permitía a cualquier 

comerciante u hombre de negocios 

pudiera establecerse allí sin trabas 

legales de ningún orden; de este                  

modo se formaron colonias extranjeras 

que dejaron muy atrás las de                  

Brujas, la floreciente urbe medieval  

que perdió su poderío al encenagarse             

el cauce del río Zwin, lo que produjo                 

la desconexión con el mar a finales                

del siglo XV
80

, durante los siglos 

medievales. En 1560 llegaron a ser                  

el cinco por ciento de la población de               

la urbe.  

 

 

                                                           
80

 Ruina de Brujas. Disponible en línea: 

http://historiadelalana.blogspot.com.es/p/comercio.
html                                                                     
[Fecha de consulta: 12/10/2017]. 

 

Los había de todas partes                   

del continente “pero más españoles  

que ninguna otra nación, y sin más 

casados y con casa
81

”. 

Las ventajas aludidas se explican 

por una posición estratégica privilegiada 

entre el mercado báltico y el                

mercado mediterráneo. Los ibéricos y 

los italianos les llevaban por mar y 

tierra lo mejor de sus respectivos países,                 

más algunos productos exóticos.  

Los holandeses y zelandeses 

hacían las veces de transportistas, 

soñando íntimamente con escapar        

algún día  de las garras del capitalista 

que les financiaba y les daba empleo; 

La Liga Hanseática, que aunque               

había sufrido algunos reveses, aún                 

era una gran potencia comercial.                  

Los ingleses no cejaron en su                

empeño de extender sus productos 

textiles y captar los bienes de tan               

fácil comercialización que atesoraba 

Amberes.  

Cuando Brujas cayó en              

desgracia, la Liga Hanseática invirtió 

mucho dinero en la apertura de un                       

kontor en Amberes, pero los mercaderes  

                                                           
81

 ECHEVARRÍA BACIGALUPE, M. A.:              
Flandes y la monarquía hispánica, 1500-1713. 
Madrid, Sílex Ediciones, 1998, p.46. 

http://historiadelalana.blogspot.com.es/p/comercio.html
http://historiadelalana.blogspot.com.es/p/comercio.html
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sencillamente lo ignoraron. No               

habían sabido ver que los tiempos                       

estaban cambiando, los mercaderes   

comerciaban por su cuenta, los                

grandes puestos compartidos en el 

extranjero.  Sencillamente, ya no  

hacían falta. En 1593, el kontor de 

Amberes fue cerrado y abandonado.  

A finales del primer cuarto del 

siglo XVI, la Liga Hanseática                

tendría que hacer frente a una                  

nueva amenaza; el Rey Cristian II               

de Dinamarca había favorecido, con               

el doble objetivo de debilitar el              

control hanseático del comercio y 

conseguir la supremacía danesa en el 

comercio  del Mar Báltico, la entrada    

de comerciantes neerlandeses en la                 

zona. Esta acción había levantado                

el resentimiento de Lübeck hacia su 

persona.  

La gota que colmó el vaso se 

produjo en 1521, cuando el rey                  

danés proyectó la idea de una gran 

Compañía Comercial que monopolizara 

el comercio del Báltico y que, para              

más inri, tuviera su base en los              

Países Bajos.  

 

 

 

El resentimiento de los 

mercaderes de Lübeck se transformó              

en cólera, decidieron apoyar a                        

los rebeldes suecos, dirigidos por               

Gustavo Vasa, y entrar en guerra              

contra el Reino de Dinamarca en              

1522. La guerra acabó con la victoria  

de los aliados sobre el Cristian II de 

Dinamarca y la Unión de Kalmar se 

disolvió. La hegemonía comercial 

hanseática en el Báltico estaba a salvo, 

de momento. 

La nueva amenaza vino de              

manos de un antiguo aliado,         

Gustavo I Vasa de Suecia, quien a           

fin de apartar a Lübeck del control             

del comercio sueco, entró en la 

llamada Guerra del Conde (1534- 

1536), apoyando al rey danés Cristián 

III contra Cristian  II, quien a su vez  

era apoyado por Lübeck.  

Debido a esta derrota militar,        

la Liga Hanseática perdió su           

influencia sobre Suecia, quien a partir 

de ahora se convertiría en un país 

económicamente independiente y, 

gradualmente, en una potencia en el 

área del Mar Báltico
82

.  
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Tras la guerra, en 1536, el nuevo 

rey danés, Cristian III, obliga a los 

mercaderes de la Liga Hanseática, 

asentado en el kontor de Bergen, a 

convertirse en súbditos o abandonar            

el reino. El kontor sobrevivió pero el 

comercio del bacalao seco el norte 

decayó cuando los buques mercantes 

ingleses, holandeses e incluso los 

hanseáticos de las ciudades de 

Hamburgo y Bremen, dejaron de 

comprar el pescado en Bergen para ir               

a pescarlo a las islas Defoe y a Islandia, 

antiguamente zonas prohibidas. Con 

esto, el kontorde Bergen, perdió poder 

económico pero con todo, el kontor              

de Bergen se mantuvo hasta 1754. 

 

Siglo XVII: la Hansa entre dos 

Colosos. 

Entre el auge cuatrocentista de la 

Hansa y el empuje sueco median dos 

siglos; aquella organización se halla en 

pleno retroceso cuando el poderío 

holandés alcanza su zenit
83

. El siglo 

XVII, La Liga Hanseática fue testigo 

del el surgimiento de comerciantes 

holandeses e ingleses.  
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En el caso de Inglaterra, Enrique 

VI, en 1553, revoca los derechos 

comerciales de la Hansa debido a que  

el concepto de requisitos para ser 

miembro de la Liga era demasiado   

vago y cualquier podía disfrutar                      

de los mismos
84

. En 1598, como 

consecuencia de una disputa comercial 

entre el Sacro Imperio y el Reino                   

de Inglaterra, la reina Isabel I de 

Inglaterra ordenó el cierre del 

Steelyard, el kontor de Londres, solo  

los comerciantes de Gdansk y Elbing,               

por no ser súbditos del Emperador, 

pudieron permanecer en Londres
85

.  

Los buques holandeses, anteriores 

transportistas de los mercaderes 

hanseáticos, zarparon hacia Gdansk 

para comerciar con el grano polaco 

directamente, para la consternación               

de los comerciantes de Lübeck.  

Los holandeses también              

burlaban las ciudades hanseáticas al 

comerciar directamente con príncipes 

del norte de Alemania en ciudades                 

no hanseáticas. Los costos de flete 

holandeses eran mucho más bajos                

que  los  de  la  Liga,  y  los  mercaderes               

                                                           
84
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de la Hansa fueron excluidos como 

intermediarios.  

En 1603, el rey Felipe III de 

España, aconsejado por el Consejo               

de Estado, impuso un Decreto en                   

el que, basándose en la idea                           

de autosuficiencia y en la idea, 

perfectamente mercantilista, de que 

España podía sobrevivir sin comercio 

de otros países pero que los demás                

no podrían prescindir del comercio                 

la Monarquía, se impuso un impuesto 

las mercancías comerciadas con la 

Monarquía Hispánica habrían de             

pagar un 30% de derechos ad valorem, 

sobre el valor en aduana de la 

mercancía, y una fianza, que serían 

recogidos ulteriormente si el producto 

llegaba a un puerto o frontera de la 

propia Monarquía. Ello buscaba 

promover el comercio entre los súbditos 

del rey y desanimar a holandeses y 

demás contrabandistas e intermediarios. 

El comercio mediterráneo se haría a 

través de España y el septentrional,              

por Flandes.  

En cuanto a los neutrales, se  

verán libres de la sobrecarga cuando 

demostrasen no estar relacionados               

con el enemigo de España.  

 

 

El auge del intercambio esperaba 

relanzar las industrias de los reinos                 

de la Monarquía asegurándolas al 

mercado español y colonial. Siendo 

cosa probada que manufactures y 

trabajadores siguen a tales talleres y   

que Flandes se llenará de comerciantes, 

oficiales y obreros que habían huido               

en los años precedentes
86

. El sentido  

del proyecto se centraba en la              

voluntad de integrar vía económica a la 

Monarquía, pero sin perder relaciones 

exteriores con países amigos y 

neutrales. A la vez, se perseguía                    

la derrota del enemigo mediante                     

el empleo del bloqueo económico               

contra la República de las Provincias 

Unidas.  

El plan encontró fuertes opositores 

tanto en las autoridades, como en                

los comerciantes y manufactureros de 

Flandes. Así como potencias extranjeras 

rivales de España como Francia.                  

Pero también de neutrales, como la                    

Liga Hanseática, muy interesada en 

incrementar sus relaciones con la 

Monarquía Hispánica
87

.  
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En 1607, la Monarquía Hispánica 

firma con la Liga Hanseática un  

tratado de paz y comercio. A dicho 

tratado, celebrado en Madrid, se le 

concedió un plazo prudencial de                 

seis meses para que las ciudades 

hanseáticas, una vez aprobado el 

documento, lo devolviesen a España
88

.  

Se suele argumentar que              

España busca en la Liga Hanseática                           

un contrapeso a la expansión bátava
89

. 

La verdad es que ni la Liga              

Hanseática tenía poder suficiente,             

ni estaba dispuesta a prescindir de la 

colaboración holandesa; la pérdida               

de vitalidad experimentada por la 

Hansa se había compensado con el 

trasvase de la misma a la maquinaria 

holandesa. Cambian las etiquetas,             

pero permanecen las mismas fuentes          

de energía
90

. Por esa razón, la 

Monarquía veía a la Hansa como un 

enemigo disfrazado, un intermediario 

más del enemigo si bien las relaciones                

siempre fueron cordiales pues la 

Monarquía Hispánica necesitaba a                 

la  Liga  Hanseática,  o   mejor   dicho,    

                                                           
88

 ECHEVARRÍA BACIGALUPE, M. A., Ídem,              
p. 96. 
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necesitaba a sus transportistas se               

hace patente en varias cláusulas, 

extraordinariamente favorables para              

los hanseáticos, como son la reducción 

de impuestos, concesión de almacenes, 

licencias de saca de metales preciosos             

y libertad de tránsito en el interior                 

de la Península; más, eso sí, con la 

condición inexcusable de rechazar 

cualquier injerencia neerlandesa en               

sus  engranajes mercantiles
91

, cosa que                 

se demuestra en propios tratados,                  

los cuales aparecen firmados por 

representantes de Hamburgo, Lübeck              

y Gdansk, en nombre de las ciudades 

integradas en la Liga Hanseática               

pero se subraya la exclusión de las 

villas holandesas de Kampen, Deventer 

y Zwolle, con lo que se transluce                   

el interés español en patrocinar la 

resurrección de una rivalidad mercantil 

ya superada, a estas alturas, en favor     

del dinamismo neerlandés. 

Este recurso para con los 

mercantes hanseáticos no hace más              

que subrayar el abandono castellano              

del comercio nórdico en beneficio                

del atlántico y del mediterráneo.                       

 

                                                           
91

 ALCALÁ-ZAMORA Y QUEIPO DE LLANO, J., 
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El tráfico con el norte era vital 

para sostener los otros dos, en especial 

el del océano, pero como la marina 

mercante castellana era insuficiente  

para cumplir la empresa septentrional, 

el Gobierno madrileño hubo de                

buscar atraer a las flotas de comercio         

de los mares germánicos con                           

el señuelo de privilegios muy 

significativos y transparentes
92

. Los 

mercaderes, capitanes y transportistas 

de las flotas hanseáticas de Lübeck y 

Hamburgo supieron sacarle buen 

provecho a esta necesidad, como la 

extensión a Castilla de los privilegios 

otorgados a la Hansa en Portugal
93

 o la 

resolución del espinoso problema de 

embargo de los navíos hanseáticos 

anclados en puertos ibéricos, bajo 

pretexto de cualquier gran empresa de 

la Monarquía, se puntualiza que con 

insistencia que no se los detenga,                    

ni fuerce a servir contra su voluntad
94

.   

Precisamente, una de las 

debilidades del plan español consiste               

en que ha de apoyarse, casi por fuerza, 

para combatir a sus enemigos, en                  

lo que  apenas  son  ya  meros  nombres;  

                                                           
92

 ALCALÁ-ZAMORA Y QUEIPO DE LLANO, J., 
Ídem, p. 140. 
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 Ibídem. p. 140. 
94

 Ibídem. p. 140. 

 

industria flamenca, la cual se hallaba              

en retroceso frente a la inglesa, y               

flota hanseática, la cual estaba en              

claro retroceso frente a la holandesa, 

utilizando el recurso, condenado de 

antemano, de poner frente a la pujanza 

del presente el prestigio vacío del 

ayer
95

. 

Prueba de la independencia, 

diplomática, de la Liga Hanseática                   

fue su nueva alianza en 1616 con la 

República de las Provincias Unidas,                 

y la vuelta de nuevo a la órbita española 

en 1621. Era mejor tenerles como 

amigos, pero no eran en absoluto 

leales
96

. El plan de recurrir a los              

buques de transporte de mercancías 

hanseáticos, a fin de hacerle la 

competencia al comercio holandés, 

acabó fracasando porque los  

holandeses ya habían influido en un 

modo decisivo en el comportamiento    

de esta organización
97

.   

En septiembre de 1623, se 

comunica de la participación hanseática 

de una ruta comercial, organizada               

por   holandeses,  azucarera  clandestina  
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en dirección a Flandes, perjudicial                       

al monopolio afro-luso-brasileño de 

distribución, el cual resultaba,                     

por lo visto, insuficiente. El azúcar                   

era obtenido mediante corso o de 

mercaderes ingleses y hanseáticos,  

entre se sospechaba de una posible 

complicidad de los comerciantes 

portugueses. El azúcar   era extraída de 

las cajas originales y enviada a Amberes 

en barriles sin marcar
98

. 

En 1625, la Monarquía Hispánica 

cede como única concesión; no             

atacar  la flota del arenque del Sund 

debido a que había católicos que se 

beneficiaban de ella
99

. Ese mismo año, 

los diplomáticos holandeses, tanteana 

las ciudades de la Liga Hanseática y 

consiguen que estas apoyen al rey 

Cristian IV de Dinamarca en su 

intervención en El Imperio durante                

la Guerra de los Treinta Años
100

. 

La Liga Hanseática se ve durante 

la primera mitad del siglo XVII 

atrapada en las dos áreas de influencia 

de las dos grandes potencias de la 

época. 
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La Monarquía Hispánica de los 

Austrias de Madrid y la República                 

de las Provincias Unidas, enfrentadas 

entre sí en una guerra global que              

se alargaría hasta 1648. La Liga 

Hanseática apoyará a unos y a otros 

según convenga a sus intereses.    

Uno de esos frentes de esa              

guerra global fue el Mar Báltico              

donde, aparte de la poco significativa  

presencia eslava, ejercían su influencia; 

la Hansa y los países escandinavos, 

aunque el dueño efectivo del tráfico 

marítimo es Holanda. En este área, el 

comercio pertenece a los holandeses              

y, muy de lejos, a los hanseáticos.               

Pero por la superioridad militar                

luchan rusos, suecos, daneses, cuya  

gran baza es el Sund, polacos y 

alemanes.  

El Reino de Polonia, la Liga 

Hanseática, eventualmente el Reino             

de Dinamarca, que no comprende             

que su momento ha pasado y trata                

de hacer una política independiente  

aunque se ve muy limitado por una base 

económica y demográfica débil; se              

ven influenciados la política madrileña 

de aupar al débil, que ala recíproca                  

y por instinto casi halla un eco 

satisfactorio en los solicitados.  
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Los hanseáticos, son unas de              

esas estructuras en declive a las que               

la Monarquía Hispánica trata de 

infundir una vida que se escapa; es            

la hora de los estados nacionales, o 

plurinacionales, no la de las ciudades 

asociadas
101

. El cenit del plan español 

era, una vez se hubieran derrotado a               

los enemigos a batir; Holanda y Suecia, 

la Liga Hanseática sería una de las 

cuatro potencias, que junto con el  

Reino de Polonia, el de Dinamarca               

y el Sacro Imperio que asegurarían               

el equilibrio en el mar Báltico
102

. 

La táctica neerlandesa consiste             

en construirse retaguardias industriales 

lejanas
103

. Su mayor inversión; el              

Reino de Suecia, el cual es el triunfo              

de la minería y la industria al servicio 

de un gran estratega; Gustavo II 

Adolfo. El punto débil de Suecia es               

su demografía. Holanda lleva a Suecia, 

durante los tres primeros decenios del 

siglo XVII, la técnica y el capital que 

colocan al país, hacia 1630, a la cabeza 

de Europa en industrias de guerra
104

.  
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Otra de las dificultades a la que 

tuvieron que hacer frente Lübeck y                

el resto de ciudades de la Liga             

Hanseática fue una nueva medida de                

la política económica anti-holandesa             

de la Monarquía Hispánica, cuando 

ésta, siguiendo las directrices                           

del memorial del alemán Agustín 

Bredimus, decide organizar la 

importación de cobre húngaro vía 

Luxemburgo-Flandes, a fin de dejar             

de depender del cobre sueco que  

importaba la Liga Hanseática, muy 

influenciada por Holanda, y del cobre, 

también húngaro, que se importaba a 

través del puerto de la Ciudad 

Hanseática de Hamburgo
105

.  

A mediados de la década de  

1620, la incapacidad de la flota 

hanseática es una de las causas 

principales de las reticencias imperiales 

de Viena, la cual gracias al apoyo de 

Madrid había derrotado a los rebeldes 

protestantes y al rey de Dinamarca,               

de apoyar a la Monarquía Hispánica              

en su objetivo de acabar con las 

Provincias Unidas. La Liga Hanseática 

era insuficiente, no tenía capacidad                 

de  abastecer  al  Sacro  Imperio,  el cual  

                                                           
105
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perecería por asfixia si el viento              

dejase de soplar en las velas de las  

urcas mercantiles holandesas
106

. Una 

ofensiva conjunta hispano-austriaca 

habría resultado incontenible para la 

pequeña República.  

En 1627, la Monarquía Hispánica 

busca un nuevo plan de actuación               

en la guerra que mantiene contra             

Holanda; una nueva escuadra de corso 

en el Mar Báltico, a imitación de la               

de Dunkerque, que contaría con 

excelentes bases navales. El objetivo             

es claro; hacer que alguno de sus 

aliados se adueñe del Sund a fin de 

privar a la República de las Provincias 

Unidas de una retaguardia tan  

necesaria. Las tentativas de la 

Monarquía Hispánica, tanto militares 

como diplomáticas, para establecer               

su influencia en el estrecho del Sund 

obedecían también a la necesidad de 

asegurar los muy necesarios suministros 

bálticos a la Península Ibérica
107

.                     

La Liga Hanseática se convierte en el 

objetivo a seducir por los Austrias de 

Madrid. Pues la parte técnica para 

construir la nueva flota del Báltico está  
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en Gdansk y una de las posibles bases 

elegidas para dicha flota fue Lübeck.  

También se tantearon otros 

puertos hanseáticos como Hamburgo            

o Wismar y se buscó la colaboración                 

de Segismundo III, rey de Polonia
108

.  

A finales de ese año, la batalla  

por el Báltico está en su apogeo;                   

las tropas imperiales austriacas han 

conquistado Aalborg, en Jutlandia y 

toda Pomerania, salvo Stralsund que 

esta sitiada y se combate por la ciudad. 

El Sund ha sido cerrado al tráfico 

español, que mantiene se mantiene                 

a través de una ruta terrestre entre                 

las ciudades hanseáticas Hamburgo y 

Gdansk. En Lübeck, Gabriel de Roy, 

diplomático español, trabaja para 

conseguir los navíos que España 

necesita para la nueva flota. La 

recompensa que ofrece el emisario                  

de la Monarquía son los privilegios,  

que ya conocemos del Almirantazgo 

Septentrional, también llamado, de 

Comercio
109

; pero la Ciudad Hanseática 

permanece a la expectativa de lo                  

que ocurra en Stralsund: solo un                

triunfo  aplastante  de  las  armas  de los  

                                                           
108
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Habsburgo les decidiría a desafiar la 

cólera holandesa
110

.  

La Guerra de los Treinta Años              

es una etapa de incertidumbre para 

Lübeck, y las ciudades hanseáticas en 

general, que no se atreve a combatir                

a Holanda ni a rechazar, a su vez,                 

las solicitudes de los Austrias de 

Madrid
111

. 

Por esta razón, Lübeck continúa 

las negociaciones con la Monarquía 

Hispánica lo que hace que, en 

noviembre de 1627, Gabriel de Roy 

informara al Conde-Duque de Olivares  

que ha negociado; la armazón de 

veinticuatro bajeles de guerra en el Mar 

Báltico a título de las armas imperiales 

y la creación del Almirantazgo de 

Comercio
112

.   

El 4 de agosto de 1628, el sitio              

de Stralsund fracasa. Y con ello, 

aumentan las vacilaciones de las 

ciudades hanseáticas para con su 

compromiso con Madrid. La armazón 

de la escuadra marcha muy retrasada
113

.  
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En vista de este acontecimiento, 

en septiembre de 1628, el Consejo                

de Lübeck, en nombre de la                  

Hansa, si no rechazaba en redondo             

las proposiciones marítimas de los 

Habsburgo, empezó a mostrarse 

reticente a ellas y esbozaba un amago 

de alianza militar interurbana
114

.                  

Una renovación del  acuerdo de la              

Liga Hanseática, de 1567, que 

reconfirmó las obligaciones y derechos 

anteriores de los miembros de la                

Liga, como la protección común y 

defensa contra el enemigo. El proyecto 

hispánico, de la flota corsaria báltica, 

sería dado por inviable, por el             

Consejo de Estado, al año siguiente.   

En lo referente al comercio con              

la Monarquía Hispánica, en 1629,                 

los hanseáticos tenían quejas relativas              

a los impuestos con que se cargaba                  

a sus mercancías en las aduanas  

españolas y a las fianzas que se les 

exigía a los que cargaban en los              

puertos de los reinos de la Monarquía 

Hispánica, acerca del compromiso de 

llevar y descargar las mercaderías en  

los puertos para donde partiesen.  

 

                                                           
114

 ALCALÁ-ZAMORA Y QUEIPO DE LLANO, 
J., Ibídem, p. 273. 
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El Consejo de Estado acogió              

con simpatía los deseos Lübeck y 

Hamburgo y recomendó al Monarca  

una mayor flexibilidad de criterios. 

Animadas, tal vez por este avance,                 

las dos ciudades hanseáticas se 

atrevieron a solicitar, por medios del 

embajador de Viena en Madrid, la 

suspensión de la orden dada para                

que todos los navíos hanseáticos que 

viniesen a los puertos de la Monarquía 

sin certificaciones de Gabriel de Roy, 

embajador en Lübeck, sean tenidos              

por buques de contrabando. El 

embajador imperial y las ciudades 

llegaron a lanzar amenazas veladas 

diciendo que los mercaderes y navíos 

serán obligados a desamparar el 

comercio y las navegaciones con la 

Monarquía Hispánica y que acudirían             

a Francia, Inglaterra, Holanda y 

Venecia, incorporándose a sus 

Compañías; añadiendo que esta               

orden sería dada a los cincuenta             

navíos de  alto bordo que con 

mercaderías, municiones, vituallas y 

pertrechos de guerra aguardan en el 

puerto de la ciudad de Hamburgo.               

Pese a la tremenda gravedad del 

ultimátum, que podría privar a la 

Monarquía de sus mejores transportistas  

 

septentrionales, el Consejo de Estado, 

se mantuvo firme y el 30 de octubre 

dictó sentencia unánime que decía               

que la petición de pasaportes no se 

hacían por las dificultarles el trato              

sino para evitar fraudes
115

. Lübeck y 

Hamburgo no estaban dispuestas a 

aceptar la expedición de pasaportes,             

de mano Gabriel de Roy, a las naves 

hanseáticas y, en junio de 1630, 

volvieron a insistir, esta vez usando 

como intermediario de Agustín 

Bredimus. 

Con muy buenas palabras, el 

Consejo de Estado rechazó esta  

segunda nota de protesta, recordando  

de paso a las villas marítimas el doble 

juego que habían seguido con España 

desde que en 1616 hicieron un pacto 

con Holanda.  

El Rey Felipe IV de Austria  

decía tener mucha amistad y deseaba 

tener mayor con la Hansa, y la  

comisión de Roy es de calidad que               

por ningún lado pueden ofenderse                

de ella, mientras conservan amistad               

y correspondencia estrecha con los 

rebeldes de Su Majestad es decir con,  

la República de las Provincias Unidas. 

                                                           
115

 ALCALÁ-ZAMORA Y QUEIPO DE LLANO, 
J., Ídem, p. 279. 
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Para entonces las relaciones 

hispano-hanseáticas estaban prácticamente 

rotas; el comercio había cesado y 

muchas flotas que tenían prevenidas 

para la contratación hispánica, ya no 

iban a ser enviadas
116

.  

 

Conclusiones. 

Durante la Edad Moderna, la 

decadencia de la Liga Hanseática                    

es palpable. Si bien durante el siglo    

XVI se produjeron algunos hechos 

destacables; como la elección del 

síndico, Heinrich Sudermann, que 

trabajó para proteger y extender los 

acuerdos diplomáticos de las ciudades 

miembros. En los casi 25 años que             

duró su labor, entre 1557 y 1579,             

revisó los acuerdos firmados por             

la Liga, estableció los deberes de                

las ciudades y se hicieron algunos 

progresos, pero no logró dotar a la Liga 

de una nueva cohesión interna. Los 

vanos intentos de Lübeck de mantener 

su posición comercial privilegiada                 

en un cambio económico y político                       

se sintetizaron en la construcción,                      

en 1566, del Adler von Lübeck                      

(en  alemán,  el   Águila  de  Lübeck)  un  

                                                           
116

 ALCALÁ-ZAMORA Y QUEIPO DE LLANO, 
J., Op. cit., p. 281. 

 

gigantesco galeón de 3000 t., 1000 

tripulantes y 138 cañones. Uno de los 

buques más grandes de su tiempo.                 

El buque nunca participó en acción 

militar alguna y acabó su servicio 

recorriendo las rutas comerciales que 

unían Lübeck con la Península Ibérica. 

En 1588, tras veinte años de servicio, 

fue desmantelado.  

A finales del siglo XVII, la                

Liga Hanseática había implosionado y 

ya no podía lidiar con sus propias 

luchas internas. No habían sabido ver 

que los tiempos estaban cambiando. 

Sólo nueve miembros asistieron a la 

última reunión formal en 1669. Y sólo 

tres, Lübeck, Hamburgo y Bremen, 

permanecieron como miembros de la 

Liga Hanseática en los siglos XVIII y 

XIX.  

Lübeck siguió siendo una 

importante ciudad comercial en el               

Mar Báltico y durante el siglo XIX, 

formó parte del Sacro Imperio    

Romano, hasta su disolución en 1805, 

del Primer Imperio Napoleónico, entre 

1806 y 1813, de la Confederación                 

del Rin, entre 1813 y 1865, de                     

la Confederación Alemana del Norte, 

entre  1866  y  1871,  y,  finalmente, del  
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Imperio Alemán, en 1871,                          

con la creación del  Imperio 

Alemán  bajo  Kaiser Guillermo I.               

Por lo tanto, sólo Lübeck, Hamburgo               

y Bremen conservaron las palabras 

“Ciudad  Libre Hanseática” en sus 

títulos oficiales alemanes, que aún              

hoy en día conservan.  

 

 

 

Las Ciudades Libres Hanseáticas de 

Lübeck, Hamburgo y Bremen durante la segunda 

mitad del s. XIX. 
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Resumen. 

Existen diferentes razones por las 

que un monarca toma la decisión de 

abdicar. En la historia de España, 

podemos hallar algunos de los ejemplos 

más interesantes y sorprendentes; y a 

pesar de lo relevantes que fueron,               

por desgracia no son muy conocidas. 

Sin embargo, a través de ellas podemos 

acercarnos, no solo a la personalidad 

de esos reyes, sino también a parte de 

la realidad política de cada época. 

Palabras clave: abdicar, España, historia, 

monarca, personalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

There are different reasons why             

a monarch makes the decision to 

abdicate. In the history of Spain,                      

we can find some of the most  

interesting and surprising examples; 

and unfortunately they are not well 

known. However, through them we              

can get closer, not only to the 

personality of those kings, but also                 

to part of the political reality of each 

era. 

Keywords: abdicate, Spain, history,                    

monarch, personality.  
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La abdicación de Carlos I. 

Las causas que motivaron la 

abdicación de Carlos I son claras,                  

y todos los historiadores coinciden                

en señalar la decepción resultante del 

fracaso en su empresa de intentar 

consolidar un poder fuerte desde el 

punto de vista religioso en la lucha 

contra los turcos, como una de las               

más significativas. La firma de la              

Paz de Augsburgo en 1555, por la que 

se permitía la libertad en la elección 

religiosa; constituía un fracaso en                    

la idea imperial del príncipe de la 

Cristiandad; evidenciando que no             

había podido frenar la expansión del 

luteranismo
117

. Este hecho por sí               

solo, suponía un duro varapalo para             

un monarca que creía firmemente           

en el mantenimiento de una unidad               

religiosa católica; y era consciente de               

la necesidad de combatir la presencia 

musulmana en el Mediterráneo.  

Frente a la certera visión                     

del peligro real que suponía la                

presencia de los turcos; se impuso la                 

negativa enconada, absurda y manifiesta 

estulticia de la mayor parte de los  

países  europeos que  decidieron no ver  

                                                           
117

 TUÑÓN DE LARA, M.: La frustración de                  
un Imperio (1476-1714). T. V. Barcelona,                   
Ed. Labor, 1983, p. 192. 

 

más allá; prefiriendo argüir que lo              

que en realidad pretendía el emperador,               

era incrementar su poder haciéndose                 

con el control de todo el continente,                     

en base a lo que ellos consideraban             

una excusa. La certeza de que Carlos I 

lucharía contra los musulmanes                 

para defender sus territorios, hacía              

que se sintieran tranquilos respecto a             

su seguridad. Al fin y al cabo, para                 

llegar hasta sus naciones, los turcos 

deberían en inicio conquistar buena 

parte de las posesiones carolinas;                 

y el rey de España no permitiría que  

eso ocurriera. 

Con esa baza a su favor, prestarle 

apoyo era absurdo; y para ellos 

resultaba mucho más beneficioso               

dejar que Carlos y Castilla
118

 se 

agotaran y arruinaran aún más en la 

guerra por la defensa de una 

Cristiandad, de la que todos se iban                  

a beneficiar en caso de ganar, sin               

haber tenido que involucrarse en tan 

“enojoso” y “oneroso” asunto. 

                                                           
118

 Dado que Castilla era la que sustentaba 
económica y humanamente un imperio 
gigantesco en el que el resto de los territorios, 
gozaban de una serie de privilegios, fueros, etc., 
que les permitían tener exenciones tanto 
económicas y fiscales, como en lo relativo a                
la leva de hombres para la guerra. Sin  
embargo,  la percepción del dinero procedente 
de los territorios americanos correspondientes             
a Castilla, era mucho mayor de lo que debería 
haber sido. 
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Que el emperador terminara 

asqueado y amargado ante esa obvia 

muestra de deshonor y amoralidad                 

por parte de sus homólogos, es algo  

que hay que enmarcar en la propia 

formación erasmista que recibió, al             

que se suele describir cómo el último 

caballero medieval; con todo lo que  

ello implica
119

. Más allá del siempre 

sucio juego de la política, Carlos dio 

muestras a lo largo de su vida, de              

creer en la existencia de unos códigos 

de honor que debían regir la relación 

entre los gobernantes.  

Las traiciones de Francisco I               

de Francia
120

, no mermaron su creencia 

en la existencia de honorabilidad;               

pero lo cierto es que solo halló  

fidelidad en Castilla. En ese sentido, 

también acostumbra a esgrimirse               

como un desencadenante más de                      

su decisión de abdicar, la traición               

sufrida a manos de Mauricio de 

Sajonia; que no dudó en posicionarse 

junto a los protestantes después de 

haberle  dado su palabra de mantenerse 

a su lado
121

. 

                                                           
119

 DOMÍNGUEZ ORTIZ, A.: El Antiguo 
Régimen: Los Reyes Católicos y los Austrias. T. 
3. Madrid, Alianza Editorial, 1988, p. 64. 
120

 Ibídem, pp. 69-74. 
121

 VV.AA.: Carlos V. Barcelona, Historia 16, 
1985, pp. 22-23. 

 

Toda esa confluencia de hechos,  

y ser consciente de la realidad de                  

un mundo con unas normas que no               

se acomodaban a lo que consideraba                    

que debía ser; unido al cansancio de 

ostentar el poder durante tanto tiempo, 

hacerlo de una forma tan activa que 

había supuesto estar constantemente 

viajando por los territorios europeos               

de su gran imperio y la incomodidad             

y dificultad de movimientos resultante 

de su gota; así como la falta de  

recursos, se fusionaron  de tal manera 

que Carlos I decidió abdicar. 

Aunque la ceremonia debía 

haberse producido en los Estados 

Generales de Bruselas convocados a              

tal efecto para el día 14 de octubre               

de 1555, la imposibilidad de algunas            

de  las personas requeridas para estar 

presentes, debido a la inclemencias 

meteorológicas que imposibilitaron 

llegar a tiempo; hicieron que se 

retrasara al 25 de ese mes. Según               

relata fray Prudencio de Sandoval
122

,               

en aquel acto iniciado a las 16:00 horas,                       

                                                           
122

 SANDOVAL, P. de.: Historia de la vida y 
hechos del Emperador Carlos V. Madrid, Atlas, 
1955-1956. Como se recoge en el apartado 
correspondiente al año 1556, cap. XXXVIII. 
Disponible en línea: 
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visor/historia-de-la-vida-y-hechos-del-
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se pudo constatar la mala situación  

física de un emperador que precisaba de 

un bastón para poder sostenerse en pie,              

e incluso llegó a apoyarse en el hombro  

de Guillermo de Orange mientras,               

con evidente agotamiento; instaba a                

sus vasallos a que fueran tan buenos   

con su hijo como habían sido con él. 

La evocación de un reinado 

plagado de constantes viajes por la 

mayor parte de los territorios que 

conformaban su imperio europeo, el 

reconocimiento de ciertos errores 

cometidos a lo largo de su reinado, 

aunque no por voluntad de hacerlo,  

sino por excesivo ímpetu o 

inexperiencia en el gobierno; y la 

asunción de un cansancio que excedía     

el ámbito físico; así como el deseo                

de retirarse el tiempo que le quedara               

de vida; completaban un discurso                

con una evidente carga emotiva. Así 

mismo, deseó a su hijo que tuviera un 

heredero capaz de soportar y merecer             

la herencia que en ese momento estaba 

cediéndole. Una herencia en la que los 

territorios del imperio centroeuropeo, 

no fueron cedidos a Felipe II, sino                      

a su hermano, futuro Fernando I de 

Habsburgo.  

                                                                               
acc7-002185ce6064_65.htm#1230.                        
[Fecha de consulta: 05/10/2017]. 

 

Los quebraderos de cabeza que 

había vivido a lo largo de su reinado             

en esas zonas, basados en la rebeldía                  

de buena parte de los príncipes y los 

litigios de carácter religioso, con el 

triunfo del luteranismo; se habían 

convertido en una losa y una lacra                

que también influyó en su decisión                 

de abdicar. Seguramente conocedor               

de que aquella era una herencia 

“envenenada”, y considerando sin  

duda el prestigio que su hermano               

había conseguido forjarse en esas               

áreas; no dejárselas a su hijo fue una 

buena decisión. Por desgracia, los 

territorios flamencos que tanto quería, 

decidieron no prolongar ese “afecto” 

hacia Felipe II, que vivió su particular 

calvario con ellos; y siguiendo la 

tendencia paterna, lo hizo a costa de                

la lealtad y honorabilidad de una                

Castilla  a la que se siguió desangrando. 

En cuanto a la retirada de               

Carlos I, curiosamente decidió elegir               

Castilla, el territorio, de todos los que 

configuraban sus inmensas posesiones; 

que más le había dado y al que todo               

le había negado. Base económica y 

humana de un imperio que consumió                

a  los  únicos  vasallos  verdaderamente  

 

http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/historia-de-la-vida-y-hechos-del-emperador-carlos-v--2/html/feecfcca-82b1-11df-acc7-002185ce6064_65.htm#1230
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leales que tuvieron los Austrias 

españoles; el día 28 de septiembre                   

de 1556 llegó a Laredo. Trasladándose 

en silla y litera, destacaba su                       

gran delgadez, aspecto excesivamente 

avejentado y obvio cansancio; además 

de sus manifiestos problemas de 

movilidad. Tras pasar por Burgos, 

Torquemada y Dueñas, llegó con su 

séquito a Valladolid el 23 de octubre, 

partiendo un lluvioso 4 de noviembre.  

Retirado en el Monasterio de 

Yuste, con poca compañía por                 

decisión propia; los siguientes dos               

años los pasó en la tranquilidad de                 

un lugar que le ofrecía la posibilidad             

de descansar y estar alejado de la 

vorágine de una vida que terminó por 

extinguirse el 21 de septiembre de 1558. 

Renuncia y regreso de Felipe V. 

El 27 de julio de 1720, Felipe V 

manifestó a nivel privado su deseo             

de abdicar
123

. El fallecimiento de su 

primera esposa, María Luisa Gabriela 

de Saboya en febrero de 1714 a               

causa de la tuberculosis
124

, le había                

sumido en  una  depresión que su nuevo  

                                                           
123

 1989a: Historia de España: La casa Borbón. 
Felipe V. T. 15. Barcelona, Salvat, p. 1676. 
124

 RUBIO, Mª J.: Reinas de España. Madrid,                 
La Esfera de los Libros, 2009, p. 113. 

 

matrimonio con Isabel Farnesio, en 

diciembre de ese mismo año,                      

logró alejar momentáneamente. Sin              

embargo, los problemas psicológicos              

del  soberano, se convirtieron desde  

entonces en una constante presidida             

por ciclos de melancolía y 

extravagancias varias.  

El engranaje estatal estructurado 

durante la Guerra de Sucesión 

Española (1701-1713) después de                 

la victoria, funcionaba de forma 

sobresaliente gracias a la presencia                

de algunos secretarios y ministros                

tan notables como José Patiño,                      

o el marqués de la Ensenada;                      

cuyos asesoramientos acostumbraba                 

a seguir un Felipe V que, en líneas 

generales, supo rodearse de personas 

capacitadas y capaces de llevar a                

cabo reformas de todo tipo. Desde                 

ese punto de vista, el rey podía               

confiar en un proceso de continuidad  

en el desarrollo de la labor política                

en manos de su primogénito, Luis. 

Las causas que los historiadores 

acostumbran a esgrimir a la hora                    

de centrar la decisión del rey, se 

acostumbran a reducir a dos.  
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Por un lado, algunos consideran 

que respondía a un intento de poder 

acceder al trono galo, teniendo en 

cuenta la debilidad del joven Luis 

XV
125

; y por otro, se considera que la 

propia personalidad depresiva y 

melancólica del monarca, fue la que 

propició que tomara esa decisión. 

Considerando su situación psíquica y 

las noticias referentes a algunas de sus 

actuaciones; y viendo el devenir de los 

acontecimientos, la segunda explicación 

parece más plausible.  

Más allá de la manifestación de 

esa intención desde años antes,                        

el hecho de que hubiera ideado su              

retiro de manera tan pormenorizada, no                 

hace sino ratificar la veracidad de su 

explicación. Al fin y al cabo, y después 

de quedar fascinado cuando en 1717 

conoció el bello paraje segoviano que 

pertenecía a los frailes Jerónimos                 

del Parral
126

, decidió hacerse con él; 

comprándoselo en 1718 para construir 

una residencia hecha a su gusto e 

inspirado en la arquitectura gala.                 

Así y bajo la supervisión y órdenes               

de Teodoro Adermans, desde 1721 

comenzó a edificarse el que había de ser  

                                                           
125

 Ibídem, p. 1676. 
126

 VV.AA.: Los palacios más bellos de España. 
Madrid, Cultural. S.A., 2004, p. 107. 

 

su retiro; y que le permitiría llevar la 

vida que deseaba, alejada de la corte               

y dedicándose a sus pasiones, como                 

la caza o la música. 

Tras concertar el matrimonio
127

             

de su primogénito con la princesa de 

Montpensier, Luisa Isabel de Orleans, 

los esponsales tuvieron lugar en 1722; 

pero la abdicación no se produjo hasta 

dos años más tarde. En un decreto 

datado en San Ildefonso el 10 de enero 

de 1724
128

, Felipe V abdicaba; pasando 

la Corona al príncipe de Asturias.                

Con 39 años y 600.000 ducados de  

renta que precisaba para proseguir                  

con la construcción del que había de               

ser su alojamiento segoviano
129

;  

resultan muy interesantes la carta 

redactada en La Granja el 14 de enero 

de 1724 que envió a su hijo, y la 

respuesta de éste
130

.  

                                                           
127

 BENNASSAR, M. B; JACQUART, J.; 
LEBRUN, F.; DENIR, M.; BLAYAU, N.: Historia 
Moderna. Madrid, Ed, Akal, 1991, pp. 880-881. 
Además de esta unión, también se concertó la 
del futuro Luis XV con la infanta Mariana 
Victoria; aunque éste nunca se produjo, al 
eliminarse más adelante el acuerdo. Este 
rechazo hizo que Felipe V se posicionara al lado 
de Austria y en contra de su tradicional alianza 
desde la llegada al trono español, con Francia. 
128

 TUÑÓN DE LARA, M. (Dir.): Centralismo, 
Ilustración y agonía del Antiguo Régimen (1715-
1833). T. VII, Barcelona, Ed. Labor, 1984, p. 184. 
129

 1989a, Op. cit., p. 1676. 
130

 Carta que el señor Felipe V escribió en San 
Ildefonso en 14 de enero de 1724 a su hijo el 
Príncipe de Asturias Don Luis, y respuesta que dio 
Su Alteza. En VALLADARES DE SOTOMAYOR, 



ArtyHum 43                                                                                   
www.artyhum.com 

94 

 

 ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 43, Vigo, 2017.  

 
 

 

En la misiva del monarca, éste 

manifestaba que en la decisión de 

abdicar contaba con el apoyo de su 

segunda esposa, Isabel Farnesio
131

, y 

estaba seguro de que las cualidades               

de su hijo harían de él un digno               

sucesor y buen rey
132

. A pesar de ello,     

no dudaba en aconsejarle sobre el              

buen gobierno
133

, la manera de tratar                

a sus vasallos de uno y otro lado                  

del Atlántico
134

, etc.  La firmeza de la 

decisión se refleja tan claramente,  

como el deseo de llevar una vida 

retirada en la que su religiosidad iba               

a jugar un papel básico; dado que 

siempre había sido uno de los rasgos 

definitorios de su personalidad. 

 

Felipe V de España (h. 1718-1722), Miguel Jacinto 

Meléndez. Museo del Prado (Madrid, España). 

                                                                               
A.: Semanario erudito que comprende varias obras 
inéditas, críticas, morales, instructivas, políticas, 
históricas, satíricas y jocosas, de nuestros mejores 
autores antiguos, y modernos. T. XI, Madrid, Blas 
Román, 1788, pp. 271-277. 
131

 Ibídem, p. 272. 
132

 Ibídem, p. 273. 
133

 Ibídem, p. 273. 
134

 Ibídem, p. 274. Haciendo hincapié en que velara 
para que no se cometieran  abusos contra los indios. 

 

La respuesta a esa carta
135

 

redactada en El Escorial, aceptando                  

la decisión paterna un día más tarde,              

el 15 de enero; era igualmente 

interesante. Luis manifestaba no              

querer ocupar el trono, al considerarse 

débil y poco preparado
136

. De hecho, 

esas eran las causas esgrimidas para 

instar a su progenitor a reconsiderar              

su decisión y que él pudiera seguir 

aprendiendo al verle ejercer el poder; 

aunque no dejaba de valorar y alabar               

la determinación paterna de consagrar  

el resto de su vida a la salvación                     

de su alma; en vez de aferrarse al 

gobierno terrenal. En cualquier caso,                

y  como era lógico; después de todo  

tipo de loas Luis aceptaba la corona                

y se comprometía a velar por Isabel  

Farnesio, en caso de que sobreviviera                

a Felipe V
137

.  

Sin embargo, la abdicación no                 

se hizo de manera correcta; ya que               

no  se convocaron las Cortes para que 

aceptaran la designación del nuevo                 

rey, siendo éste un paso imprescindible 

en el caso español. Precisamente este 

hecho es uno de los argumentos 

esgrimidos  por  algunos  historiadores   

                                                           
135

 Ibídem, pp. 275-277. 
136

 Ibídem, pp. 275-276. 
137

 Ibídem, pp. 276-277. 
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del siglo XIX, para considerar 

anticonstitucional la abdicación.                     

De todas maneras, la muerte del rey 

Luis I el 31 de agosto de 1724,                 

siete meses después aquejado de                

unas viruelas y cuando solo contaba  

con 17 años, dio un giro a la realidad 

política del país.  

Aunque en su abdicación,               

Felipe V había especificado que en   

caso de se produjera la muerte sin 

descendencia masculina directa por 

parte del monarca, la Corona debía 

pasar a su segundo hijo varón, 

Fernando; y después a los habidos                

de  su segundo matrimonio, siempre               

en la línea masculina
138

; los sucesos 

posteriores a la muerte de Luis                      

no siguieron aquellos pasos 

predeterminados. 

Al parecer y en el lecho de 

muerte, Felipe V instó a su hijo a  

firmar un testamento, por el que la 

Corona volvía a su persona
139

; 

contraviniendo las órdenes y línea 

sucesoria que él mismo había 

determinado meses antes.  

 

 

                                                           
138

 TUÑON DE LARA, M., Op. cit., T. VII, p. 187. 
139

 Ibídem, p. 187. 

 

De ese modo, el primero de                 

los Borbones en España volvió a 

convertirse en el rey del país, ostentado 

el puesto hasta su fallecimiento el 9               

de julio de 1746. 

Respecto a las motivaciones que 

le llevaron a cambiar de opinión, la 

versión más generalizada apunta de 

nuevo su esposa Isabel Farnesio; cuya 

ambición era tan incuestionable,               

como  la influencia que ejercía sobre             

su marido.  

Sin negar que muy probablemente 

la decisión de recuperar la Corona 

estuviera incitada por ella, no 

deberíamos alejarnos del modo en                  

que se sucedieron unos hechos en                

los que, quien habría hecho que su              

hijo firmara un testamento a su favor,                    

fue exclusivamente Felipe V.  

Un Felipe V que todavía no había 

perdido toda la voluntad en mitad de  

sus trastornos psíquicos, ya que el 

control de la Corona por parte de                  

su mujer siempre se ha datado a               

nivel historiográfico, años más tarde. 

Además, tampoco conviene olvidar                 

que la decisión de abdicar siete                 

meses antes, también había sido suya. 
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Considerando por tanto la 

volubilidad mental que presentaba,               

la opción de que deseara recuperar                

el poder en un arranque personal                   

o incitado por su esposa
140

; es tan 

factible como aquella otra en la que               

se plantea  la posibilidad de que lo 

hiciera debido a la corta edad del                

que debía ser sucesor de Luis, su 

hermano, futuro Fernando VI al que              

le faltaban apenas unos días para             

cumplir los 11 años. Pero si 

controvertida fue la abdicación, el 

mismo camino siguió su regreso al 

trono; ya que en principio, el Consejo 

de Castilla y una reunión de teólogos               

a la que pidió su opinión, parecían             

estar conformes con esa vuelta
141

.  

A pesar de todo, y por decreto               

el 6 de septiembre de 1724
142

, se 

concretaba  que ostentaría el poder  

hasta que Fernando fuera capaz de 

ejercerlo. 

                                                           
140

 Otra de las teorías que se plantean, es que 
durante el limitado reinado de Luis, éste trató de 
modificar la política exterior centrándose más en 
asuntos americanos; lo que implicó que la 
política de Isabel Farnesio tendente a situar a su 
descendencia en las diferentes casas reales 
europeas, dejó de ser la una prioridad. 
141

 TUÑÓN DE LARA, M., Op. cit., T. VII,                  

p.  187. 
142

 Archivo Histórico de la Nobleza, BAENA, 
C.77, D.94: Copia simple del real decreto de 
Felipe V, dado el 6 de septiembre de 1724, para 
volver a gobernar el país como rey natural y 
propietario, y dejando el reinado del príncipe 
Fernando para cuando éste sea capaz. 

 

De aquella primera intención, si 

acaso lo era en verdad, no quedó nada 

con el paso del tiempo, ya que agotó su 

reinado hasta el momento de fallecer. 

Además, y a esos eclesiásticos y nobles 

que no estaban de acuerdo con su 

vuelta, no dudó en represaliarles
143

. 

 

La forzada abdicación de Carlos IV. 

Haciendo caso a los consejos 

paternos, cuando Carlos IV accedió                

al trono, mantuvo el equipo dirigido   

por el Conde Floridablanca. Desde               

ese punto de vista, la continuidad 

política auguraba una estabilidad 

conveniente para España que, por 

desgracia, se frustró con el proceso 

revolucionario francés. El miedo al 

contagio revolucionario y las medidas 

tomadas al respecto, terminaron 

provocando la caída de Floridablanca,  

el control del poder en manos del  

Conde de Aranda y la posterior y 

nefasta llegada de un Manuel Godoy; 

cuyas actividades terminaron por  

hundir a un país que ensalzaba y 

depositaba todas sus esperanzas en               

un erróneamente idealizado príncipe de  

 

                                                           
143

 TUÑÓN DE LARA, M., Op. cit., T. VII, p. 187. 
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Asturias, Fernando, que odiaba a sus 

padres
144

. De manera paralela a la 

amoralidad de todos los que rodeaban  

al monarca, con su conspirador y                

lesivo hijo a la cabeza; si olvidar a                 

su esposa, María Luisa de Saboya                   

y por supuesto el valido, Godoy;                    

la imagen de Carlos IV se                            

fue degenerando de manera obvia.                        

Su evidente falta de inteligencia y 

facilidad para ser manejado, acentuó                

su consideración de títere y permitió 

que, de manera paralela al descerebrado 

crecimiento de la popularidad del 

príncipe de Asturias; la mofa y                

recelo respecto al legítimo rey, se 

incrementara. 

El motín de Aranjuez acaecido               

el 18 de marzo de 1808 fue instigado 

por Fernando y sus partidarios.                      

La evidencia de la invasión real de                

las tropas francesas del país, pese a               

que supuestamente solo estaban de  

paso hacia Portugal; junto al desprecio, 

también azuzado por los fernandinos, 

que la población sentía sobre todo   

hacia la reina y Godoy, y la situación   

de hartazgo obvia, terminó estallando.  

 

                                                           
144

 DOMÍNGUEZ ORTÍZ, A.: España: tres 
milenios de Historia. Madrid, Marcial Pons,               
Ed. de Historia, S. A., 2001, p. 226. 

 

La gota que hizo derramar el vaso 

de la paciencia de la gente, fue la  

noticia de que el valido estaba 

preparando la inminente marcha de                

la familia real a Andalucía, con 

intención de que embarcaran hacia a 

América
145

; en lo que no era más              

que una confirmación de la situación             

de  invasión de España. 

El caos fue tal, que el 19 de marzo 

Carlos IV abdicó
146

 en el conspirador 

Fernando, que además tenía contacto 

con Napoleón
147

. 

Los motivos que recoge el breve 

texto de la abdicación regia
148

, se 

centran en los problemas de salud que  

el monarca reconocía tener y le 

impedían desarrollar su función como 

debía. Obviamente, incluía otras 

cuestiones, como el miedo que sentía 

por la situación de abandono en la que 

se hallaba, al haber sido dejado a su              

suerte por sus cortesanos y asesores,               

y  su  incapacidad  para  manejarse  y  

                                                           
145

 1989b: Historia de España. Carlos IV. T. 17, 
pp. 1914-1915. 
146

 DOMÍNGUEZ ORTÍZ, A., Op. cit., 2001,                   
p. 226. 
147

 1989b, Op. cit., p. 1914. 
148

 CONSTITUCIÓN WEB.: Decreto de 
abdicación de Carlos IV a favor de Fernando VII, 
en Aranjuez (19 de marzo de 1808). Disponible 
en línea:  
http://constitucionweb.blogspot.com.es/2012/02/
decreto-de-abdicacion-de-carlos-iv.html  
 [Fecha de consulta: 01/10/2017]. 

http://constitucionweb.blogspot.com.es/2012/02/decreto-de-abdicacion-de-carlos-iv.html
http://constitucionweb.blogspot.com.es/2012/02/decreto-de-abdicacion-de-carlos-iv.html
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manejar lo que estaba sucediendo. 

Firmado en Aranjuez, el texto íntegro 

fue publicado por la Gaceta de Madrid 

el 25 de marzo de 1808.  

Más allá del debate sobre la 

situación de presión en la que el 

monarca abdicó, y la consiguiente 

legalidad del proceso; lo indudable es 

que los pasos que debían darse                   

después de la rúbrica, no se llevaron a 

cabo. Si bien el Consejo cumplió con  

su cometido de remitirla a los fiscales; 

el equipo ministerial del nuevo rey 

ordenó que se publicara sin que los 

fiscales hubieran emitido el dictamen 

pertinente, eliminando la legitimidad              

de la misma. De ese modo, las 

probables protestas efectuadas por 

Carlos IV, tenían una base indudable 

por la que su renuncia no tendría efecto. 

De cualquier manera y gracias                 

a la conspiración fernandina, el  

príncipe de Asturias se hizo con el 

poder sin considerar la ilegalidad de                 

su ostentación; en medio de la 

aclamación de un pueblo que entonces 

no sabía lo caro que terminaría  

pagando la idealización a un ser               

carente de  virtudes y absolutamente 

pagado de sí mismo.  

 

 

Las vergonzosas abdicaciones de 

Bayona. 

Cobarde, amoral, conspirador, 

corrupto, traidor… 

Resulta imposible hallar un solo 

calificativo positivo a la hora de              

definir a la persona y personalidad de  

Fernando VII, siendo los hechos que 

protagonizó a lo largo de su existencia, 

buena muestra de ello. Después de                 

las conspiraciones que, junto a la 

inestimable ayuda de la inoperancia               

de su progenitor, Carlos IV, hizo que 

este se viera obligado a abdicar, 

asumiendo el poder; Fernando VII                

no dudó en no presentar batalla ante              

los invasores franceses y regalar la 

Corona de España a Napoleón. 

La idiocia de los miembros de la 

familia real española, es la causa 

fundamental para comprender las 

abdicaciones de Bayona. Por más que 

siempre se aduzca la manera en la               

que unos y otros fueron “engañados” 

por Napoleón para acudir a                      

aquella localidad; este rasgo que no              

acostumbra a referirse por recelos 

absurdos, es sin duda esencial a la               

hora de comprender la realidad de                

los acontecimientos.  
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Que Carlos IV y María Luisa 

acudieran solícitos a la llamada de 

Bonaparte, teniendo en cuenta que su 

única obsesión era reunirse con               

Godoy, y sin olvidar nunca la realidad 

del carácter de ambos, no llama la 

atención. Y que Fernando hiciera lo 

propio, tampoco debería llamarla.  

Por más que se sabe de los  

recelos que tanto él como sus               

asesores tenían respecto a las 

intenciones del emperador galo, y                

que incluso retrasaron el encuentro;              

ni siquiera la evidencia de que                 

España estaba invadida, impidió que 

terminaran por ir a su llamada.                       

Una de las interpretaciones que a               

veces da para intentar justificar este 

comportamiento, implica considerar 

que, de manera desinteresada,  

Fernando decidió acudir allí para 

sacrificarse por el bien de la nación; 

creyendo así que la benevolencia para 

con sus súbditos sería incuestionable. 

Más allá de las posibles 

afirmaciones que esgrimiera un  

siempre falso y mentiroso Fernando, 

para intentar justificar sus actos; lo 

cierto es que pretender conferirle 

cualquier gesto de sacrificio o 

humanidad, es una ilusión.  

 

Ilusión en la que, sin embargo,               

sí creían la mayor parte de los 

españoles; y no puede ser más 

representativa de la ceguera del              

pueblo cuando idealiza a alguien.  

 

 

Carlos IV de España (1789), Francisco de Goya. 

Museo del Prado (Madrid, España). 

 

Habiendo llegado a Bayona             

antes que sus padres y siendo alojado 

modestamente y no como su condición 

regia implicaba, Fernando rechazó                 

la propuesta napoleónica de permutar               

la Corona española que tanto                

ansiaba el galo, por la de Etruria
149

. El 

contraste de aquella recepción con la 

magnificencia del recibimiento dado                  

a  sus  progenitores, evidenciaba  que  el                 

                                                           
149

 Ibídem, p. 1928. 
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corso consideraba y le convenía que               

el trono estuviera en manos de Carlos               

IV. Con todos los actores reunidos                

en torno a Napoleón en una comida 

dada el 1 de mayo, el comportamiento   

y las increpaciones de María Luisa 

hacia su hijo llegaron a tal nivel, que 

escandalizaron al propio Bonaparte.               

El día 5 de mayo y después de conocer 

el levantamiento del pueblo madrileño  

y los hechos que estaban acaeciendo              

en España, Bonaparte planteó un 

ultimátum a un Fernando que hasta 

entonces, estaba demorando la 

devolución de la corona a su padre. 

Presionado por el galo, terminó 

cediendo
150

; y esta es la causa que 

acostumbra a situarle como una               

víctima que no podía hacer otra cosa, 

más allá que acatar la determinación              

de su carcelero. Sin embargo, y de 

manera paralela, expidió dos decretos 

dirigidos a la Junta y al Consejo, por    

los que autorizaba que llevaran a cabo 

las medidas necesarias para enfrentarse 

a los invasores
151

, traspasando así una 

responsabilidad que siempre le había 

correspondido, y dando a entender            

que estaba retenido en contra de su 

voluntad. 
                                                           
150

 Ibídem, p. 1928. 
151

 Ibídem, pp. 1928-1929. 

 

El problema de esta interpretación 

asumida por los españoles para                 

seguir divinizando a Fernando, radica 

en perder de vista la razón por la que                  

se encontraba en esa situación. No 

podemos obviar que fueron él y                   

sus padres, quienes acudieron a la              

llamada del corso, convirtiéndose                

por decisión propia en sus reos. 

Eliminar esta realidad de la ecuación, 

implica una anulación de la 

responsabilidad de todos; pero en 

especial de aquel que tanto había 

deseado el trono de España, tanto            

había conspirado para conseguirlo, y de 

manera tan “sencilla”, había decidido 

rendirse y sobre todo, rendir a la nación, 

que demostró la dignidad que sus 

representantes no tuvieron ni tendrían. 

Por supuesto que Napoleón le 

obligó a abdicar; y por supuesto,            

habría podido negarse a ello, aceptando                    

las consecuencias de las decisiones 

tomadas. Pero prefirió rendirse, y                  

el pueblo español, en vez ver la 

mediocridad de quien les gobernaba,                

le elevaron a una categoría de víctima 

que se alejaba mucho de la realidad.      

Por desgracia, tuvieron oportunidad de 

comprobarlo en los 19 años de gobierno 

represivo  y  autoritario, en el que cabe  
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destacar la vuelta de los invasores 

franceses, esta vez llamados por él y              

en forma de los Cien Mil Hijos de                 

San Luis, que permanecieron varios                     

años con la aquiescencia del rey felón. 

En cualquier caso y sin oponer 

resistencia, Fernando VII renunció a               

la corona el 6 de mayo. Un día                

antes, Carlos IV había hecho lo                

propio, traspasándosela a Napoleón,   

que terminó dándosela a uno de                      

sus hermanos, y comprometiéndose              

al mantenimiento de la religión católica. 

En el texto publicado en la  

Gaceta de Madrid del 20 de mayo                  

de 1808
152

, Carlos IV justificaba sus 

actuaciones aduciendo que hacía lo 

mejor para España y sus habitantes; 

exponía la cesión de la Corona a 

Napoleón y el compromiso de aquel                

a preservar la integridad y unidad de  

los territorios que la configuraban, 

además de mantener la religión católica 

y defenderla.  

 

                                                           
152

 GACETA DE MADRID: El Rey, el Príncipe de 
Asturias, y SS. AA. Los Infantes D. Carlos y              
D. Antonio han renunciado la corona y sus 
derechos a ella, como consta por los 
documentos que siguen.  Viernes 20 de mayo 
de 1808, Nº 48, pp. 482-483. Disponible en 
línea:  
http://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1808/048/A0
0482-00484.pdf                                                    
[Fecha de consulta: 05/10/2017]. 

 

Para finalizar, instaba a acatar su 

decisión y aceptar al nuevo soberano, 

esgrimiendo que era necesaria esa 

sumisión para mantener la paz, e 

instando a los organismos a acatar y 

hacer cumplir su determinación.  

En cuanto a las renuncias de 

Fernando VII y sus dos hermanos, los 

infantes Don Carlos y Don Antonio
153

; 

resulta interesante el “reproche”  del 

primero, al considerar que la no 

aceptación de la presencia francesa se 

debía a la ignorancia de los españoles 

que, por supuesto, debía cesar.  

Además, no dudaba en justificar 

su presencia en Bayona, diciendo que 

ante la situación real existente en una 

España con gran presencia de soldados 

franceses, la única opción que tenía  

para evitar males mayores, era acudir                

a la llamada de Bonaparte; y una vez 

allí, aceptar la decisión paterna de 

recuperar la corona
154

.  Las loas sobre   

lo bien que le iba a ir a la nación                         

si los habitantes eran obedientes y               

acataban el nuevo poder, así como la 

recomendación de que lo aceptaran;  

son las aseveraciones con las que 

finaliza el documento.  

                                                           
153

 Ibídem, pp. 483-484. 
154

 Ibídem, p. 483. 

http://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1808/048/A00482-00484.pdf
http://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1808/048/A00482-00484.pdf
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¿Pueden considerarse ilegales             

las abdicaciones de Bayona?. 

Objetivamente, no. Porque 

objetivamente, no podemos olvidar              

que la primera ilegalidad se halla en               

la no tramitación completa de la 

abdicación de Carlos IV. Si partimos              

de esa realidad, Fernando estaría 

ostentando la Corona de manera ilegal, 

y por tanto, ésta correspondería a su 

padre, que no tuvo reparos en dársela 

“libremente” a Napoleón.  

El poder de convicción del                

corso, o la estulticia de aquellos 

Borbones, no son causas que  

justifiquen la venta de una nación y                  

de sus habitantes, por más que                 

entonces ellos fueran los depositarios  

de la soberanía. Sin embargo lo 

hicieron, y solo la no aceptación                  

por parte de los españoles y el 

indudable valor que demostraron              

frente a una Europa que, a excepción   

de Inglaterra y Portugal, cedieron 

vergonzosamente ante el invasor galo; 

dio como resultado la mejor obra 

legislativa de nuestra historia: las  

Cortes de Cádiz y la Constitución de 

1812. Por desgracia,  era tan buena que 

su vigencia fue muy limitada. 

 

 

La abdicación de Isabel II,                         

“la de los tristes destinos”. 

La situación existente en España 

después de la Revolución Gloriosa de 

1868, y el manifiesto desafecto que se 

sentía hacia Isabel II, incrementado              

sin duda por la rumorología, cierta y 

falsa; que con tanto ahínco y profusión 

se extendía por todos los rincones de               

la geografía del país, hacían que la 

posibilidad de regresar al trono, se 

planteara como un imposible. En ese 

punto, y teniendo en cuenta la 

inestabilidad de una España con unos 

políticos que, en líneas generales y 

salvo alguna honrosa excepción, no se 

merecía; Isabel II accedió en su exilio 

en Francia y después de iniciales 

negativas, a abdicar el 25 de junio de 

1870 en su hijo Alfonso, siendo en                 

ésta la única posibilidad de que un 

miembro directo de su familia pudiera 

regresar en algún momento al trono 

español.  

La abdicación de Amadeo I de Saboya. 

Amadeo de Saboya llegó a 

España con las mejores intenciones                    

y la peor suerte, dado que su primer 

acto nada más llegar a Madrid el                         

2  de  enero  de  1871,  después de haber  
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desembarcado en Cartagena el 30 de 

diciembre fue acudir al a la Basílica                

de Nuestra Señora de Atocha, donde               

se hallaba el cadáver de Prim, su 

máximo valedor y apoyo en el país.              

La manifiesta oposición de la mayor 

parte de los partidos políticos, que                  

se pusieron de acuerdo exclusivamente 

en su falta de simpatía hacia el recién 

llegado; fue la clave de su abdicación 

dos años y unas semanas después de 

comparecer en las Cortes, jurado la 

Constitución y haber prometido hacer 

cumplir las leyes. 

En un país marcado por la 

inestabilidad y caos político que 

contagiaba todos los rincones de la              

vida española, Amadeo de Saboya                 

no pudo hacer nada y terminó 

renunciando a la Corona, tanto para sí 

mismo como para su descendencia;              

con un mensaje dirigido a las Cortes,  

en vez de al Consejo de Ministros,                   

el 11 de febrero de 1873. Este gesto                

de por sí enormemente relevante,                   

al optar por comunicar su decisión                 

al organismo representativo de la 

ciudadanía; se completó con un texto 

claro y preciso de la situación del país  

y de él mismo.   

 

 

A través de sus líneas, Amadeo I 

dejaba claro que la incapacidad de 

desarrollar correctamente la labor que 

había asumido, no respondía a un 

problema personal, sino a la constante 

lucha por el poder que presidía los 

deseos de los diferentes grupos  

políticos españoles, enzarzados en 

disputas que imposibilitaban el                

correcto gobierno de una nación;   

porque esos representantes tenían               

otros intereses por encima del bien del                

país que todos  ansiaban controlar. 

A pesar de la ilusión inicial por 

ostentar la Corona de España, el                    

paso del tiempo y la evidencia de lo  

que ocurría, había terminado por 

conducirle a un desánimo resultante                

de las insalvables dificultades que                    

no hacía más que hallar en el camino; 

gracias a la intransigencia de quienes 

deberían aunar esfuerzos, y no 

incrementar diferencias y enemistades.  

En ese sentido, y haciendo gala  

de una ética a mi juicio loable,              

Amadeo I recalcaba que bajo ningún 

concepto se había planteado conculcar 

la ley para imponerse e imponer un 

“orden” concreto. 
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La abdicación de Amadeo I, era 

un fiel reflejo de condición codiciosa  

de los diferentes partidos que ansiaban 

hacerse con el poder político, a pesar  

de todo y todos. Después de intentar 

desarrollar su labor de la mejor manera 

posible, y de acuerdo a la legalidad,                 

a pesar de las sugerencias de unos y 

otros para que no lo hiciera; terminó 

abandonando un país que siguió a la 

deriva. 

 

La abdicación de Juan Carlos I de 

España. 

El 2 de junio de 2014, Juan 

Carlos I anunció su abdicación en                

la figura de su hijo Felipe. Frente a                

los casos anteriores, lo medios de 

comunicación y la libertad de expresión, 

jugaron un papel fundamental a la             

hora de generar un clima proclive al 

planteamiento y más tarde ejecución               

de esta opción de renuncia.  

La confluencia de una serie de 

causas, entre las que no se hallaban,               

por ejemplo, el hartazgo y hastío de 

Carlos I, la inestabilidad mental de 

Felipe V, la presión popular de Carlos 

IV, la expulsión del país de Isabel II o  

la imposibilidad de actuar de acuerdo               

a  su  cargo   debido   a   motivaciones  

 

externas, de Amadeo de Saboya;  

resulta muy interesante a la hora de 

analizar el proceso de abdicación de 

Juan Carlos I. 

Avalado por la mayoría de la clase 

política del país y buena parte de la 

ciudadanía, a priori la abdicación               

no se planteaba como una opción para  

un monarca al que le gustaba el ejercicio 

de su cargo, como manifestaba en 

diferentes ocasiones. Sin embargo,  la 

cercanía en el desarrollo de una serie               

de hechos que los españoles conocieron 

a través de la información ofrecida                

por diferentes medios periodísticos, 

modificó en buena medida la 

consideración hacia el soberano; e 

incluso se cuestionó en determinados 

foros, la idoneidad o no de su 

permanencia en el puesto que ocupaba. 

Los acontecimientos que determinaron 

su renuncia, van más allá de los obvios 

problemas físicos y de movilidad 

resultante de una serie de hechos, que sí 

ayudaron a variar la imagen general de 

un rey; al que se ensalzaba nacional e 

internacionalmente por la actitud 

tomada ante los acontecimientos   

acaecidos   el   23  de febrero de 1981, y 

el desarrollo de su actividad a lo largo 

de 39 años de reinado. 
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Indiscutiblemente, la cercanía en 

el tiempo de tres hechos concretos, 

resultó determinante en el cambio, 

mayor o menor dependiendo de los 

casos, de la percepción relativa a                

su figura. La primera cuestión que 

comenzó a cuestionar de manera               

débil en principio, al soberano; fue el 

caso de corrupción política, Noos
155

. 

Derivado de una investigación  

previa
156

, que su yerno, Iñaki 

Urdangarín Liebaert, fuera uno de los 

imputados por presuntos delitos de 

malversación, prevaricación, etc.
157

; 

hizo que comenzaran a realizarse una 

serie de críticas y planteamientos 

públicos en los medios de comunicación 

que, lógicamente, informaban sobre               

lo que estaba acaeciendo. A pesar de               

la vinculación familiar, en principio                       

se  supuso  que  esa  situación  no  debía 

relacionarse con la Casa Real y                   

sus representantes; como así sucedió 

durante un tiempo. 

                                                           
155

 Sentencia Nº 13-17. Audiencia Provincial de 

Baleares. Sección Primera (Palma de Mallorca, 
17 de febrero de 2017), pp. 1-741. Disponible en 
línea: 
http://estaticos.elmundo.es/documentos/2017/02
/17/sentencia_caso_noos.pdf.                               
[Fecha de consulta: 4/10/2017].  
156

 Caso Palma Arena. 
157

 LA RAZÓN: Las Claves del Caso Noos. 11 
de enero de 2016. Disponible en línea: 
http://www.larazon.es/documents/10165/0/video
_content_4219429_20160111023825.pdf. 
[Fecha de consulta: 4/10/2017].  

 

 

Juan Carlos I de España (2007). 

 

 El segundo hecho representativo 

a la hora de analizar las motivaciones  

de la abdicación, tuvo lugar el 14 de 

abril de 2012
158

. El accidente sufrido  

por el monarca y por el que se              

fracturó la cadera en una caída, puso               

de manifiesto su presencia en un                   

país extranjero, en compañía de                   

una empresaria alemana llamada                 

Corinna zu Sayn-Wittgenstein
159

 y el 

hijo de ésta. Cuando se supo que se 

encontraba en una cacería, y que de 

vuelta a España, el avión privado en el                      

                                                           
158

 GALAZ, M.: El Rey es operado tras romperse 
la cadera en un viaje de caza en Botsuana.  El 
País. Madrid, 15 de abril de 2012. Disponible en 
línea: 
https://politica.elpais.com/politica/2012/04/14/act
ualidad/1334391118_898284.html.                        
[Fecha de consulta: 4/10/2017].  
159

 ROMERO, A.: Final de partida. España, La 
Esfera de los Libros, 2015. Además de analizar 
algunas de las claves de la abdicación, en este 
libro se profundiza en el tipo de relación 
existente entre Juan Carlos I y Corinna zu Sayn-
Wittgenstein. 

http://estaticos.elmundo.es/documentos/2017/02/17/sentencia_caso_noos.pdf
http://estaticos.elmundo.es/documentos/2017/02/17/sentencia_caso_noos.pdf
http://www.larazon.es/documents/10165/0/video_content_4219429_20160111023825.pdf
http://www.larazon.es/documents/10165/0/video_content_4219429_20160111023825.pdf
https://politica.elpais.com/politica/2012/04/14/actualidad/1334391118_898284.html
https://politica.elpais.com/politica/2012/04/14/actualidad/1334391118_898284.html
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que viajaba había hecho escala en                

Ginebra para dejarla a ella y a su                 

niño; llegando de esa manera con                  

tres horas de retraso a Madrid
160

;                  

las causas para el cuestionamiento             

tanto de la actividad practicada, como 

de la supuesta financiación de la  

misma, la compañía y demás asuntos, 

comenzaron a llenar horas de debates   

en las televisiones y radios; y páginas 

en los periódicos y revistas varias y 

variadas.  

La popularidad del monarca,                

que desde 1982 había obtenido en  

líneas generales muy buenos resultados 

y contaba con la mayoritaria             

aceptación de la ciudadanía, siendo 

desde 2004 la institución mejor 

valorada, comenzó a bajar de manera 

paralela al cuestionamiento sobre 

algunas   de   las   actividades   privadas           

que realizaba, y la posible influencia  

pública que podría derivarse de ellas
161

.  

 

                                                           
160

 MARTÍNEZ FORNÉS, A.: Las razones que 
llevaron al rey a abdicar. Sección Casa Real. 
ABC. Madrid, 02/06/2015. Disponible en línea: 
http://www.abc.es/casa-del-rey/20150602/abci-
razones-abdicacion-201506011054.html.   
[Fecha de consulta: 4/10/2017].  
161

 EUROPA PRESS: Así ha evolucionado la 
nota que los ciudadanos dan a la monarquía. 
Madrid, 02/06/2014. Disponible en línea:  
http://www.europapress.es/nacional/noticia-don-
juan-carlos-deja-trono-monarquia-suspendida-
ciudadanos-2011-20140602131806.html.   
[Fecha de consulta: 4/10/2017].  

 

Además y a pesar de someterse a 

diferentes operaciones para tratar de 

solventar los problemas surgidos de la 

caída, los resultados no eran los 

esperados; siendo sus dificultades de 

movilidad, visibles. 

En abril de 2013, el juez José 

Castro Aragón, encargado de la 

instrucción del Caso Noos, imputó a                

la infanta Cristina Federica de Borbón 

y Grecia
162

 para que declarara respecto 

al papel que desempeñaba en la 

Asociación Instituto Noos de 

Investigación Aplicada y en Aizoon               

S. L; y el manejo de los fondos públicos 

obtenidos a través de ambas entidades, 

así como el destino de los mismos, lo 

que supuso un nuevo problema.  

Además y  en el discurso de la Pascua 

Militar del 6 de enero de 2014,                    

esas dificultades de movilidad, unidas a 

diferentes equivocaciones cometidas                

a la hora de leer el texto, evidenciaron 

un cansancio claro
163

. 

                                                           
162

 Auto. Diligencias previas Nº 2677/08. Pieza 
separa Nº 25. Juzgado de instrucción número 
tres. El Mundo. Palma de  Mallorca. 3 de abril de 
2013, p. 18. Disponible en línea:  
http://estaticos.elmundo.es/documentos/2013/04
/03/noos.pdf.                                                          
[Fecha de consulta: 4/10/2017].  
163

 LIBERTAD DIGITAL: El Rey termina a duras 
penas su discurso de la Pascua Militar. Madrid, 

06/01/2014. Disponible en línea:  
http://www.libertaddigital.com/espana/2014-01-
06/el-rey-termina-a-duras-penas-su-discurso-

http://www.abc.es/casa-del-rey/20150602/abci-razones-abdicacion-201506011054.html
http://www.abc.es/casa-del-rey/20150602/abci-razones-abdicacion-201506011054.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-don-juan-carlos-deja-trono-monarquia-suspendida-ciudadanos-2011-20140602131806.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-don-juan-carlos-deja-trono-monarquia-suspendida-ciudadanos-2011-20140602131806.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-don-juan-carlos-deja-trono-monarquia-suspendida-ciudadanos-2011-20140602131806.html
http://estaticos.elmundo.es/documentos/2013/04/03/noos.pdf
http://estaticos.elmundo.es/documentos/2013/04/03/noos.pdf
http://www.libertaddigital.com/espana/2014-01-06/el-rey-termina-a-duras-penas-su-discurso-para-la-pascua-militar-1276507634/
http://www.libertaddigital.com/espana/2014-01-06/el-rey-termina-a-duras-penas-su-discurso-para-la-pascua-militar-1276507634/
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Ante tal confluencia de hechos, 

parece ser que el 30 de enero de 2015, 

es decir, el día del cumpleaños del 

Príncipe de Asturias, Juan Carlos I 

podría haber manifestado su deseo               

de retirarse; aunque en su abdicación,  

él mismo sitúa la toma de esa              

decisión el día de su septuagésimo  

sexto cumpleaños, el 5 de enero de 

2015
164

. En cualquier caso, no se lo 

comunicó a nivel privado al presidente 

del gobierno, Mariano Rajoy, hasta              

el 31 de marzo; haciéndolo después                 

del funeral del primer presidente 

democrático de la historia de España, 

Adolfo Suárez. En esta determinación, 

algunos creen ver la aceptación por 

parte del soberano, del cierre de                  

una etapa política y el comienzo de                  

otra.  Sea como fuere, el 3 de abril              

hizo partícipes a Felipe González
165

, 

Alfredo Pérez Rubalcaba
166

, José 

María  Aznar
167

 y José Luis Rodríguez  

 

                                                                               
para-la-pascua-militar-1276507634/.                      
[Fecha de consulta: 4/10/2017].  
164

 Boletín Oficial del Estado (BOE). 19/06/2014. 
Sec. I., p. 46397. 
165

 Presidente del gobierno de España desde 
1982 a 1996, durante 5 legislaturas consecutivas. 
Tiene buena relación con Juan Carlos I. 
166

 Secretario del PSOE en ese momento y 
hasta el 26 de julio de 2014, aunque hizo el 
anuncio el 25 de mayo. 
167

 Presidente del Gobierno de España durante 
dos legislaturas, de 1996 a 2004.  

 

Zapatero
168

, siendo anunciada de 

manera oficial la abdicación el 2 de 

junio de 2015. 

En el Boletín Oficial de Estado, 

Núm. 148, del jueves 19 de junio de 

2014
169

, se recogía la Ley Orgánica 

3/2014, de 18 de junio, por la que se 

hace efectiva la abdicación de Su 

Majestad el Rey Don Juan Carlos I de 

Borbón. En el texto, el monarca 

manifestó la emoción que le causaba                 

la decisión de retirarse tras haber 

dedicado su vida a España, evocando 

además los logros conseguidos en su 

reinado, sobre todo en el proceso de 

transición democrática. Ensalzando la 

labor realizada por los españoles en 

aquel periodo, y expresando el orgullo 

que ello le provocaba por haber 

participado en él; también evocó la 

figura de su padre y valoró la de                  

su hijo, alabando las condiciones 

intelectuales  y personales de éste               

para asumir el cargo. 

En cuanto a la causa de esa 

abdicación, Juan Carlos I expresó a 

través de esas palabras, que aquel               

acto de renuncia era un nuevo acto de 

servicio a la nación; al entender que la  

                                                           
168

 Presidente del Gobierno de España durante 
dos legislaturas, de 2004 a 2011. 
169

 BOE. 19/06/2014. Sec. I., pp. 46396-46397. 

http://www.libertaddigital.com/espana/2014-01-06/el-rey-termina-a-duras-penas-su-discurso-para-la-pascua-militar-1276507634/
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nueva situación en la que se hallaba, 

requería que las nuevas generaciones 

asumieran el control  de una realidad 

política, económica y socio-cultural 

diferente a aquella en la que él había 

desarrollado su función. 

El 18 de junio de 2014 a las 18:00 

horas,  tuvo lugar el acto la abdicación 

de Juan Carlos I en el Salón de 

Columnas del Palacio Real de Madrid. 

Al día siguiente, se produjo la 

proclamación de Felipe VI como rey  

de España
170

. 

 

Conclusiones. 

Hartazgo, decepción, cansancio, 

presiones externas, corrupción…               

Todos estos aspectos y muchos más, 

sobrevuelan las abdicaciones de los 

monarcas españoles desde el s. XVI.             

A pesar de no ser un país en el que sus 

soberanos hayan sido proclives a 

retirarse y dejar paso a sus sucesores; 

las renuncias de los soberanos que 

terminaron  optando  de  forma  libre  o  

                                                           
170

 CASA REAL: Abdicación de Su Majestad el 
Rey Juan Carlos I, y juramento y proclamación 
de Su Majestad el Rey Felipe VI. pp. 1-93. 
Madrid, 18 de junio de 2014. Disponible en 
línea: 
http://www.casareal.es/ES/Documents/Actos_Ab
dicacion_Proclamacion.pdf.                                   
[Fecha de consulta: 04/10/2017].  

 

forzada por esta decisión, son hechos 

muy relevantes a los que, sin embargo, 

no se les suele dar la importancia real 

que siempre han tenido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.casareal.es/ES/Documents/Actos_Abdicacion_Proclamacion.pdf
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Resumen. 

Nuestro pensamiento occidental 

moderno diferencia entre cuerpo y 

alma, entre lo innato que nace con 

nosotros y las características que 

pueden ser aprendidas a lo largo                 

de nuestra vida. Esta concepción                  

dista mucho, sin embargo, de ser                         

una característica propia de las 

civilizaciones modernas. Sociedades 

antiguas como la egipcia se basaban  

en concepciones similares, en elementos 

propios de cada persona, aunque 

llevándolos mucho más lejos de lo              

que es comprensible para nuestra 

mentalidad moderna. 

Palabras clave: ba, ka, aj, Antiguo Egipto, 

cuerpo, nombre, sekhem, sombra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

Our modern Western thought 

differentiates between body and soul, 

between the innate that is born with              

us and the characteristics that can                

be learned throughout our life. This 

conception, however, is far from being  

a characteristic of modern civilizations. 

Ancient societies such as Egypt                 

were based on similar conceptions,               

on elements of each person, but              

taking them much further than is 

understandable for our modern 

mentality. 

 

Keywords: ba, ka, akh, ancient Egypt, body, 

name, sekhem, shadow. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ArtyHum 43                                                                                   
www.artyhum.com 

113 

 

 ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 43, Vigo, 2017.  

 
 

 

Introducción. 

Según las creencias de los antiguos 

egipcios, un ser humano se constituía  

por la combinación tanto de elementos 

físicos como no físicos. Cada uno de               

los elementos eran entendidos como 

entidades independientes, distintas, y, 

por lo tanto, eran tratadas de forma 

diferente
171

. 

En concreto, hablamos de cinco 

elementos principales o esenciales
172

, 

cinco componentes los que, de forma 

conjunta, y no separada, moldeaban                

y caracterizaban a una persona.                      

A estos cinco componentes -ba, ka, 

sombra, nombre y cuerpo
173

- se 

sumaban, sin embargo, otros elementos 

de gran importancia que podían ser 

innatos o ser obtenidos por medio de 

una iniciación, aprendizaje y trabajo. 

Además, juega un papel importante 

también el cuerpo como elemento  

físico y el corazón como fuente de los 

pensamientos y deseos.  

                                                           
171

 QUIRKE, S.: La religión del Antiguo Egipto. 
Madrid, Oberon, 2003, p. 139. 
172

 SHAW, I.; NICHOLSON, P.: Lexikon des 
Alten Ägypten. Stuttgart, RECLAM, 2010, p. 66. 
173

 Enumeración según SHAW, I.; NICHOLSON, 
P., Op. cit., p. 66. Otros autores mencionan el              
aj en lugar del cuerpo (SHAW, I.; NICHOLSON, 
P., Op. cit., p. 27) y otros como Quirke 
(QUIRKE, S., Op. cit., p. 139) incluyen al 
corazón el lugar del nombre y el aj. En algunas 
ocasiones puede encontrarse también una 
enumeración seis elementos principales. 

 

Para poder entender esta                 

forma de concebir el ser humano                

que los antiguos egipcios tenían                        

y que difiere tanto de nuestra                 

moderna concepción espiritual, es 

necesario tener completamente                

claro el significado de los conceptos 

“tangible” e “intangible”, pues en  

ellos se basaban estos elementos que                 

en las siguientes líneas trataremos                  

en profundidad.  

Fuentes. 

 Gracias a fuentes textuales 

egipcias, provenientes de papiros, 

estelas, escarabeos
174

, ushebtis
175

 e 

incluso textos escritos en las paredes de 

las tumbas, entre otros, se ha podido 

comprobar la creencia del Antiguo 

Egipto por la cual el hombre             

estaba dotado de un cuerpo como                 

elemento tangible o físico, en el que                     

residían diferentes componentes de              

tipo espiritual o intangible, además del 

ya mencionado corazón. 

                                                           
174

 Los escarabeos fueron amuletos con forma 

de escarabajo pelotero muy frecuentes en el 
Antiguo Egipto. Entre otras cosas, 
representaban al sol naciente de cada día y con 
ello se vinculaban al renacer. 
175

 Literalmente: “los que responden”. Se trata 
de pequeñas estatuillas que fueron depositadas 
dentro de la tumba junto con el resto del ajuar 
funerario y que tenían la función (mágica) de 
trabajar en lugar del fallecido en el Más Allá. 
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 Una de las fuentes principales de 

las que se ha podido extraer la 

información necesaria para entender              

los   diferentes   conceptos   de   los  que                

los antiguos egipcios hablaban en 

relación con la figura humana es,                   

sin duda alguna, el denominado como 

Libro de los Muertos, siendo un buen 

ejemplo el Papiro de Ani.  

 En etapas muy anteriores a la 

producción del Libro de los Muertos, 

sin embargo, ya se hablaba de estos 

conceptos, encontrando referencias a 

ellos en los denominados como              

Textos de las Pirámides, datados en el 

Reino Antiguo. Gracias a la expansión 

del conocimiento de la escritura y                   

el aumento de poder de sectores 

acomodados de la sociedad tras el  

Reino Antiguo se ha podido, además, 

descubrir otro tipo de fuentes literarias, 

como cartas o relatos, en las que 

también se tratan los conceptos que 

serán explicados en líneas posteriores. 

 Gracias a las propias fuentes 

egipcias, por lo tanto, se ha                  

podido dar explicaciones y buscar             

significados comprensibles para nuestro 

pensamiento occidental de estos 

determinados elementos.  

 

 

 Los textos egipcios nos dan 

respuesta, también, a las preguntas que 

pudieran plantearse sobre la capacidad 

de cada uno de estos términos para 

acceder o no al   Más Allá. 

 

Conceptos. 

1. Ba:  

Se trataría de una fuerza animada,  

la personalidad del individuo, es                

el componente que nos hace únicos                 

y diferentes
176

. Su aspecto en las 

representaciones es de pájaro con 

cabeza –y en ocasiones brazos– 

humanos
177

, aunque antes del                

Reino Nuevo se encuentra en la 

representación de una cigüeña 

jabiru
178

. Se trata de un elemento             

que se encuentra ligado muy 

estrechamente al cuerpo físico
179

, en 

vida, pero que adquiere su esencia 

principal en el momento de la 

muerte
180

, pues es a partir de 

entonces  cuando  tiene  libertad  de  

                                                           
176

 SHAW, I.; NICHOLSON, P., Op. cit., p. 66. 
177

 IKRAM, S.: Death and Burial in Ancient 
Egypt. El Cairo, The American University in 
Cairo Press, 2015, p. 26. 
178

 SHAW, I.; NICHOLSON, P., Op. cit., pp. 66-67. 
179

 A causa de esta relación tan cercana entre el 
cuerpo físico y el ba se ha afirmado que incluso 
el ba podía manifestar las necesidades típicas 

del cuerpo físico como son el comer, beber o 
actividades sexuales. Ídem, p. 67. 
180

 IKRAM, S., Op. cit., p. 26. 
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acción y puede viajar entre dos 

mundos, el de los vivos y el de los 

muertos
181

. Según la creencia de             

los antiguos egipcios, tras la muerte,               

el ba estaba capacitado para  

abandonar el cuerpo físico del 

fallecido durante el día y regresar a 

él al llegar la noche
182

, dónde 

encontraba descanso siempre y 

cuando fuera capaz de reconocer su 

morada
183

.  

Es por este motivo que la 

conservación del cuerpo de un 

fallecido se volvió de tanta 

importancia, pues si el ba                         

no reconocía el cuerpo
184

 o este                       

se perdía, se veía obligado a                  

vagar eternamente. Según algunos  

autores, el ba residía dentro del                

ka  y debió haber tenido el poder              

de ser incorpóreo y corpóreo según 

voluntad propia
185

. Su definición                

ha causado muchas controversias, 

pues no existe un concepto  

moderno  que  recoja  el  significado  
                                                           
181

 Según relatan algunos textos, mientras el 
individuo vive, el ba sólo podría abandonar el 
cuerpo y viajar mientras se dormía. Ídem, p. 26. 
182

 SHAW, I.; NICHOLSON, P., Op. cit., p. 67; 
Capítulo 89 del Libro de los Muertos. 
183

 En el caso de que el ba no regresara al 
cuerpo, el individuo no podría sobrevivir en el 
Más Allá. IKRAM, S., Op. cit., p. 27. 
184

 Con este mismo fin se colocaban estatuas 
del difunto a modo de salvaguarda en el caso de 
que el cuerpo desapareciera. 
185

 BUDGE, E. A. W., Op. cit., p. 143. 

 

real de  este elemento y quiso ser             

traducido como alma o psique de 

una persona por su semejanza                    

a nuestro concepto de alma.                      

Sin embargo, está extensamente 

demostrado que nuestro concepto 

actual de alma no recoge todas y 

cada uno de las características de 

este elemento del Antiguo Egipto. 

 

 

Representación del ba portando el disco solar 

nocturno procedente del techo de la cámara               

del sarcófago de la tumba de Irinefer, TT 290. 

Reino Nuevo. 

 

2. Ka:  

En egiptología se conoce como                

la esencia o fuerza vital de un 

individuo, en algunas ocasiones 

comparado con el gemelo o doble 

de la persona
186

, aunque no suele 

traducirse  por  los  problemas  que  

                                                           
186

 SHAW, I.; NICHOLSON, P., Op. cit., p. 195; 
BUDGE, E. A. W., Op. cit., p. 142. 
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esto genera para la mentalidad 

moderna, pues no existe un 

concepto similar que nos permita 

una traducción más cercana o fiel               

a este concepto egipcio
187

. Se trata 

de un elemento que da vida al 

cuerpo del individuo
188

,  al que está 

asociado temporalmente, creándose 

en el momento del nacimiento
189

, 

protegiéndolo y al que permite               

que pueda alimentarse. A pesar de 

que el ka en sí mismo no muere
190

, 

su salida del cuerpo físico              

supone  la muerte de este elemento 

tangible y es, por lo  tanto, un 

componente que hace la diferencia 

entre estar vivo y estar muerto
191

. 

El abandono del cuerpo por parte             

del ka inicia, por consiguiente,                

el camino al Más Allá y a una vida 

eterna para la que, sin embargo,              

era  necesario   que   este   elemento  

 

                                                           
187

 Gaston Maspero lo tradujo como “doble vital”, 
aunque también se puede encontrar el término 
“doble gemelo”. 
188

 Los dioses también poseían ka, aunque en 
su caso no era únicamente uno, sino que tenían 
varios. Para más información léase el capítulo 
15 del Libro de los Muertos. 
189

 SHAW, I.; NICHOLSON, P., Op. cit., p. 195; 
IKRAM, S., Op. cit., p. 26. 
190

 Es eterno siempre y cuando sea alimentado. 
191

 Esta característica deja ver claramente el 
sentido de independencia frente al cuerpo físico 
que los antiguos egipcios enlazaron con el ka. 
BUDGE, E. A. W., Op. cit., p. 142. 

 

permaneciera cerca del cuerpo
192

, 

ahora momificado e inerte, y  

dentro de la tumba
193

. Como nueva 

morada o cuerpo del ka nos 

encontramos las estatuas funerarias 

que se colocaban dentro de la 

tumba y que en algunas ocasiones 

incluían la forma de , es decir, 

ka en signo jeroglífico, en                        

la representación misma. Como 

también ocurría con el cuerpo físico 

cuando aún el ka se encontraba 

dentro de él, tras la muerte, este 

elemento debía ser alimentado para 

asegurar la continuación de la              

vida tras la muerte
194

. Para ello 

entran en juego unos rituales 

específicos que le permiten, entre 

otras cosas, poder alimentarse 

eternamente
195

, pues el problema de 

la falta de alimentación del ka 

podría provocar la desaparición de 

este y, por consiguiente, que el 

deseo de una vida tras la muerte se 

esfumara
196

.  

 

                                                           
192

 Según la mentalidad egipcia, se cree que el 
ka residía en una estatua dentro de la tumba. 
193

 A las tumbas también se les dio el nombre de 
„la casa del ka“. IKRAM, S., Op. cit., p. 26. 
194

 SHAW, I.; NICHOLSON, P., Op. cit., p. 195. 
195

 En este sentido jugaban un papel importante 
los denominados como “sacerdotes del ka” o las 
listas de ofrendas funerarias. 
196

 BUDGE, E. A. W., Op. cit., p. 143. 



ArtyHum 43                                                                                   
www.artyhum.com 

117 

 

 ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 43, Vigo, 2017.  

 
 

 

Por los antiguos egipcios era bien 

sabido que este componente no se 

alimentaba de la parte material de 

los alimentos
197

, sino que al igual 

que ocurría con las personas, los 

alimentos también se componían  

de un ka, y éste, era la esencia de  

la que se alimentaba
198

. 

 

 

Estatua Ka de Hor o Hori realizada en madera, 

datada en la XIII dinastía, Segundo Periodo 

Intermedio, y procedente de Dashur. Hoy en día en 

el museo egipcio del Cairo. 

                                                           
197

 IKRAM, S., Op. Cit., p. 26. 
198

 La parte física o tangible de los alimentos era 
aprovechada, tras haber sido ofrendada, por los 
sacerdotes. SHAW, I.; NICHOLSON, P., Op. cit., 
p. 195. 

 

3. Nombre o rn:  

Se trata del concepto más sencillo 

para el pensamiento occidental del 

ser humano, sin embargo, para los 

egipcios no se trataba únicamente 

del nombre de una persona tal y 

como lo entendemos hoy en día, 

sino que rn era la base de un ser 

como individuo y este elemento 

gozaba de una gran importancia
199

. 

Era necesario que el nombre fuera 

asignado nada más nacer, pues 

dotaba al individuo de existencia, 

sin un nombre, esta existencia                  

no era del todo real, pues carecía                  

de identidad propia
200

. Otro punto 

importante de la importancia de este 

elemento era, sin duda alguna, el 

papel que jugaba como recuerdo de 

una persona, por este motivo se 

intentaba escribir el nombre de un 

individuo en gran cantidad de 

soportes diferentes; estelas, muros, 

sarcófagos, papiros, etc. Puesto que 

el nombre dotaba de identidad y 

formaba la esencia de una persona, 

se trababa al mismo tiempo de                  

un  elemento mágico que  en  manos  

                                                           
199

 Tanto que era necesario, incluso, para 
sobrevivir. SHAW, I.; NICHOLSON, P., Op. cit., 

p. 294. 
200

 SHAW, I.; NICHOLSON, P., Op. cit., p. 295; 
IKRAM, S., Op. cit., p. 24. 
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equivocadas podía significar la 

eliminación de un individuo
201

. Esta 

eliminación o anulación de una 

persona podía ocurrir por el simple 

hecho de borrar el nombre de un 

individuo de todo lugar en el               

que hubiera sido escrito
202

, pues  

tras la  muerte
203

,  el  fallecido o 

fallecida seguía existiendo mientras 

su nombre fuera recordado y 

pronunciado
204

. En relación a este 

poder mágico con el que estaba 

dotado el nombre de un individuo, 

podría mencionarse, también, el 

motivo por el que los dioses no 

permitían que se conocieran sus 

nombres secretos
205

. La razón era 

sencilla, en el momento en el que              

se tenía constancia del nombre                  

de un dios  –lo mismo ocurre con un  

                                                           
201

 BUDGE, E. A. W., Op. cit., p. 144. 
202

 SHAW, I.; NICHOLSON, P., Op. cit., p. 295. 
203

 La muerte vista como una puerta o camino 
entre la vida terrenal y el Más Allá, lugar dónde 
los antiguos egipcios creían en una continuación 
de la vida. 
204

 La acción conocida como damnatio 
memoriae, por la cual se borraba el nombre de 
una persona de todo lugar en el que hubiera 
sido escrito, era uno de los mayores daños               
con los que se podía combatir a una persona. 
Por este hecho muchos faraones realizaron 
damnatio memoriae sobre los nombres de 
monarcas anteriores. IKRAM, S., Op. cit., p. 25. 
205

 Nombres secretos en plural pues las 
deidades contaban con un gran número de 
nombres para evitar, de esta manera, que se 
hicieran con sus poderes. Para más información 
sobre los diversos nombres de una deidad 
consultar el capítulo 142 del Libro de los 
Muertos. 

 

individuo– se tenía control sobre él  

y para los dioses significaba la 

perdida de sus poderes que               

serían transmitidos a la persona 

conocedora de su rn secreto
206

. 

 

4. Sombra o shuyet:  

Considerado como un elemento               

de fuerza y de protección que 

acompañaba al individuo, de quien 

era inseparable, durante el día
207

.               

Se trataba de una especie de doble 

de la persona, por lo que se 

representaba con forma humana, 

pero de color negro. Dado que se 

encontraba estrechamente ligado               

al cuerpo, no siendo posible la 

separación de este mientras se 

siguiera viviendo, se consideraba                  

–como tan bien el cuerpo físico– 

como un elemento terrenal, sin 

embargo, la situación cambiaba 

cuando había acaecido la muerte               

de un individuo.  

 

 

                                                           
206

 Véase una traducción del Papiro Mágico de 
Turín para más información sobre la importancia 
y poder del nombre de un individuo y, en el caso 
de esta leyenda, de una deidad.  
207

 SHAW, I.; NICHOLSON, P., Op. cit., p. 393. 



ArtyHum 43                                                                                   
www.artyhum.com 

119 

 

 ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 43, Vigo, 2017.  

 
 

 

Tras la muerte la sombra podía ir 

dónde el cuerpo no podía y, en 

ocasiones y de forma momentánea,   

podía acompañar al ba en el 

momento en el que abandonaba la 

tumba.  Esta creencia proviene de              

la asociación que se creó entre               

las sombras y el sol, pues se 

vinculaba a la idea del renacimiento 

del individuo en tanto que el sol 

producía la sombra   –considerada 

como imagen– de una persona               

que desaparecía con el anochecer             

y volvía a “renacer” con cada 

amanecer
208

. 

 

“Open a way for me Soul, for my 

shadow, for <my> blessed one,              

that I may see the great good               

within his shrine on that day of 

counting Souls and repeat my words 

to Osiris
209

”. 

Capítulo 92 del Libro de los Muertos. 

 

 

 

                                                           
208

 IKRAM, S., Op. cit., p. 26. 
209

 ALLEN, T. G.: The Egyptian Nook of the 
Dead. Vol. 82. Chicago, Oriental Institute 
Publications, 2010, p. 167. 

 

 

Sombra del difunto abandonando la tumba, 

representación procedente de la cámara                     

del sarcófago de la tumba de Nebenmaat,                 

TT 219, Reino Nuevo. 

 

5.  Akh o aj:  

Tenía la forma de un ibis crestado, 

ushebti
210

 o momia, aunque en                    

el caso de estas dos últimas 

posibilidades, aparecía en la 

descripción con el determinativo              

de ibis, por lo que algunos autores 

son de la opinión de que la 

representación del ibis crestado 

debió ser la primera en utilizarse 

para representar a este elemento.               

 

                                                           
210

 SHAW, I.; NICHOLSON, P., Op. cit., p. 27. 
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Se cree que el aj guardaba una   

cierta relación con un ser               

luminoso divino
211

, comparado                 

en muchas ocasiones con una 

estrella
212

, en otros casos 

denominado como espíritu
213

                    

–o alma
214

– transfigurado
215

. En 

comparación con algunos de                   

los elementos mencionados 

anteriormente, el aj no se encuentra 

ligado al mundo de los vivos,                

sino al de los muertos, a las estrellas 

entendidas como formas de vida 

divina en el Más Allá
216

. La razón  

es muy sencilla, ninguna persona  

podía convertirse en aj mientras 

estaba viva, sino que la aparición               

o conversión a este elemento  

ocurría cuando el individuo 

fallecido conseguía salir de la 

tumba
217

 y reunirse nuevamente  

con su ka.  

 

                                                           
211

 Aunque él mismo no era, en realidad, divino. 
IKRAM, S., Op. cit., p. 31. 
212

 Ídem, p. 31. 
213

 Budge también lo explica como “inteligencia 
espiritual de un hombre”. BUDGE, E. A. W.,               
Op. cit., p. 144. 
214

 SHAW, I.; NICHOLSON, P., Op. cit., p. 66. 
215

 QUIRKE, S., Op. cit., p. 208. 
216

 En el Antiguo Egipto y ya desde el Reino 
Antiguo las estrellas circumpolares se vincularon 
estrechamente con los ancestros, de tal modo 
que se consideraba que los antepasados 
residían en estas formas de luz divina. 
217

 Deber ser entendido, en este caso, también 
el significado de volver a levantarse o moverse. 

 

Como el cuerpo físico o khet                     

ya no podía moverse debido a                       

su estado inerte, esta acción                          

era responsabilidad del ba
218

.                       

Se vincula, por lo tanto, a la 

concepción de resurrección o 

renacer y, al mismo tiempo, con la 

inmortalidad, pues este elemento                   

en sí mismo es inmortal. En 

contraposición con el cuerpo físico 

de un individuo que “pertenece” a 

la tierra, el aj forma parte del cielo, 

vivía con los dioses, pero sus 

funciones no son del todo               

claras
219

. Es importante señalar               

que no todo individuo podía 

convertirse en  aj
220

,  sino  que  para 

poder optar a este estado 

intangible
221

 debía haberse realizado 

un tipo de iniciación además de 

haber llevado una vida  de buenas 

conductas, es decir,  haber sido 

justos viviendo acorde a maat
222

.               

 

 

                                                           
218

 SHAW, I.; NICHOLSON, P., Op. cit., p. 27;                
p. 66; IKRAM, S., Op. cit., p. 30. 
219

 BUDGE, E. A. W., Op. cit., p. 144. 
220

 El término mut era utilizado en los textos 
para denominar a las personas que habían 
fallecido, pero no llegaron a transfigurarse, es 
decir, convertirse en aj. QUIRKE, S., Op. Cit., p. 

208. 
221

 BUDGE, E. A. W., Op. cit., p. 143. 
222

 IKRAM, S., Op. cit., p. 31. 
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No fue hasta después del Reino 

Antiguo, sin embargo, cuando la 

posibilidad de convertirse en aj  

dejó de ser meramente un derecho 

real
223

. 

 

6.  Juega también un papel 

importante el cuerpo físico de la 

persona, denominado en egipcio 

como khet mientras se encuentra en 

vida, jat
224

 si se hace referencia al 

cuerpo ya muerto o sah al cuerpo 

momificado
225

. Se trata de la 

morada de todos los elementos 

mencionados anteriormente, es                

su soporte físico que garantiza               

que puedan sobrevivir en el            

mundo terrenal, es el elemento              

más tangible de los que componen 

al individuo, el que puede ser 

visible por el resto de seres vivos. 

Tras la muerte, muy lejos de               

dejar de ser importante, el cuerpo 

sigue jugando un papel más que 

destacable, pues especialmente el 

ba necesita una morada en la              

que poder descansar. 

 

                                                           
223

 Los faraones, por ejemplo, se convertían 
siempre en aj debido a su naturaleza divina. 
224

 O khat. BUDGE, E. A. W., Op. cit., p. 142. 
225

 IKRAM, S., Op. cit., p. 24. 

 

7. Aunque no ha sido mencionado 

anteriormente y tampoco se incluye 

dentro de esos cinco elementos 

indispensables que conforman al 

ser humano, no debe ser olvidada  

la importancia del corazón o jb 

como el elemento o en este caso 

órgano principal, es decir, más 

importante del ser humano
226

.               

¿Y por qué está importancia del 

corazón? Según la creencia de los 

antiguos egipcios, el corazón se 

formaba a partir de una gota de 

sangre del corazón de la madre a              

la hora del alumbramiento del  

bebé, no se trataba únicamente                 

del órgano que bombeaba la     

sangre permitiendo la vida, sino 

que en él creían que residía su 

alma, que con el pensaban y                     

por el actuaban
227

. El corazón 

proporcionaba libertad de acción              

y de juicio o raciocinio, era la               

sede del pensamiento, la memoria, 

la inteligencia, el deseo y la 

conciencia de un individuo
228

.  

 
                                                           
226

 IKRAM, S., Op. cit., p. 24. 
227

 SHAW, I.; NICHOLSON, P., Op. cit., p. 166. 
228

 Esta capacidad del corazón como sede del 
razonamiento se encuentra bien detallada en la 
teología menfita de la creación del Universo. 
Según esta teología, Ptah creó gracias a que su 
corazón pensó y este pensamiento se transmitió 
por medio de la palabra para ser creado. 
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Cuando seas instruido en los 

escritos, apréndetelos y ponlos 

en tu corazón
229

. 

Enseñanzas de Ani, Papiro Boulaq 20. 

 

 

Es por todos estos motivos,            

que el corazón no se retiraba               

del cuerpo durante el proceso de                

la momificación
230

 y que era el                

que testificaba en el juicio de los   

muertos para demostrar, o no,                 

las buenas acciones realizadas en 

vida del individuo
231

.  

 

 

 

 

                                                           
229

 Traducción de José M. Galán en:                    
GALÁN, J. M. Cuatro viajes en la literatura del                
Antiguo Egipto, Madrid, Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, 2000, p. 5. 
230

 En los casos en los que sí fue retirado 
durante el proceso de momificación, tras 
finalizar los trabajos y antes de envolver el 
cuerpo en vendajes, el corazón volvía a ser 
colocado en  su lugar de origen. SHAW, I.; 
NICHOLSON, P., Op. cit., p. 166. 
231

 Durante el juicio el corazón era pesado en 
una balanza en la que se colocaba como 
contrapeso una pluma en representación de la 
diosa Maat, diosa de la justicia y el orden 
cósmico. Si el corazón no pesaba lo mismo que 
la pluma, entonces éste sería devorado por 
Ammyt. 

 

 

 

Detalle del pesado del corazón representado                

en el papiro con el Libro de los Muertos de Ani, 

XIX dinastía, Reino Nuevo,                             

procedente de su tumba en Tebas Oeste,                     

TT 168. 

 

“My heart of my mother, my heart of my 

mother, my breast of my being, rise not 

against me as witness, oppose me not in 

the Council. Weigh not heavy against 

me before the keeper of the balance”. 

Capítulo 30b del Libro de los Muertos
232

. 

 

8.  Por otro lado, nos encontramos 

con el concepto de sejem o sekhem 

entendido como la manifestación de 

la fuerza y voluntad divina, en un 

hombre, concretamente, fuerza vital 

o personificada
233

.  

 

                                                           
232

 ALLEN, THOMAS G., Op. cit., p. 115. 
233

 BUDGE, E. A. WALLIS, Op. cit., p. 144. 
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Se podía conseguir únicamente             

por medio de iniciación y trabajo, 

pues la posesión de este elemento 

otorgaba a la persona el poder                

de los dioses, dicha persona se 

convertía en portador de la fuerza              

y voluntad divina y, por ende,                  

la representación de éste en el                

mundo terrenal. Lo mismo que 

ocurre con el aj, el sejem también 

pertenecía al ámbito celestial,               

lugar al que regresaba en el 

momento de la muerte
234

. 

 

Conclusión.  

 Como bien se ha podido ver,                   

la entidad de un individuo estaba  

formada, según la mentalidad de                  

los antiguos egipcios, por unos 

determinados elementos que jugaban  

un papel importante tanto en vida               

como en muerte de dicha persona.                

Ese papel queda claro cuando en las 

propias fuentes egipcias son tratados 

como elementos independientes,                 

pero que a la vez todos juntos 

conforman un individuo completo.   

 

 

                                                           
234

 Ídem, p. 144. 

 

 Cada uno de los términos aquí 

presentados representa, por lo tanto,                 

las creencias que los egipcios 

produjeron a lo largo de su desarrollo 

como civilización, desarrollo vinculado 

al aumento de conocimientos y 

perfeccionamiento de una sociedad               

y cultura que otorgó uno de los  

mayores papeles a las creencias 

religiosas, siendo éstas reflejo                        

de sus pensamientos, deseos y 

expectativas. 
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Resumen. 

En el siguiente artículo 

recogeremos las principales técnicas                

y procedimientos de la eboraria en                

el arte románico: el arte de la talla                

en marfil desarrollado durante la             

Edad Media en Occidente, un material 

destinado a un arte suntuoso y regio. 

Veremos los principales documentos             

y artistas medievales que aluden a las 

recetas y las técnicas de los distintos 

talleres donde se trabajó este noble 

material. 

Palabras clave: eboraria, marfil, medieval, 

procedimientos, Románico, taller, técnicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

In the following article we will 

collect the main techniques and 

procedures of the eboraria in the 

romanesque art: the art of carving in 

ivory developed during the Middle  

Ages in Occident. A material destined  

to a sumptuous and regal art. We will 

see the main documents and medieval 

artists that allude to the recipes and             

the techniques of the different 

workshops where this noble material 

was worked. 

Keywords: eboraria, ivory, medieval, 

procedure, romanesque, workshop, techniques,  
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Introducción. 

 Denominamos eboraria al arte de 

trabajar y tallar el marfil, la materia 

ósea que conforma los colmillos y 

piezas dentales de algunos animales, 

siendo el más común el proveniente             

del elefante. A lo largo de la historia, 

este material se ha empleado en la 

realización de toda clase de objetos, 

siendo el principal material orgánico 

usado en el mediterráneo para crear 

objetos prácticos y funcionales
235

 y con  

el tiempo considerado un material de 

lujo, debido a la propia escasez y la 

delicadeza que puede alcanzar su talla. 

 El arte románico es el primer 

estilo que unificará la Europa 

Cristiana
236

, en el que se desarrollará              

la eboraria de los reinos hispánicos en 

los siglos XI y XI
237

. El auge de su 

utilización durante la Edad Media y su 

origen exótico, hicieron de este material 

un objeto reservado exclusivamente a 

talleres regios o monásticos de primer 

orden.  

                                                           
235

 CUTLER, A.: The Craft of Ivory: Sources, 
Techniques, and Uses in the Mediterranean 
World A.D. 200-1400. Washington D.C., Ed. 

Susan A. Boyd, 1985, p. 1.  
236

 ESTELLA, M. M.: La escultura del marfil en 
España. Románica y Gótica. Madrid, Editora 
Nacional, 1984, p. 13. 
237

 FRANCO, A.: “La eboraria de los reinos 

hispánicos durante los siglos XI y XII”, Codex 

aquilarensis: Cuadernos de investigación del 
Monasterio de Santa María la Real, Nº 13,  
Palencia, 1998, p. 145. 

  

 Solía trabajarse por ello junto             

con materiales nobles y piedras 

preciosas, para adornar cubiertas                    

de libros medievales o construir              

relicarios y piezas de uso litúrgico.              

La inexistencia de marfil en el 

continente europeo obligó a la 

importación de colmillos desde               

lejanos lugares, principalmente desde 

África
238

. Todo ello explica que fuera 

requerido por los reyes como un 

material de expresión de su poder y 

riqueza. 

 

Los orígenes de la eboraria. 

 El uso del marfil en las artes                

se remonta a época prehistórica, 

manifestado en utensilios y pequeñas 

figuras, y prolongándose durante la 

antigüedad, entre los pueblos de la 

India, hebreos, etruscos y griegos.                  

El uso de este material se difunde                 

poco a poco, aplicándose a obras de 

escultura de mayores dimensiones y 

ejecución más compleja.  

 

 

                                                           
238

 El marfil llegaba a Europa a través de 
Venecia y otros puertos italianos. Talleres 
eborarios venecianos situados en Rávena o en 
la propia “ciudad de las lagunas” serán 
continuadores de la industria bizantina, sobre 
todo a partir del siglo XVIII. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=292
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=292
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=292
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 Las obras de este género no 

estaban formadas solamente de               

marfil, muchas veces este material               

solo representaba las carnes, mientras 

los vestidos y accesorios eran de oro               

y otros metales preciosos.  

 

Estructura física y composición 

química. 

Por su consistencia, el marfil 

ocupa un medio entre las maderas               

duras y las piedras. Procedente en su 

mayoría de las defensas del elefante, 

está formado por una estructura de 

capas fibrosas calcificadas alrededor               

de un núcleo central o pulpa, de la                

que se pueden diferenciar tres partes,               

la capa más exterior, formada por el 

esmalte dental, un cuerpo interior o 

dentina, y la raíz interna ósea.  

Para la talla del material se              

suelen destinar las dos últimas 

secciones, ya que el esmalte, la más 

dura, resulta en ocasiones difícil                     

de trabajar. Químicamente podemos 

considerarlo igual que el hueso.               

Posee matriz orgánica impregnada de 

sales calcáreas.  

 

 

 

Esta matriz orgánica está 

constituida por proteínas, en su             

mayor parte oseína (30% de tejido              

óseo y 60% mineral). Es fácil 

distinguirlo al microscopio dada la 

disposición  celular. El marfil tiene                 

un grano más fino y su tejido               

(dentina) es duro y denso, presentando 

una retícula compuesta por diminutas 

zonas lenticulares que se originan                

por las intersecciones de las estrías               

que irradian desde el centro del 

colmillo. La materia mineral del               

marfil se compone fundamentalmente 

de fosfato cálcico, asociado al  

carbonato cálcico y al fluoruro               

cálcico. La materia orgánica del                

marfil es fundamentalmente colágeno 

con algo de elastina
239

. 

Técnicas de la talla en marfil. 

La talla en marfil, por la propia 

composición de su materia, se realiza  

de forma diferente a la escultura 

tradicional. El poco volumen, la                  

gran dureza, y la delicadeza necesaria 

en esos diminutos trazos hace que                   

su   elaboración   se   realice  con  limas,  

                                                           
239

 Proteína con función estructural que 
proporciona resistencia y elasticidad a los 
tejidos. 
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buriles, sierras; del mismo modo que         

se operaba en la marquetería más 

delicada. 

La técnica resultaba de una              

gran delicadeza por la minuciosidad               

de los trazos en superficies que,              

aunque amplias, precisaban su                

campo de actuación en los diminutos 

detalles faciales, anatómicos, o en                 

los pliegues de los vestidos. Además             

de la obligación la mayoría de las              

veces de adaptación a la forma del                   

cuerno para desarrollar los motivos 

decorativos. 

Todo ello hacía que este arte              

de lujo alcanzase precios y valores de 

estimación muy altos, pues en muchos 

casos se necesitaban varias piezas de 

marfil para elaborar un solo objeto, 

aunque lo general es que se desarrollase 

en volúmenes de pequeño tamaño.  

También existía escultura de  

bulto redondo que necesitaba mayor 

expansión física, complicando su 

ejecución y talla, ya que se debían 

ensamblar trozos distintos, como 

ocurría en los Cristos de gran tamaño,  

lo que llevaba aparejada dificultad 

añadida en la homogeneización de  

tonos y texturas.  

 

Las placas no siempre se 

realizaban en pequeños tamaños,                 

y corrían la misma suerte de dificultad 

que las grandes piezas, aunque                       

su plástica difiriese mucho de las               

figuras anteriores. Diversos autores y 

numerosos textos hablan de cómo  

llevar cabo las principales técnicas                

para trabajar este material:  

 En primer lugar, y una vez 

seleccionada y extraída la pieza 

del colmillo, debían alisarse las 

caras con el torno y la lima.                 

Para las piezas más grandes, se 

cortaba el colmillo en piezas 

cilíndricas o rectangulares240, que 

servían para dar la forma al 

objeto. Se alisaban sus paredes                 

y se excavaban interiormente                

los bloques, iniciándose a 

continuación su decoración 

externa. 

 Los artesanos utilizaban hachas              

o cinceles para eliminar la  

corteza externa del colmillo,    

luego una sierra para cortar el 

colmillo en secciones manejables 

y posteriormente cortar la 

superficie. Solo entonces el 

escultor  recurriría a sus sierras de              

                                                           
240

  Denominadas “botes”. 
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gancho, calibres y cinceles para 

tallar la pieza. Generalmente,  

para facilitar este trabajo el              

marfil era ablandado  mediante 

diferentes procedimientos para 

hacerlo más dúctil. Numerosos 

textos hablan de realizar un 

proceso de sumergir la pieza                

en una solución ácida lo que  

permitía moldearlo en formas 

plásticas. Existe un texto  

medieval del siglo XI, atribuido   

al monje Teófilo241 en que se 

específica detalladamente los 

pasos a seguir el ablandamiento 

de materiales de este tipo
242

.  

Algunos textos de Heraclio (s. X) 

De mollificando ebore y De coloribus  

et artibus Romanorum, hablan de 

sumergir el marfil en vinagre 

consiguiendo así una plasticidad                    

del material para incluso poder 

introducirlo en un molde.  

                                                           
241

 Schedula diversarum artium. Siglo XI. 
Enciclopedia técnica de distintas 
manifestaciones artísticas del arte románico, 
destacando las partes relativas a iconografía, 
eboraria y orfebrería.  
242

 “Toma sulfato de potasio sal y sulfato de 
cobre. En esta mezcla sumerge el marfil durante 
tres días y tres noches. Hecho esto podrás 
tallarlo como si fuera una pieza de madera”. 
Recogido en CLASSEN, A.: Handbook of 
medieval studies: Theophili, qui et Rugerus, 
presbyteri et monachi, libri III. diversis artibus: 
seu, Diversarum artium schedula. Berlín,                  
Ed. De Gruyter, 2010, p. 385. 

 

También habla de una mezcla                

de sulfato de potasa, sal fósil y vitriolo 

en vinagre
243

. 

Ya desde la Antigüedad, algunos 

textos cuentan entre los medios 

empleados para ablandar el marfil el 

vapor de agua caliente y añaden que              

se podía hacer manejable como la 

cera
244

; Plutarco indica la utilización de 

una especie de manteca para tal  

efecto
245

. Según Dioscórides, se trataba 

de hervir durante 6 horas el marfil                  

con la raíz de mandrágora.  

Además, describe en su Materia 

Médica la introducción del marfil en 

cebada, como solución para hacer              

más dúctil el material
246

.  

En cualquiera de estas soluciones 

se introducía el marfil tras lo cual 

adquiría, según consta en varios 

escritos, “la maleabilidad de la cera”, 

adaptándose fácilmente a cualquier 

forma que se deseara y pudiendo 

desenrollar la parte hueca del               

colmillo, según precisa Pausanias en  

su Descripción de Grecia. 

                                                           
243

  STERN W.: Ivory, Bone, and related Wood 
finds. Boston, Ed. Brill, 2007, p. 333. 
244

  Ibídem, p. 333. 
245

 FEROS, D.: “Marfil”, Almacén Pintoresco, o 
el Instructor, Madrid, nº 15, 1-2-1835, p. 81.  
246

  AVINOAM, S.: The Oliphant: Islamic objects 
in historical contexts. Boston, Ed. Brill, 2004,                    
p. 39. 
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El taller del alquimista, detalle del libro                     

de Lazarus Ercker: Descripción de todos                    

los minerales y productos minerales (1580). 

Una vez tallado, o en el momento 

que hubiera tomado la forma deseada, 

cuando se quisiera endurecerlo,                

seguía el monje Teófilo, habría de 

sumergirse en vinagre blanco y se 

volvería duro
247

.  

En las ocasiones en que el marfil 

se utilizó para grandes esculturas,             

como las realizadas en Grecia, era 

preciso hacer primero un modelo en 

cera, que servía de molde para otro                

en yeso, y sobre este último se 

recortaban las pequeñas placas de  

marfil que actuaban como plantillas. 

Una vez cortadas se unían sobre                     

un armazón de madera, pegándose               

con algún tipo de adhesivo translúcido  

e insoluble
248

. 

                                                           
247

 LAPATIN, K.: Chryselephantine statuary in  
the ancient Mediterranean world. New york,                
Ed. Oxford University, p. 76. 
248

 Resina, betún u otro cualquiera. 

  

 Una vez conseguido el 

ablandamiento, o bien se modelaba                 

la pieza en bulto redondo, o si se  

trataba de una lámina, se trabajaba el 

altorrelieve. En este último caso se 

cubría la superficie exterior con una 

capa de greda (arcilla) y se dibujaban 

los motivos decorativos con un lápiz               

de plomo. Retirada la greda, quedaba               

la señal del plomo, que se acentuaba 

con un punzón de hierro fino, para              

más tarde excavar los campos libres                

a la profundidad deseada y modelar                 

los elementos decorativos de forma 

individual
249

.  

 Se trataba, en conjunto, de un 

procedimiento técnico extremadamente 

delicado, que ponía a prueba la 

habilidad del artesano. Su objetivo             

era conseguir una talla profunda, en              

la que los elementos ornamentales 

quedaran en resalto. Su talla es muy 

similar a la de las maderas duras, 

precisando por tanto herramientas  

como rascadores e instrumentos en 

forma de buriles. 

  

 

 

                                                           
249

 AVINOAM, S., Op. cit., p. 44.  
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  Cristo de Carrizo (s. XII). Marfil.                          

Museo de León. 

 

El monje Teófilo, discute 

específicamente el pulido de marfil                

y ornamentos de hueso trabajados                    

en un torno con equisetum arvense
250

,               

que con su alto contenido de sílice 

habría sido un abrasivo eficaz y con 

ceniza de madera, que habría dado                

un pulimento más alto, así como el 

grado de acabado original
251

. 

                                                           
250

 Denominado también Cola de caballo. 
Arbusto perteneciente a la familia de las 
equisetáceas. 
251

 DANDRIDGE P.: From tusk to treasure, 

2011. Disponible en línea: 
https://www.metmuseum.org/exhibitions/listings/
2011/the-game-of-kings-medieval-ivory-

 

Policromía.  

La cuestión de la policromía                

en los marfiles medievales sigue              

siendo una de las cuestiones más 

discutidas. Generalmente, la talla                 

del marfil solía complementarse 

mediante una sencilla policromía, 

aunque a menudo no quedan restos de 

ella. Este procedimiento lo encontramos 

ya en la antigüedad clásica, siendo 

igualmente habitual en las obras 

eborarias islámicas y a lo largo de              

toda la Edad Media. Con el uso del 

color –generalmente se utilizaba una 

paleta muy sencilla–, se buscaba 

especialmente destacar el fondo liso                 

del dibujo.  

Así, en los marfiles islámicos,               

el rojo se aplicaba a los fondos y el                

azul a los relieves.   

La aplicación de color se iniciaba 

con un baño preliminar de la pieza                

que favoreciese la dilatación de los 

poros para que recibiera con mayor 

facilidad la pintura. Introducido 30 

minutos en vinagre de limadura de 

cobre, alumbre y vitriolo romano,                  

se   procedía   a  continuación   a   cubrir  

                                                                               
chessmen-from-the-isle-of-lewis/exhibition-
blog/game-of-kings/blog/from-tusk-to-treasure-
part-i  
[Fecha de consulta: 15/09/2017]. 

https://www.metmuseum.org/exhibitions/listings/2011/the-game-of-kings-medieval-ivory-chessmen-from-the-isle-of-lewis/exhibition-blog/game-of-kings/blog/from-tusk-to-treasure-part-i
https://www.metmuseum.org/exhibitions/listings/2011/the-game-of-kings-medieval-ivory-chessmen-from-the-isle-of-lewis/exhibition-blog/game-of-kings/blog/from-tusk-to-treasure-part-i
https://www.metmuseum.org/exhibitions/listings/2011/the-game-of-kings-medieval-ivory-chessmen-from-the-isle-of-lewis/exhibition-blog/game-of-kings/blog/from-tusk-to-treasure-part-i
https://www.metmuseum.org/exhibitions/listings/2011/the-game-of-kings-medieval-ivory-chessmen-from-the-isle-of-lewis/exhibition-blog/game-of-kings/blog/from-tusk-to-treasure-part-i
https://www.metmuseum.org/exhibitions/listings/2011/the-game-of-kings-medieval-ivory-chessmen-from-the-isle-of-lewis/exhibition-blog/game-of-kings/blog/from-tusk-to-treasure-part-i
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sucesivamente con capas de cera 

aquellas zonas a las que no iba 

destinado el color. Durante el siglo               

XIII era común el uso de una                  

mezcla de pigmentos, aceite y resina.                        

Lo más normal era el policromado                

al óleo mediante pincel
252

. 

Los pigmentos utilizados eran 

azul azurita o azul ultramarino, 

bermellón o plomo rojo, verdigrís o 

tierra verde y negro de vid o negro                

de marfil, para realzar los ojos, la boca,                 

el pelo, los atributos y resaltar las  

partes internas de las capas
253

.  

Algunos textos históricos 

describen la práctica de aplicar               

colores a tallas de marfil. El monje 

Teófilo, en su Schedula Diversarum 

artium, describe el uso general del                

rojo cochinilla
254

.  

Por lo general, en la mayor             

parte de las obras del siglo X al XII, 

observamos la decoración realizada 

mediante incrustaciones: hojas de                

pan de oro y ceras o pasteles de              

colores que resaltan las inscripciones,                 

 

                                                           
252

 AVINOAM, S., Op. cit., p. 39. 
253

 KOWALSKI, CH.: “Polychromy on Medieval 
Ivories from the LVR-LandesMuseum, Bonn”, 
Sculpture Journal, Nº 23, Liverpool, 2014, p. 95. 
254

 Ibídem, p. 96. 

 

y cuentas de vidrio en los ojos de                   

los personajes, y en las zonas 

ornamentales
255

. 

En el Románico, la eboraria                 

se cultivó en la imaginería religiosa, 

relieves, báculos, olifantes
256

… 

destacando los talleres franceses.                 

Fue durante este período cuando                 

París se convirtió en el centro líder                 

de la talla de marfil, exportando obras             

en toda Europa y el Mediterráneo, 

incluidas piezas de juegos, pequeñas 

cajas, dípticos devocionales, crucifijos, 

placas y otros objetos utilitarios. 

El énfasis en la decoración                 

de objetos religiosos y eclesiásticos                 

fue suplantado por un enfoque                         

en la decoración arquitectónica, 

desencadenada por las construcciones 

de catedrales e iglesias monásticas.             

La escultura de piedra, la pintura 

monumental y el arte de vidrieras 

tomaron el centro del escenario, 

mientras que la escultura de marfil               

fue vista como un arte menor,                  

aunque altamente especializado.  

 

                                                           
255

 GABORIT-CHOPIN, D.: Ivoires, de l'Orient 
ancien aux Temps modernes. París, MRN, 
2004, p. 127. 
256

 Cuernos de caza. 
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Valva de espejo (1350). Realizado en marfil. 

París, Musée du Louvre. 

 

A pesar de que nuestro 

conocimiento sobre la talla de                   

marfil en el cristianismo medieval es 

limitado, la información que tenemos 

sobre los talleres de marfil islámico es 

relativamente detallada, especialmente 

en los situados en la península ibérica.  

Las fuentes islámicas medievales 

nos proporcionan información sobre                

el contexto histórico de la talla                       

de marfil. Principalmente, hacen 

numerosas referencias a nombres de              

los políticos, lugares de fabricación                  

y fechas, que suelen aparecer en las 

inscripciones talladas que decoran             

estas piezas
257

. 

Los talleres imperiales de 

Occidente enmarcarán unos productos 

dentro del arte románico.  

                                                           
257

 AVINOAM, S., Op. cit., p. 38.  

 

Después, los talleres locales, 

dependiendo de los suministros de 

materia prima, seguirán realizando 

productos más secundarios, hasta                

que, en el siglo XII, acabadas                       

las existencias de marfil como 

consecuencia del impacto de las 

Cruzadas en el comercio, se reduce               

su elaboración
258

.  

Conclusiones. 

El arte románico tuvo en la 

eboraria uno de sus mejores resultados 

como arte suntuario. Destacó en la 

confección de pequeñas figuras, de  

gran dificultad de ejecución debido               

a la adecuación al material con el               

que se realizaba, los colmillos                       

de animales, generalmente los de  

elefantes.  A pesar de esta dificultad              

se lograron piezas de gran riqueza,             

pues las habilidades de los artesanos 

demostraron complejas técnicas de 

elaboración y talla.  

Resulta de gran importancia los 

textos y recetas medievales que nos             

han llegado donde se definen estos 

procedimientos   y  demostrando  cómo  

                                                           
258

 GALÁN Y GALINDO, A.: “El marfil y                            
el comercio medieval mediterráneo”, Arte, 
arqueología e historia, Nº 19, Córdoba, 2012,                 
p. 130.  
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aunando artesanía y alquimia podían 

llegar a realizar este tipo de piezas.  

Destacamos además el largo recorrido 

de esta materia prima mediante las  

rutas comerciales, lo que la dotaba                 

de un valor aún mayor, pues desde 

África subsahariana, era transportado                

a través del mar Rojo y  llegaba a 

centros como Alejandría donde se 

distribuía por todo el mediterráneo. 

   Estos valores y cualidades siguen 

siendo la principal causa de su 

pervivencia actual, a lo que hay que 

añadir el sentido de objeto suntuario  

que desde siempre se le ha atribuido             

al marfil, de ahí que fuera considerado 

en la Edad Media un material de                 

lujo, situándose su cotización al               

mismo nivel que la de metales preciosos 

como el oro.  
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Resumen. 

En este ensayo se plantean                

tres modelos de representación del 

monstruo, el primero responde a la 

función que tuvo la imagen en la 

iconografía medieval, ya que el 

monstruo simbolizaba el mal y                  

servía como advertencia para los 

pecadores. Un segundo modelo ocurre 

durante el Romanticismo, durante                

esta época lo que se busca representar 

es lo monstruoso como una experiencia 

mística, Friedrich y Turner lo harán 

por medio del paisaje, Blake buscará 

expresar lo inefable y Füssli optará               

por el uso de símbolos en sus cuadros. 

La tercera imagen del monstruo es                

la que se manifiesta después de las 

Vanguardias, los artistas actuales 

harán una representación grotesca del 

monstruo, pues lo que importa es la 

apariencia y el impacto que tiene en                

la sociedad, para ejemplificar este 

último estilo de representación se 

analizan algunas obras de artistas 

como H.R. Giger, Mark Ryden y 

Zdzislaw Beksinski.    

Palabras clave: apariencia, grotesco, maldad, 

místico, monstruo. 

 

 

Abstract. 

This essay presents three models 

of representation of the monster, the 

first relates to the function that took              

the image in medieval iconography 

because the monster symbolized evil 

and it works as a warning to sinners.             

A second model appears in 

Romanticism, during this time the 

artists want to represent the monstrous 

as a mystical experience, Friedrich and 

Turner by means of the landscape, 

Blake try to express the ineffable and 

Füssli make a symbolic representation 

in his paintings. The third image is the 

monster that manifests after the 

Vanguards, the artists make a grotesque 

representation of the monster because 

what matters is the appearance and 

impact on society; to exemplify this last 

style of representation we analyzed 

some works by artists such as H.R. 

Giger, Mark Ryden and Zdzislaw 

Beksinski. 

 

 

Keywords: appearance, grotesque, evil, 

mystical, monster. 
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Introducción. 

A lo largo de la historia han 

existido diferentes manifestaciones de             

lo monstruoso, es innegable que la 

literatura y la tradición oral han               

servido para alimentar la imaginación             

del hombre y crear monstruos o seres 

fantásticos con diversas finalidades, 

características y significado. Desde los 

tiempos de las mitologías el monstruo se 

ha representado de diversas formas, en 

este trabajo se plantean tres modelos 

históricos del monstruo y su repercusión 

en el imaginario social y cultural.  

En el mundo antiguo la imagen 

del monstruo se construyó por medio   

de la tradición oral, las representaciones 

que poseemos son muy pocas, ya                 

que existen diversas descripciones y              

el artista las interpretaba según su                

punto de vista y, por qué no decirlo,              

de acuerdo a cuestiones de orden 

político y social. Esta primera imagen 

es mítica, pero no deja de tener              

impacto en el imaginario social                    

“no importa que el monstruo sea 

recreado verbalmente, sigue siendo 

primordialmente visual
259

”.  

 

                                                           
259

 SANTIESTEBAN OLIVA, H.: Tratado de 
monstruos, Ontología teratológica. México, 
Plaza y Valdés, 2004, p. 124.   

 

El monstruo del mundo antiguo 

era una imagen en constante cambio, 

pues dependía mucho de cómo se 

transmitía de generación en generación, 

su valor simbólico y su función en el 

mundo de los hombres.  

No será hasta la Edad Media 

cuando se puede hablar de                          

una representación homogénea del 

monstruo, ya que existen normas y 

acuerdos acerca de las características 

simbólicas que debe poseer, por lo 

tanto, se crean convenciones las                 

cuales generan una tradición, además  

de que podemos ver una relación                

entre la apariencia y la esencia. En el 

mundo antiguo esta relación no                

existe, pues el monstruo era creador                  

y al mismo tiempo destructor;                  

poseía  un poder sobrenatural que                   

es reinterpretado por la simbología 

medieval, según Kappler “esa fuerza 

natural supra corporal aparece, en el 

cristianismo, teñida de lo sobrenatural 

y demoníaco
260

”, es por eso que el 

primer modelo de representación del 

monstruo ocurre durante la Edad  

Media. 

 

                                                           
260

 KAPPLER, C.: Monstruos, demonios y 
maravillas a fines de la Edad Media. Madrid, 
Akal, 2004, p. 297.   
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El monstruo como símbolo del mal. 

En la Edad Media la imagen del 

monstruo estuvo ligada a la maldad              

y las cualidades positivas se utilizaron 

para representar a Cristo y a los santos. 

El origen de este antagonismo es la 

presencia de la religión cristiana, pues 

en ella se plantea una constante                 

lucha entre la santidad y la cercanía              

con Dios, en contra de la herejía que                 

se vinculaba con el paganismo y la 

figura de Satanás.  

Una de las funciones de                      

las pinturas y grabados consistió en               

educar a las personas y mostrar                     

los castigos que sufrirían los seres  

humanos al desobedecer los mandatos 

de Dios y las enseñanzas de Cristo,  

para Héctor Santiesteban “el monstruo 

es imagen y la imagen es             

aprovechada en pedagogía. La imagen 

da sensibilidad al objeto. Imagen                     

y conocimiento van unidos, la               

imagen produce una mejor              

asimilación de los conocimientos
261

”. 

La representación de Satanás como un 

monstruo tuvo una función didáctica,                

el objetivo era advertir a la gente de              

los males a los  que estaban expuestos.  

                                                           
261

 SANTIESTEBAN OLIVA, H., Op. cit.., 2004, p. 125.   

 

La figura del monstruo es por             

un lado su apariencia, que siempre es 

grotesca o híbrida, pero también tiene 

una finalidad moralizante, más allá             

del trasfondo religioso el uso que  

tienen algunas imágenes es mostrar             

las consecuencias de cometer algún  

pecado. El monstruo medieval es 

representado mediante infinidad de 

formas y muchas veces para ello se 

recurre al paganismo, “lo monstruoso, 

las bestias semihumanas y los cuerpos 

deformes retorcidos en piedra y 

pintados, son signos del lado más bajo 

de la naturaleza humana
262

”.  

Diversos pintores como Giotto di 

Bondone (1267-1337) incluyeron en su 

obra alguna imagen de Satanás, como  

la que vemos en su fresco del Juicio 

final (1306) en La Capilla Scrovegni. 

La representación que hace Giotto es 

muy grotesca y se centra en el pecado 

de la gula, pues nos presenta a                 

Satanás como un ser de gran tamaño y 

volumen que devora los cuerpos de                

los pecadores al mismo tiempo que 

defeca los que ya ha consumido.  

 

 

                                                           
262

 CAMILLE, M.: Arte gótico, Visiones gloriosas. 
Madrid, Akal, 2005, p. 151. 
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La función de la representación es 

evidente, el castigo que reciben las 

almas pecaminosas provocará temor            

y repulsión en aquellos que contemplen  

la imagen.   

El monstruo no sólo formó parte 

de la iconografía religiosa, durante                

la Edad Media también existen 

taxonomías de monstruos que reciben el 

nombre de bestiarios y son “compilados 

de relatos, descripciones e imágenes             

de animales reales o fantásticos,                

que poseen un fuerte componente 

simbólico
263

”. En estos documentos 

encontramos la imagen de cada              

animal y una breve descripción de                

sus cualidades físicas y esotéricas.              

El objetivo de estos bestiarios no               

es proporcionar un conocimiento 

científico, su verdadera función es 

describir al monstruo como un ser                

con defectos morales cuya apariencia  

es reflejo de su maldad interior:                           

“El simbolismo es la esencia de los 

bestiarios, de ahí su importancia            

para la comprensión del pensamiento 

medieval; su objetivo no es engrosar el  

                                                           
263

 BARGAS, E.: “Una aproximación al 
imaginario simbólico animal en la Edad Media”, 
en  RODRÍGUEZ, G. (Ed.): Textos y contextos. 
Exégesis y hermenéutica de obras medievales 
(siglos IV-XIII). Mar de la Plata, EUDEM, 2009, 
pp. 255-279. 

 

conocimiento de la naturaleza, sino  

que tienen como fin principal la 

edificación espiritual ilustrando el 

dogma y la moral cristiana
264

”. 

 

 

Juicio final (1306), Giotto. 

 

Tanto los bestiarios como las 

representaciones en las iglesias 

perseguían la misma finalidad, en 

ambos la imagen del monstruo tuvo   

una función antagónica, por eso es               

muy común su presencia en la vida              

de los santos: “los monstruos como 

engendros de Satanás, es decir,               

como todo tipo de demonios, asediaron 

muchas veces a los santos con toda 

clase de terrores  o de tentaciones
265

”.  

 

                                                           
264

 Ídem, p. 265. 
265

 KLEIN, R.: Monstruos y gigantes. Buenos 
Aires, Grupo Imaginador de Ediciones, 2004,                 
p. 22.  
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El objetivo era mostrar el mal 

como un fenómeno ajeno al ser 

humano, es decir, el hombre no es             

malo por naturaleza, son los demonios 

quienes se encargan de inducir el alma 

al pecado.   

En el Tríptico del Juicio de Viena 

(1482) del Bosco (1450-1516) somos 

testigos de la representación del mal 

como un monstruo, pues aparecen 

diversos seres híbridos o paganos al 

acecho de los pecadores, y las figuras 

humanas que se encuentran alejadas                

de Dios tienen una apariencia               

grotesca. En el Bosco no sólo existe               

el tema del pecado como origen de lo 

monstruoso, en su obra es recurrente 

hablar de la locura y el frenesí,                     

por ello en sus trabajos siempre existe  

el caos y el triunfo del instinto. 

 

 

Tríptico del Juicio de Viena (1482), El Bosco. 

 

 

 

 

Fue tanta la superstición durante 

la Edad Media que no sólo existía 

aversión a cualquier representación               

del mal, sino también para aquellos              

que la habían realizado, “para la              

mente medieval, el hombre que              

podía revelar con tanta claridad sus                 

peores miedos debía ser un hechicero              

o un loco, puede que incluso una 

herramienta del mismo demonio
266

”.  

El artista medieval tuvo que 

luchar contra la iconoclasia y las 

connotaciones negativas de la imagen, 

ya que el propio oficio implicaba 

prejuicios sociales vinculados con la 

religión y la moral. Algunas de las 

representaciones del mal son anónimas 

como el cuadro Escenas de la vida                

de Job (1480-90), en el que vemos a              

los demonios como seres monstruosos  

y grotescos, al grado que uno de                  

ellos tiene un rostro en lugar de 

genitales.  

La esencia del monstruo medieval 

permanece en las representaciones 

renacentistas: seres híbridos, de 

apariencia grotesca y siempre símbolos 

de Satanás o los pecados capitales.  

 

                                                           
266

 PITTS REMBERT, V.: El Bosco. Barcelona, 
Ediciones del Aguazul, 2014, p. 5.  
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Sin embargo, la apariencia deja  

de ser grotesca y la hibridación ya                

no  es entre varios animales, ahora                

los demonios son una mezcla de                 

humano con algún animal. El monstruo 

pierde su carga simbólica cuando es 

humanizado, pues ya no es un ser              

ajeno al hombre y por lo tanto los 

artistas realizaron representaciones 

menos grotescas con  el objetivo de 

preservar la estética del cuadro. En los 

trabajos de Duccio di Buoninsegna 

(1260-1318/1319) encontramos una 

representación humanizada de Satanás, 

en la  Tentación en el monte (1308-15)              

vemos a Jesús expulsando de la ciudad 

a un ser de color negro, con alas                    

y garras, pero que presenta ciertos                 

rasgos humanos sobre todo en el                

rostro y la forma en que está 

representado su cuerpo. 

 

Escenas de la vida de Job (1480-90). Anónimo. 

 

No será hasta finales del 

Renacimiento en que se puede              

apreciar una representación realista y 

humanizada del mal. En el fresco del 

Juicio final (1536-41) realizado por 

Michelangelo Buonarroti (1475-1564) 

para la Capilla Sixtina, los demonios 

aparecen como seres híbridos, pero su 

forma no dista mucho del estilo en               

que están representados los seres 

humanos y los ángeles. En esta obra               

se acentúa la transformación del 

monstruo en humano, lo cual disminuye 

la carga simbólica y al mismo tiempo 

deja de tener un impacto moral en                

el espectador, ahora la preocupación                

de   los pintores es la belleza de la obra.  

Durante el Barroco y el 

Neoclásico se continuó con la idea de 

representar la realidad con precisión              

y belleza, la imagen de Satanás o los 

demonios ya no es grotesca y no                 

posee el mismo impacto que, por 

ejemplo, la representación hecha por 

Giotto. La figura del monstruo carece 

de presencia cuando se embellece                    

y se retoma sólo como un símbolo.                  

La representación naturalista y el uso  

de la perspectiva crearon imágenes en 

las que las cualidades negativas no 

poseían la fuerza simbólica necesaria, el  
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resultado es que la maldad puede                

tener una apariencia bella, idea que                 

en la Edad Media era inconcebible. 

Como respuesta a un arte de lo racional 

los artistas románticos  tuvieron como 

objetivo representar el instinto y los 

sueños como fuentes de lo irracional. 

Gracias a este cambio en los motivos 

artísticos se retomó la figura del 

monstruo en la representación pictórica 

por medio de una poética diferente                   

a la utilizada durante la Edad Media.  

El Romanticismo y la búsqueda de lo 

inefable. 

Durante el Romanticismo el 

monstruo es visto como un ser que 

causa terror precisamente porque  

carece de cuerpo y se encuentra fuera 

del imaginario social, para Beatriz 

González: “la representación de lo 

invisible, de aquello que se esconde  

tras lo cotidiano, ha de producir ese 

asombro y ese terror
267

”.  

La poética del Romanticismo 

surgió como reacción al modelo 

neoclásico y los ideales de la 

Ilustración,  en  este  contexto  la  figura  

                                                           
267

 GONZÁLEZ MORENO, B.: Lo sublime, lo 
gótico y lo romántico: la experiencia estética en 
el romanticismo inglés. Cuenca, Ediciones de la 
Universidad de Castilla-La Mancha, 2007, p. 82. 

 

del monstruo fue muy importante,                 

ya que su presencia en la pintura 

provocó una ruptura con los               

esquemas convencionales. El modelo 

del monstruo romántico representó              

una manera de alejarse de los cánones 

establecidos por las academias de                

arte, según Beatriz González el 

Romanticismo “surgía como una 

reivindicación de lo marginal, rompía 

con las tradicionales reglas clásicas               

y quebraba las cadenas que la                  

razón había impuesto
268

”. 

El monstruo no es un ser que 

posea cualidades negativas desde un 

punto de vista moral, pues su                

objetivo no es aleccionar al espectador.                       

Para el artista romántico no era 

importante la idea del monstruo, lo               

que se buscó representar es lo 

monstruoso que Klein define como:  

“lo que es contrario al orden 

natural, por sus cualidades físicas o 

morales, así como lo excesivamente 

grande o extraordinario en cualquier 

aspecto
269

”.  

 

 

                                                           
268

 Ídem, p. 85. 
269

 KLEIN, R.: Monstruos y gigantes. Buenos 
Aires, Grupo Imaginador de Ediciones, 2004,             
p. 7.  
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Cada artista encontró una manera 

de expresar lo monstruoso con el 

objetivo de ir más allá de la              

apariencia y las convenciones, tal   

como lo describe Menene Gras al 

hablar de la obra de Goya (1746-1828):  

“de la contemplación optimista e 

inocente a la monstruosa y grotesca,  

del naturalista al visionario, que 

transforma sus majas, reyes y 

aristócratas en monstruos, brujas y 

seres irreales, que sólo se pueden 

concebir a través de alucinaciones y 

sueños
270

”. 

Una de las representaciones de lo 

monstruoso fue por medio del paisaje, 

tema primordial para los artistas 

románticos, por un lado tenemos la 

propuesta de Caspar David Friedrich 

(1774-1840), quien nos muestra el               

lado místico de la naturaleza, por                    

el  otro tenemos a Joseph Mallord  

William Turner (1775-1851), para 

quien la naturaleza se revela contra                

las creaciones humanas, en su obra 

somos testigos de furiosas tormentas, 

incendios y demás desastres naturales.  

 

                                                           
270 GRAS BALAGUER, M.: El romanticismo 

como espíritu de la modernidad. Barcelona, 
Editorial Montesinos, 1998, p. 128.  

 

El paisaje de Friedrich es 

monstruoso por su tamaño en 

comparación con lo insignificante que 

es el ser humano, pero también por                  

los misterios que esconde.  

En su obra El caminante sobre                

el mar de niebla (1818) nos muestra                

a un hombre de ciudad que              

desconoce la naturaleza, la contempla 

sin entenderla y le parece extraordinaria 

porque la ciudad (en ese caso la                

ciudad del siglo XIX) le muestra 

construcciones bellas, pero no 

sublimes
271

:  

“mientras la belleza nos ofrece 

realidades parciales, recortadas y 

asequibles de un golpe de vista, la 

sublimidad nos ofrece la inmensidad  

del Todo; y permite, por tanto,                         

el acceso a ese otro mundo 

invisible
272

”.  

 

 

 

                                                           
271

 No es objeto de este ensayo una discusión 
acerca del tema de lo sublime, el objetivo es 
mostrar la forma en que fue interpretado por 
Friedrich. Para no entrar en una discusión 
profunda se omitió la referencia obligada del 
libro de Kant “De lo bello y lo sublime” o 
actuales, como Rafael Argullol en “La atracción 
del abismo” o Eugenio Trías con “Lo bello y lo 
siniestro”.  
272

 GONZÁLEZ MORENO, B., Op. cit., p. 81. 
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El caminante sobre el mar de niebla (1818), 

Caspar David Friedrich. 

 

La belleza parece ser un invento 

del ser humano, hay algo en el paisaje 

que excede los límites de lo bello, una 

estética diferente a las construcciones 

del hombre y que no podemos               

explicar sino simplemente contemplar 

con asombro. En los paisajes de 

Friedrich las personas aparecen de 

espalda, de perfil o los vemos a la 

lejanía, se impone el paisaje y el 

misticismo de la naturaleza.  

Aunque también existen cuadros 

como La abadía en el robledal (1810),  

en el que las personas aparecen de                  

un tamaño muy pequeño, en este caso  

unos monjes caminan en procesión 

hacia las ruinas de la iglesia.  

 

En esta obra podemos apreciar               

lo insignificante que es el hombre ante 

sus propias construcciones, pues el 

tamaño de la iglesia gótica es enorme; 

pero también lo insignificante que es la 

religión comparada con la naturaleza, 

pues vemos unos árboles de enorme 

tamaño que sobresalen de la iglesia en 

ruinas. En el cuadro se acentúa lo 

sublime de la naturaleza y la idea de  

una religiosidad en decadencia, por el 

protagonismo que tienen los árboles 

pareciera que los monjes se dirigen 

religiosamente al bosque y no a la 

iglesia.  

 

 

La abadía en el robledal (1810),                         

Caspar David Friedrich. 

Para Turner la naturaleza es la 

protagonista, es un ser en constante 

cambio que en su irracionalidad parece 

ser racional y revelarse contra las 

construcciones del hombre.  
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En el cuadro El incendio de las 

Cámaras de los Lores y los Comunes 

(1835)  se representa un suceso real;               

sin embargo se impone el punto de  

vista del autor y su concepción de los 

fenómenos naturales, “la concepción de 

Turner revela un dinamismo cósmico 

que escapa al control de la razón,              

pero que puede arrastrar al espíritu 

humano a un éxtasis paradisiaco o 

hundirlo en la angustia
273

”.  

Lo monstruoso en Turner consiste 

en la presencia de la naturaleza                

como una amenaza sin rostro y                   

su contemplación es una experiencia 

mística porque es impredecible e 

imposible de conocer por medio de la 

razón. Esta experiencia posee dos  

caras, la primera es el terror que             

causan los fenómenos naturales, ya              

que nos demuestran lo frágil que es                

el ser humano cuando los enfrenta,                        

como afirma Pascal en su obra 

Pensamientos: 

“el hombre no es más que                   

una caña, la más débil de la                    

naturaleza, pero una caña que piensa.  

 

                                                           
273 CARLOS ARGAN, G.: El arte moderno. Del 

iluminismo a los movimientos contemporáneos. 
Madrid, Akal, 1998, p. 33.  

 

No hace   falta que el universo 

entero se arme para aplastarlo:                      

es suficiente un vapor, una gota de 

agua
274

”.  

 

 

El incendio de las Cámaras de los Lores                          

y los Comunes (1835), Turner. 

 

Por otro lado, la contemplación  

de la naturaleza en todo su esplendor                

nos conduce a una experiencia 

espiritual, pues, en este caso, un 

incendio no  puede juzgarse desde                      

el punto de vista moral, es simplemente 

una manifestación de lo absoluto                     

la cual puede, como dice Giulio                 

Argan, conducirnos a un “éxtasis 

paradisiaco
275

” si lo contemplamos 

como una revelación, un fenómeno 

espiritual y místico.     

                                                           
274

 PASCAL, B.: Pensamientos. Madrid, 
Ediciones RIALP, 2014, p. 33. 
275

 CARLOS ARGAN, G., Op. cit., p. 33. 
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El monstruo romántico es un ser 

esotérico y no se rige por ninguna 

moral, por eso  algunos pintores lo 

vincularon con la naturaleza dado su 

carácter absoluto, enigmático y sobre 

todo por su capacidad de crear y 

destruir sin contemplaciones como lo 

muestra Turner en su obra Tempestad 

de nieve en el mar (1842). En este 

cuadro se encuentra plasmado el               

punto de vista del autor acerca del                 

ser de la naturaleza y su concepción 

mística de  la realidad, ya que nos 

brinda una representación de la vida 

como parte de un ciclo inevitable,                 

“el espacio es una extensión infinita,  

de manera que las cosas quedan 

envueltas en torbellinos de agua y 

torrentes de  luz y acaban por ser 

reabsorbidas y destruidas en el ritmo 

del movimiento universal
276

”. 

En el mundo antiguo la naturaleza 

era deificada y por medio de la tradición 

oral se le otorgó una figura ya sea 

humana o hibrida, el romántico sabe 

que no puede reducir lo absoluto a una 

imagen y eso le produce terror, lo cual 

lo conduce a una experiencia mística              

de la realidad.  

 

                                                           
276

 Ídem, p. 33. 

 

En la Edad Media la maldad tenía 

un rostro y había un camino para 

evitarlo, pero el modelo romántico es 

distinto, la figura del monstruo carece 

de un referente, hay un retorno al 

paganismo y la creación de símbolos. 

La necesidad de nuevos estilos y 

mitologías es una de las preocupaciones 

de William Blake (1757-1827), ya que 

en sus trabajos nos encontramos con 

seres híbridos que aluden a la  

mitología, pero también monstruos que 

provienen de la imaginación del artista.  

Los temas religiosos son 

revisados de una manera muy  

particular, ya que Blake posee un estilo 

que va en contra de la iconografía 

cristiana, sobre todo en su serie de 

acuarelas El gran Dragón rojo (1805-

10), en las que la imagen del monstruo 

tiene características muy diferentes a    

las que presentan los temas religiosos 

durante el Neoclásico. En estas 

acuarelas se percibe una cercanía con               

la representación medieval y también               

con las imágenes creadas durante                   

el Renacimiento; sin embargo, el 

monstruo no tiene una apariencia 

grotesca, el gran Dragón rojo descrito 

en el Apocalipsis es pintado por Blake  
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como un ser humano con cuernos y alas, 

lo cual significa que el mal no siempre 

debe tener un aspecto horrible, pues a 

fin de cuentas es una cualidad humana. 

 

 

El fantasma de una pulga (1820), Blake. 

 

La búsqueda de un estilo propio               

y la ruptura con los esquemas 

académicos será una preocupación 

constante para los artistas románticos                 

y la forma de lograrlo será por medio   

de la representación de lo invisible.  

Para Blake no sólo es importante hablar 

de lo extraordinario, el artista debe ser 

capaz de crear su propia mitología, 

como en su obra El fantasma de una 

pulga (1820), que consiste en un                        

ser  antropomorfo  que  va  más  allá  de  

 

cualquier referente cultural y hace 

alusión a los fenómenos que no puede 

percibir el ser humano por medio de  

sus sentidos. Para Blake, lo monstruoso 

es aquello que no podemos ver y por 

eso debe representarse por medio de              

la imaginación y no de acuerdo a los 

esquemas tradicionales, “el testimonio 

de los sentidos es falaz: es preciso “ver 

no por el ojo, sino a través del ojo”,                 

y la realidad es una apariencia que              

hay que interpretar por medio de la 

intuición y de la imaginación
277

”. 

En la obra de Johann Heinrich 

Füssli (1741-1825) se encuentra otra 

imagen de lo monstruoso, esta vez 

como una amenaza contra el orden y                

la razón, en el cuadro Pesadilla (1781) 

se puede ver una figura demoniaca 

sentada sobre una doncella, pero 

también aparece el caballo como 

metáfora de lo irracional y de la 

fragilidad del ser humano ante lo 

desconocido: “los sueños parecen 

conducirnos a un purgatorio donde no 

rige ninguna ley conocida; a una región 

engañosa, donde lo invisible se torna 

visible
278

”.  

 

                                                           
277

 BARTRA, A.: ¿Para qué sirve la poesía?. 
México, Siglo XII editores, 1999, p. 161. 
278

 GONZÁLEZ MORENO, B., Op. cit., p. 85. 
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Durante el Romanticismo el 

monstruo es también aquello que  

carece de explicación racional y                

excede los límites de la comprensión 

humana, como afirma Jorge Castro 

Tejerina acerca del cuadro de Füssli:  

“la imagen estilizada y al tiempo 

grotesca simboliza la indefensión                 

del ser humano ante las fuerzas 

irracionales, extrañas y desatadas de  

la naturaleza
279

”.   

 

 

La pesadilla (1781), Füssli. 

 

 

 

                                                           
279 CASTRO TEJERINA, J.: “Epílogo: 

Antropotécnias desbocadas. A caballo entre 
Hans el Listo y el pequeño Hans”, en   
SÁNCHEZ CRIADO, T. (Ed.): Tecnogénesis:                
La construcción técnica de las ecologías 
humanas. Madrid, AIBR, 2008, pp. 197-229. 

 

Entre lo grotesco, lo tecnológico                  

y lo sexual.  

Cuando concluyó el Romanticismo 

los temas místicos desaparecieron de             

la representación pictórica, ocurrió un 

cambio en las preocupaciones temáticas 

de los artistas. Ya no se buscó 

representar lo invisible a través de lo 

material, ahora la exploración pasó               

del terreno de lo simbólico a la            

cuestión técnica y perceptiva. Para               

ser más claros puede expresarse de                     

la siguiente manera: el Romanticismo 

buscó materializar el espíritu, mientras 

que el arte posterior tiene como  

objetivo espiritualizar la materia.                  

La pintura ya no es terreno para la 

expresión de lo extraordinario, por               

ello la imagen del monstruo o de                     

lo monstruoso no aparece en la                        

obra de los artistas posteriores al 

Romanticismo. 

Para llegar al siguiente modelo  

del monstruo en la pintura, es             

necesario comprender el sentido de los 

movimientos artísticos que ocurrieron 

después del Romanticismo, de esa 

forma veremos cómo se produce                     

el regreso a la representación del  

monstruo y la manera en que los  

artistas posmodernos la interpretan.   
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La ruptura con la concepción 

mística de la realidad es causada por             

el Realismo, este movimiento artístico 

propuso hacer de lado las poéticas 

antiguas y se preocupó por expresar lo 

real y no lo simbólico, lo cual no 

significa que la pintura esté exenta de 

un contenido profundo, sino que lo 

verdaderamente importante es la técnica 

y la forma en que se expresa lo real               

a través del lienzo, para Giulio Argan:  

“el problema que se planteaba 

era el de abordar la realidad sin             

apoyo de esas poéticas, liberar a                    

la sensación visual de cualquier 

experiencia o noción adquirida y de 

cualquier actitud preconcebida que 

pudiese prejuzgar su inmediatez, y al 

trabajo pictórico, de cualquier regla                

o costumbre técnica que pudiera 

comprometer esa reproducción a  

través de colores
280

”. 

La preocupación de los artistas 

consistió en describir la realidad y 

analizarla desde distintos puntos de 

vista. Con el nacimiento de esta nueva 

estética la imagen del monstruo no tuvo 

cabida en la representación pictórica,            

lo que no era real no merecía ser 

pintado.  

                                                           
280

 CARLOS ARGAN, G., Op. cit., p. 68. 

 

Cuando se superó el Realismo y 

surgió el Impresionismo la expresión 

pictórica privilegió la innovación en                

la técnica y la importancia del estilo,              

en cuanto a los temas, fueron muy 

pocos los pintores que recurrieron a 

elementos mitológicos. Se representaron 

temas comunes revisados desde la 

visión crítica del artista, lo cual               

pudiera denominarse como simbolismo 

cotidiano. 

Durante el Expresionismo continuó 

la exploración de la técnica, por ejemplo: 

la imagen del hombre aparece deformada 

y adquiere características grotescas.             

Este tipo de representación puede verse 

en el famoso cuadro El grito (1893) de 

Edvard Munch (1863-1944). En algunas 

obras de este artista se evocan temas 

como el terror y la angustia, pero no de 

manera simbólica como se realizó 

durante el Romanticismo, pues lo que 

importa es la técnica que se utiliza para 

lograr el efecto que buscaba el artista.  

Situados ya en el siglo XX, las 

Vanguardias sirven como un parteaguas 

en la historia del arte, ya que 

continuaron con la exploración en 

cuanto a las técnicas y estilos, pero              

con una intención muy diferente, según 

Peter Bürger, los artistas de vanguardia  
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“no impugnan una expresión               

artística precedente (un estilo), sino              

la institución arte en su separación                    

de la praxis vital de los hombres
281

”.              

El objetivo era vincular el arte con la 

vida y crear conciencia por medio de               

la ruptura y la innovación.  

El arte de vanguardia representó 

al ser humano de diversas maneras                

y técnicas, pero con un objetivo                  

bien definido, por ejemplo, para el  

Dadaísmo la imagen distorsionada en 

los collages tuvo como función realizar 

una crítica a la sociedad y a la cultura.                           

La representación grotesca poseía un 

contenido simbólico, existía un discurso 

en cada obra y las formas respondían a 

una preocupación del artista, es decir, la 

evaluación de su contexto social y la 

función que desempeñaba la obra, 

“cuando los vanguardistas plantean la 

exigencia de que el arte vuelva a ser 

práctico, no quiere decir que el 

contenido de las obras sea socialmente 

significativo. La exigencia no se refiere 

al contenido de las obras; va dirigida 

contra el funcionamiento del arte en              

la sociedad
282

”. 

 

                                                           
281

 BÜRGER, P.: Teoría de la Vanguardia. 
Barcelona, Ediciones Península, 2000, p. 105.   
282

 Ídem, p. 103. 

 

El monstruo para las Vanguardias 

parece ser el propio ser humano y               

sus creaciones, pero esta idea no se 

encuentra de manera explícita en las 

obras, es decir, no podemos asegurar 

que exista una representación del 

monstruo para el Dadaísmo o el 

Surrealismo, sin embargo, la poética de 

las Vanguardias servirá como una 

fuente más para la creación de un tercer 

modelo de representación del monstruo. 

Después de las Vanguardias no 

existe una representación pictórica del 

terror o lo grotesco y mucho menos del 

monstruo. Quien se encargará de 

generar una imagen del monstruo en la 

posmodernidad será el cine y gracias               

a los medios de comunicación                      

esta imagen se convertirá en una 

convención, a tal grado de formar parte 

del imaginario social de la cultura de 

masas. No será hasta después de los 

años setenta cuando los artistas               

hagan una representación pictórica del 

monstruo con una poética muy 

particular y con un modelo homogéneo.   

La representación posmoderna del 

monstruo es el resultado de un proceso 

en el que se rescata un poco de cada  

uno de los movimientos que ocurrieron 

después del Romanticismo:  



ArtyHum 43                                                                                   
www.artyhum.com 

155 

 

 ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 43, Vigo, 2017.  

 
 

 

tendremos una representación 

realista (Realismo), una técnica 

subjetiva (Impresionismo), una imagen 

grotesca como en el Expresionismo, 

irónica y crítica como las Vanguardias, 

y habrá que añadir con referencias a               

la cultura de masas como lo hace el               

Pop art.   

La imagen del monstruo en el 

mundo posmoderno carece de una 

referencia mítica pura, es decir, ya                

no posee una función moralizante o 

esotérica, lo monstruoso se reduce                   

a la apariencia. Los rasgos que 

caracterizaban al monstruo del mundo 

antiguo y moderno se retoman sin su 

significado original, y en algunas 

ocasiones se exageran o modifican 

traicionando las convenciones y la 

tradición, por lo tanto se generan seres 

que causan temor no por su cualidad 

sobrenatural sino por su aspecto.  

El avance tecnológico es uno de 

los principales creadores de monstruos, 

esa sería una de las enseñanzas de la 

novela Frankenstein de Mary Shelley, 

esta idea será retomada por artistas 

como Hans Ruedi Giger (1940-2014) 

para crear una estética por una                    

parte futurista, pues nos muestra seres 

biomecánicos,  pero  también  podemos  

 

apreciar en sus imágenes contenidos 

religiosos y sexuales. En su obra 

Necronomicón IV (1976) vemos a                 

un insecto antropomorfo que parece                   

un experimento genético fallido, el 

monstruo es una creación humana y 

producto de la idea de progreso, Giger 

en su obra nos muestra a un ser  

humano “expuesto a los peligros de               

los avances de la ciencia, especialmente 

a ese abismo de riesgos y              

posibilidades que ha abierto la 

ingeniería genética
283

”. La apariencia 

monstruosa no es un castigo de                

Dios, ni tampoco la manifestación                

metafórica de lo invisible, son nuestras                  

propias creaciones las cuales parecen 

incomodarnos a la vista.  

La obra de Giger nos presenta al 

monstruo como una posibilidad, el 

mismo avance tecnológico nos hace 

pensar que sus paisajes y seres               

híbridos en un futuro pudieran existir, 

de ahí el terror que provocan sus 

cuadros. En el Romanticismo se 

describían sueños, Giger nos presenta 

realidades, es decir, son imágenes 

“cuya  exasperada  precisión  las  hace 

verdaderamente   perturbadoras   como  

                                                           
283

 ARENAS VARGAS, J. P.: El engaño de la 
mirada: del objeto al cine. Bogotá, Editorial 
Pontifica Universidad Javeriana, 2006, p. 109. 
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representación de una realidad fingida, 

pero exacta
284

”.  

El monstruo no sólo es el 

resultado del avance tecnológico, una  

de las características del arte 

posmoderno consiste en tener como 

fuente de inspiración la Historia del            

Arte y los temas o seres se                

actualizan por medio de su estilo de 

representación.  En los trabajos de 

Giger existen imágenes muy semejantes 

a la iconografía medieval, en su                 

obra The spell IV (1977) vemos una             

imagen de Baphomet, además de incluir 

pentagramas, mujeres desnudas y un 

fuerte simbolismo sexual. La religión 

sigue siendo un tema para hablar de lo 

monstruoso, pero ya no desde un punto 

de vista moral y sagrado, la libertad               

en la expresión pictórica es otro de               

los principales creadores de monstruos.  

 

The spell IV (1977), H. R. Giger. 

                                                           
284

 Ídem, p. 110. 

 

Desligados de la tradición y las 

imágenes sagradas el terreno de la 

representación es muy amplio y la 

libertad que posee el artista produce 

seres y escenarios que son creados                 

sin importar si son ofensivos o                        

de mal gusto, es decir, “rostros                

fingidos, deformados, artificialmente 

manipulados por la tiranía de la moda, 

o incluso por la mera provocación 

estética
285

”. Los monstruos del mundo 

antiguo eran híbridos, en el mundo 

posmoderno esta hibridación sufre un 

cambio que se manifiesta de dos 

maneras: en la exageración se crean 

seres grotescos y cuando se minimizan 

los rasgos el resultado es la 

ridiculización.  

El monstruo adquiere 

características que son grotescas y 

ridículas, se retoman elementos de  

todas las culturas y se crean imágenes 

en las que ya no se puede hablar                    

de una hibridación, sino simplemente  

de una yuxtaposición debido a la gran 

cantidad de significados y referentes 

culturales que son muy difíciles de 

entender e interpretar. 

 

                                                           
285

 CALLEJA, S.: Desdichados monstruos: la 
imagen grotesca y deformada de “el otro”. 
Madrid, Ediciones de la Torre, 2005, p. 136.    
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Así como durante el 

Romanticismo se intentó expresar                 

lo monstruoso, en la actualidad el                

trabajo de los artistas no tiene                     

como objetivo la imagen del               

monstruo sino una representación de               

lo grotesco. 

En la obra de Mark Ryden (1963) 

existe una fusión entre lo grotesco                  

y lo ridículo, pues en sus                          

trabajos vemos personajes históricos                       

como Cristo o Abraham Lincoln en 

escenarios en los que se ven fuera de 

lugar y son acompañados de seres 

grotescos. Los trabajos de Ryden 

parecen tener como objetivo ridiculizar 

lo que consideramos sagrado, como en 

su obra Sophia’s Mercurial Waters 

(2001), en la que aparece Cristo 

sosteniendo una oveja entre sus brazos  

a la vez que contempla a una niña                

que, recostada sobre su cama, dispara 

leche de su seno para alimentar a un 

elefante bebé. En este cuadro existen 

infinidad de símbolos, pues aparecen 

otros animales y el mismo soporte es 

muy significativo, ya que la imagen   

está pintada sobre un corazón;                    

sin embargo, lo que se impone ante  

todo es lo grotesco de la escena y la 

presencia de Cristo.   

 

 

Sophia’s Mercurial Waters (2001), Mark Ryden. 

 

Este cuadro resulta muy 

interesante ya que en apariencia                      

es una representación ofensiva y             

herética: Cristo, en señal de aprobación, 

contempla a la niña desnuda mientras 

los animales se agrupan en espera de  

ser alimentados por la leche que emerge 

de su seno. La imagen parece no tener 

ningún sentido, sin embargo, en la vida 

de los santos existe la leyenda de San 

Bernardo de Claraval, que en el libro 

Iconografía de los santos es referida              

de la siguiente manera:  

“Estando un día en oración 

delante de una imagen de la Virgen,             

al comenzar en voz alta con la                    

frase “monstra te essematrem”, se le 

apareció la Virgen con el Niño Jesús en  
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brazos regalando al santo arrodillado 

un chorro de leche de sus pechos al 

tiempo que le respondía: monstro me 

essematrem
286

”. 

En la iconografía cristiana              

existen varias representaciones de esta                

leyenda en las que se puede ver a                    

la Virgen con el seno descubierto 

lanzando un chorro de leche a San 

Bernardo y otras en las que el santo 

bebe directo del pecho de la Virgen.               

La obra de Ryden alude a esta leyenda  

y la retoma de una manera simbólica, 

quizá esotérica o grotesca, pero a fin                

de cuentas muy difícil de interpretar             

ya que la referencia pictórica no es               

del dominio público. 

Los símbolos del cuadro parecen 

quedar en segundo plano, pero no 

siempre se emplea este recurso para 

crear formas grotescas, otra de                      

las formas consiste en transformar 

imágenes convencionalmente bellas o 

tiernas en figuras que causen terror.              

Un ejemplo del uso de este recurso es    

el cuadro Yoshi (2007), en el que Ryden 

nos muestra a un ser aparentemente 

inofensivo, ya que tiene una forma               

muy similar a la de un oso de peluche,  

                                                           
286

 CARMONA MUELA, J.: Iconografía de los 
santos. Madrid, Ediciones Istmo, 2003, p. 53. 

 

pero su mirada es horrible y tiene 

cuernos de venado, además de que su 

rostro y cuerpo son de apariencia 

grotesca. Como se había mencionado, 

más que una hibridación simbólica, 

ocurre una yuxtaposición con el 

objetivo de generar un efecto en el 

espectador.  

En la imagen posmoderna del 

monstruo lo simbólico se ha 

trasformado en un pretexto para crear  

lo aparente. Durante el Romanticismo  

la apariencia era una forma de hablar  

de una entidad que estaba más allá                

de los sentidos, por el contrario,                     

el monstruo posmoderno es pura 

apariencia, ya no necesita ocultarse  

pues mientras más detalles posea  

mayor será su impacto. En la obra                 

de Zdzislaw Beksinski (1929-2005) 

vemos este tipo de representaciones en 

las que el impacto que causa el                

cuadro está por encima de cualquier 

interpretación simbólica, pues este 

pintor y fotógrafo polaco nunca tituló 

sus cuadros, ni se tiene registro de                 

las fechas en que terminó sus obras, 

como consecuencia  aún es un enigma 

tanto el origen como el significado de 

sus trabajos. En su obra existen temas 

recurrentes:  



ArtyHum 43                                                                                   
www.artyhum.com 

159 

 

 ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 43, Vigo, 2017.  

 
 

 

los paisajes posapocalípticos, la guerra, 

la presencia de huesos humanos, 

cicatrices y seres monstruosos que 

parecen extraídos de alguna pesadilla. 

En todas estas representaciones se 

impone la apariencia, en especial en una 

de sus obras más famosas que ha 

recibido el nombre de Lobo, pues en 

ella aparece un ser antropomorfo que 

tiene como lazarillo a un lobo (o al 

menos es lo que parece) y caminan por 

un paraje sombrío en el que se aprecia 

de fondo una ciudad. Si comparamos 

este cuadro con la Pesadilla (1781)              

de Füssli vemos que para el pintor 

romántico era importante el valor 

simbólico de cada elemento y la estética 

del cuadro, para Beksinski lo importante 

es acentuar el carácter grotesco y 

terrorífico de los personajes y el 

impacto que causará en el espectador.  

 

Sin título (1968-83), Zdzislaw Beksinski. 

 

Conclusiones.  

Sin importar la forma que               

posea, el monstruo medieval siempre 

simboliza la maldad, algunas veces es 

una representación de Satanás, pero 

siempre se encuentra en contraste               

con las figuras de Cristo y los               

santos. En las imágenes medievales 

podemos encontrar muestras de este 

enfrentamiento entre el bien y el mal               

y la manera en que el monstruo tiene               

una función antagónica:  

“En cuanto a la pictografía 

cristiana encontramos, tan profusamente 

como en la imaginería de culto, 

representaciones de la Virgen María 

teniendo bajo su pie al diablo en forma 

de dragón o serpiente, o de San Miguel 

o San Jorge luchando contra el dragón, 

o de Santa Margarita amansándolo
287

”. 

Esta manera de percibir el mal 

tuvo repercusiones en la sociedad, pues 

una apariencia monstruosa estaba 

desligada de lo humano: la locura o la 

fealdad no eran responsabilidad del 

hombre, muchas veces eran un castigo 

por un defecto moral.  

 

 

                                                           
287

 KLEIN, R., Op. cit., p. 60.  
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El origen del monstruo estaba 

fuera de lo humano, cualquier aspecto 

negativo era un castigo de Dios o la 

cercanía con Satanás.  

La aversión al monstruo se debe                

a que es un producto del mal. Durante  

la Edad Media la aspiración del               

hombre era la santidad, la cercanía con 

Dios, y esto se lograba cuando existía 

una correspondencia entre la esencia              

y la apariencia, ya que las imágenes de 

los santos siempre son figuras bellas,              

a diferencia de las cualidades estéticas 

negativas que vemos en las almas 

pecaminosas. 

El monstruo romántico genera 

temor porque amenaza el mundo real, 

introduce el caos. En el mundo 

medieval la imagen del monstruo                

surge como un maniqueísmo que 

trasciende a todos los ámbitos de la 

cultura: cualidades negativas son 

atribuidas a Satanás, y las positivas a 

Cristo y a los santos. El monstruo 

durante el Romanticismo trasciende              

las dualidades, es una entidad irracional 

e incomprensible, por eso se expresa 

por medio de la metáfora.  

El objetivo es representar lo 

invisible y también lo que no puede 

expresarse por medio de palabras.  

 

Algunas veces hay una 

recurrencia al mito, pero éste parece               

no ser suficiente, ya que los recursos 

que posee el artista no son los 

adecuados para expresar lo que desea. 

Los pintores intentarán ir más allá de                

lo que perciben los sentidos y lo que 

dicta la razón, no sólo la contemporánea 

sino también la histórica, es decir, la 

imagen romántica del monstruo desea  

ir más allá de la tradición.   

El monstruo posmoderno se              

nutre de la cultura de masas, la tradición 

y los hechos históricos recientes, lo  

cual acentúa su humanización, pues 

ahora no posee un origen sobrenatural o 

representa un enigma para la razón. 

Tanto en la Edad Media como en el 

Romanticismo el motivo de temor era 

su creación, pues siempre se le atribuía 

como creador a un ser superior que en el 

modelo medieval tuvo una función 

moralizante y evangelizadora, y después 

para los románticos fue tomado desde 

un punto de vista esotérico. En la 

actualidad el monstruo se reduce a su 

apariencia, no es un ente simbólico, el 

monstruo es humano y también una 

creación humana, por eso es que causa 

temor, similar a la criatura de la novela 

“Frankenstein”. 
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El monstruo posmoderno se 

encuentra alejado de todos los tabús              

y su apariencia se ha convertido en               

su esencia, en él confluyen los avances 

tecnológicos y la libertad sexual,                

pero también la libertad creativa, pues 

se ha perdido la idea de la imagen 

sagrada. La representación posmoderna 

del monstruo sirve como un espejo del 

ser humano, pues no solo muestra sus 

temores y anhelos sino que lo obliga a 

asumir lo monstruoso de alguna de sus 

creaciones, “en nuestro entorno son 

esos seres artificialmente deformados 

por la mano de sus semejantes los               

que más monstruosos nos resultan
288

”.                 

El monstruo simboliza la 

aceptación de las posibilidades que 

conlleva el progreso y la negación de               

lo divino y esotérico por un estilo 

pictórico en el que predomina la 

apariencia. El monstruo posmoderno es 

más humano porque se acepta como 

creación del hombre, no hay a quien 

culpar por su existencia, es el hombre 

frente a las consecuencias de sus                  

actos representados de una forma                    

tan horrible y grotesca, pero sobre todo                   

 

                                                           
288

 CALLEJA, S., Op. cit., p. 134.   

 

tan real, que nos obliga a pensar que el 

monstruo se encuentra dentro de 

nosotros mismos. 
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Resumen. 

A partir del análisis discursivo de 

algunos datos incluidos en el Censo 

Socioeconómico de los Barrios del Área 

Metropolitana de Caracas de 1959,                 

-realizado por el Programa de Obras 

Extraordinarias (hoy extraviado)- así 

como de publicaciones, revistas de                      

la época, entrevistas, documentos e 

imágenes, estudiaremos los procesos                  

de producción de dominaciones y 

subalternidades en los que intervinieron 

diversos actores  vinculados  a la 

institución del barrio y su imaginario en  

la ciudad, contrastando las distintas 

miradas sobre el mismo y destacando el 

papel productor de modernidad de las 

culturas subalternas. El barrio y la  

cultura popular vistos como fenómenos 

contemporáneos, servirán para cuestionar 

los discursos e imaginarios instituidos 

sobre la ciudad, específicamente en sus 

valores arquitectónicos y urbanos y su 

impacto sobre lo social así como para 

visibilizar el mundo de vida y la cultura 

que se desarrolla en los márgenes del 

proyecto moderno, donde diversas voces              

y miradas descubren otros relatos sobre  

la ciudad más allá del discurso unívoco              

que se impone desde el Estado y sus 

instituciones. Esta postura descentrada, 

desde  donde  mirar,  significa  al  mismo  

 

 

tiempo un cuestionamiento a las 

instituciones y discursos de la modernidad 

eurocéntrica y occidental, como también 

una cercanía con las posturas que             

abogan por la provincialización de la(s) 

modernidad(es), la expansión del concepto 

de cultura más allá de unos valores 

estéticos universales, y el surgimiento de 

una aproximación contextual y diferencial 

que facilite las expresiones heterogéneas 

de la periferia como articuladora de un 

pensamiento crítico y político sobre la 

modernidad y el occidentalismo. Indagar 

en los discursos e imaginarios híbridos 

que se producen a través de prácticas 

heterogéneas pretende visibilizar un 

imaginario otro de la ciudad que aspira su 

reconocimiento, como una, entre otras 

voces, que se descubre en la diferencia,              

lo fragmentario y heterogéneo de la 

experiencia humana. Reconocer en              

otros mundos de vida el nuestro, dentro  

de un contexto compartido, puede 

coadyuvar a asumir esas otras realidades, 

integrándolas a los discursos académicos 

como objeto de estudio teórico en 

arquitectura, lo que en principio exige              

la visibilización de estos imaginarios y               

sus formas de apropiación de la ciudad. 

Palabras clave: Arquitectura, barrio, ciudad, 

cultura popular, imaginario urbano, 

Modernidad. 
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Abstract. 

From the discursive analysis                

of some data included in the 

Socioeconomic Census of the Slums                

of the Caracas Metropolitan Area 

(1959),-carried out by the Program                

of Extraordinary Works (now lost)-                

as well as publications, magazines of 

the time, interviews, documents and 

images, we will study the processes              

of production of dominations and 

subalternities in which various actors 

involved in the institution of the              

slums and its imaginary in the city, 

contrasting the different points of              

views and highlighting the role of               

the subaltern cultures like producer              

of modernity. The slums and                 

popular culture seen as contemporary 

phenomena, will serve to question               

the speeches and imaginary instituted 

on the city, specifically in their 

architectural and urban values and 

their impact on the social as well as to 

visible the world of life and culture               

that develops in the margins of the 

modern project, where diverse voices 

and looks discover other stories about 

the city beyond the univocal discourse 

that is imposed from the State and                

its institutions.  

 

Delving into the hybrid speeches and 

imaginary that occur through 

heterogeneous practices aims to visible 

an imaginary other of the city that 

aspires to its recognition, as one, 

among other voices, that is discovered 

in the difference, the fragmentary                 

and heterogeneous human experience. 

Recognizing in other worlds of life ours, 

within a shared context, can help to 

assume these other realities, them                

to academic speeches as object of 

theoretical study in architecture, which 

in principle requires the visibility of 

these imaginary and their forms of 

appropriation of the city. 

Keywords: Architecture, slum, city,                      

popular culture, urban imaginary, Modernity.  
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Introducción.  

Este trabajo, se propone como  

una indagación sobre los límites y  

desde los límites. Este engrosamiento  

de los límites implica percibirlos como 

una frontera en la que las epistemes,               

las teorías y las disciplinas producen              

un intercambio fértil para una 

comprensión, si no más exacta, al 

menos más profunda, dialógica e 

incluyente desde dónde mirar y sobre 

cómo mirar lo arquitectónico, -asumido 

como un hecho cultural enraizado                   

en la ciudad y lo urbano, que busca 

trascender su entendimiento desde                

los aspectos formales, compositivos, 

teóricos o historicistas propios de la 

disciplina-, exigiendo precisión en el 

manejo de los términos, los enfoques               

y los métodos provenientes de otras 

miradas disciplinares y de algunas 

«teorías sin disciplina
289

».   

                                                           
289

 Como es el caso de los Estudios Culturales, 
con fuerte arraigo en la tradición crítica narrativa 
latinoamericana. Estos proyectos, que cobran 
fuerza a partir de los años sesenta con la  
Teoría de la Dependencia, la Teología de la 
Liberación y posteriormente con los Estudios 
Culturales latinoamericanos, siguen una línea de 
pensamiento que a través de exponentes como 
Ángel Rama, Alberto Quijano, Beatriz Sarlo               
y Antonio Cornejo Polar, entre otros, se nutren 
en buena medida de la teoría crítica de la 
Escuela de Frankfurt, el nuevo marxismo y el 
posestructuralismo francés para repensar la 
cultura latinoamericana desde nosotros, 
asumiendo el descentramiento como postura 
epistemológica a partir de la cual “trascender la 

 

Entender el límite como aquello 

que se anuncia, que comienza a 

presentarse, en el sentido que 

Heidegger le asigna
290

, es, siguiendo                   

a Homi Bhabha, un habitar la cultura 

“en el campo del más allá
291

”. Es decir, 

en el espacio de interacción, en                      

la franja que se dibuja una vez                         

que el pensamiento traspone unas 

“subjetividades originarias”, definidas 

con precisión; es habitar el espacio 

intermedio donde se producen y se 

articulan las “diferencias culturales”. 

Este más allá, que se esboza en la  

franja donde ocurre el intercambio  

entre la praxis y la teoría, con su 

posibilidad transformadora de la 

sociedad, amplía la propia noción                  

de  sus límites epistemológicos para  

abarcar las voces de las minorías,                  

en la negociación de experiencias 

intersubjetivas. En palabras de Bhabha: 
                                                                               
oposición entre lo universal y lo regional                  
que subtiende a la modernidad occidental”. 
CORONIL ÍMBER, F.: El Estado Mágico. 
Caracas, Editorial Alfa, 2013, p. 55. En este 
sentido revisar CASTRO-GÓMEZ, S. et. al.: 
Teorías sin disciplina. México, Edición de 

Santiago Castro-Gómez y Eduardo Mendieta, 
1998. 
290

 Para Heidegger el límite es entendido como 
frontera donde se produce la interacción entre lo 
que se queda detrás y lo que se anuncia en el 
horizonte, un lugar donde está dispuesto                  
“lo que se ha dejado entrar en sus fronteras”. 
HEIDEGGER. M.: Construir, habitar, pensar. 
Conferencias y artículos. España, Ediciones del 

Serbal, 1994, p. 135. 
291

 BHABHA, H. K.: El lugar de la cultura. 
Buenos Aires, Manantial, 1994, p. 21. 



ArtyHum 43                                                                                   
www.artyhum.com 

167 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 43, Vigo, 2017.  

 
 

 

La significación más amplia                    

de la condición pos moderna está                    

en la conciencia de que los                      

límites epistemológicos de esas                 

ideas etnocéntricas son también los                  

límites enunciativos de un espectro                             

de otras historias y otras voces                     

disonantes, incluso disidentes: mujeres, 

colonizados, minorías, portadores de 

sexualidades vigiladas
292

.  

Si pensamos la arquitectura              

desde las premisas del movimiento 

moderno, nos movemos en un territorio 

signado por la obra arquitectónica                      

y su autoría, cuya expresión teórica 

revela un planteamiento que privilegia 

la idea de forma, apoyada en un   

sistema sintético de orden basado                  

en unos principios estéticos dentro                     

de una universalidad abstraccionista                  

de naturaleza ocularcentrista, valores                

que aún mantienen vigencia en la                

tradición de la enseñanza y la                 

práctica arquitectónica venezolana.  

Esta indagación propone una mirada 

crítica a esa manera de aproximación 

disciplinar, como también al imaginario 

y las narrativas que privilegia y produce 

desde una centralidad discursiva de 

naturaleza elitista y formalista.  

                                                           
292

 Ídem, p. 21. 

 

Esta postura descentrada, desde 

donde mirar
293

, significa al mismo  

tiempo un cuestionamiento a las 

instituciones y discursos de la 

modernidad eurocéntrica y occidental, 

como también una cercanía con                      

las posturas que abogan por                             

la provincialización de la(s) 

modernidad(es), la expansión del 

concepto de cultura más allá de                

unos valores estéticos universales, y              

el surgimiento de una aproximación 

contextual y diferencial que facilite                

las expresiones heterogéneas de la 

periferia como articuladora de un 

pensamiento crítico y político sobre la 

modernidad y el occidentalismo. Esta 

postura crítica de retroalimentación   

entre modos diversos de existencia,              

de apropiación, relectura y trasgresión   

de las ideas, corrientes de pensamiento             

y cultura, venidos de Europa y 

Norteamérica, de tensión entre grupos 

sociales diversos, instituciones y            

estados nacionales, entre cultura de             

élite  y  popular,  entre riqueza y pobreza  

                                                           
293

 Existen en nuestro país algunos precedentes 
de esta forma de mirar. Luis Pérez Orama dice 
al respecto: “Mirar furtivo, no en secreto, ni             
con desenvoltura (es) mirar al sesgo, desde 
donde no tenemos el hábito de mirar”.                
PÉREZ ORAMA, L.: Mirar furtivo. Caracas, 
CONAC, 1997, p. 11. En este sentido revisar 
entre otros: CORONIL, F. (1997 y 2000); 
VICENTE GARRIDO, H. (2003); AMAYA, I. 
(2015). 
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extremas, con un modernismo 

vanguardista y unos programas de 

modernización fallidos, principalmente 

por una aplicación descontextualizada 

que buscaba implantar la conciencia 

positivista y el espíritu científico del 

Occidente desarrollado, ha tendido a 

producir una escisión entre una élite              

tecnocrática carente de empatía, y                  

en alguna medida deshumanizada, y                  

una intelectualidad tradicionalmente 

marxista, que rescatando la otredad 

como una condición propia desde la 

cual darle un sentido a nuestra             

tradición impura, se muestra sin 

embargo acrítica con los excesos y 

tropelías de los proyectos autoritarios  

de izquierda. 

Visibilizar a ese otro irracional, 

salvaje, que la racionalidad ha tratado 

de extirpar, de ocultar, buscando una 

identidad pura, nos recuerda nuestra 

propia condición humana, que se 

manifiesta desde el descentramiento                

del Yo; desde la aceptación de ese               

otro que también somos:  

Esta obsesión occidental por el 

Otro como experiencia interior y               

como forma de definición del Yo, ha 

revelado la presencia de otras voces:   

El Otro ha ocultado al otro.  

 

Mi esperanza es que, en la medida 

en que el hombre occidental comprenda 

la naturaleza mítica del salvaje 

europeo, pueda enfrentar la historia  

del tercer milenio, una historia cuyas 

desgracias previsibles e imprevisibles 

tal vez puedan ser atenuadas, o incluso 

evitadas, si el Occidente aprende por 

fin que hubiera podido no existir,                  

sin que por ello los hombres sufrieran 

más de lo que sufren hoy […]                        

La Europa salvaje nos enseña que 

hubiéramos podido ser otros [...]
294

. 

Esa humanización de la 

arquitectura presume reconocer               

nuestra otredad indagando en los 

intersticios del proyecto moderno,               

más allá de lo que visibiliza Occidente 

del Otro como reflejo distorsionado               

de su propio yo, para encontrar en                 

los silencios y las ausencias que 

irrumpen en su discurso lineal, las 

trazas de un nosotros que aspira su 

reconocimiento, como una, entre               

otras voces, que se descubre en la 

diferencia, lo fragmentario y 

heterogéneo de la experiencia humana.  

 

                                                           
294

 BARTRA, R.: El Salvaje en el espejo. 

México, Coordinación de Difusión Cultural 

UNAM, Ediciones Era, 1992, p. 193. 
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Reconocer en otros mundos de 

vida el nuestro, dentro de un contexto 

compartido, puede coadyuvar a             

asumir, desde la disciplina, esas                 

otras realidades, integrándolas a los 

discursos académicos como objeto de 

estudio teórico en arquitectura, lo que 

en principio exige la visibilización de 

estos imaginarios y sus formas              

de apropiación de la ciudad. En este 

sentido visibilizar al otro es reconocer 

su condición humana. 

A partir del análisis discursivo             

de algunos datos incluidos en el                

Censo Socioeconómico de los               

Barrios del Área Metropolitana de                  

Caracas de 1959, –realizado por el                  

Programa de Obras Extraordinarias 

(hoy extraviado)– así como de 

publicaciones, revistas de la época, 

entrevistas, documentos e imágenes, 

estudiaremos los procesos de 

producción de dominaciones y 

subalternidades en los que intervinieron 

diversos actores vinculados a la 

institución del barrio y su imaginario  

en la ciudad, contrastando las                 

distintas miradas sobre el mismo, 

destacando el papel productor                      

de modernidad de las culturas             

subalternas y su imaginario de la ciudad  

 

que trasgrede las categorías dicotómicas 

modernas popular-culto y cuya riqueza 

plástica proviene de la hibridación              

con la ciudad. 

 

Los tiempos heterogéneos
295

. 

¿En qué momento el tiempo dejó 

de percibirse en Caracas como 

homogéneo para mostrar que vivimos 

tiempos heterogéneos? ¿Cuándo los 

símbolos de la nación dejaron de ser 

aceptados en su unidad y estallaron              

en mil fragmentos que alimentan                 

mil identidades, miles de ciudades 

contenidas forzosamente en un mismo 

tiempo y espacio que se viven y se 

perciben como distintos? ¿En qué 

momento la línea que debía ser                 

recta, hacia un futuro trazado                  

según el horizonte occidental se              

plegó obstinadamente sobre sí misma 

contradiciendo el relato de la 

modernidad universal? Esta escisión               

se hizo visible, en Caracas, primero 

como un hecho espacial, geográfico    

que descubrió en un mismo valle                 

dos realidades, el laberinto y el              

pliegue, que se hicieron de la periferia y  

                                                           
295

 En el sentido de CHATTERJEE, P.: La 
nación en tiempo heterogéneo: y otros estudios 
subalternos. Buenos Aires, Siglo XXI, 2008,               
pp. 62-69. 
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los intersticios, contra el plano y la  

línea recta, asentados desde su origen  

en el valle según un modelo ideal, 

venido de otras latitudes, que borraba 

desde su principio uno de los                      

dos mundos, nombrado  como  nuevo,  

siendo  aquel anterior a éste, así como             

a toda forma de razón cartesiana,            

como bien declara Oswald de Andrade 

en su manifiesto antropófago de 1928:  

Sólo la Antropofagia nos                     

une. Socialmente. Económicamente. 

Filosóficamente. Única ley del mundo. 

Tupi, or not tupi; that is the              

question… nunca tuvimos gramáticas, 

ni colecciones de viejos vegetales.                        

Y nunca supimos lo que era urbano, 

suburbano, fronterizo y continental… 

Una conciencia participante, una 

rítmica religiosa. Nunca fuimos 

catequizados. Vivimos a través de un 

derecho sonámbulo […] pero nunca 

admitimos el nacimiento de la lógica 

entre nosotros… Contra el mundo 

reversible y las ideas objetivadas. 

Cadaverizadas […] Ya teníamos el 

comunismo. Ya teníamos la lengua 

surrealista. La edad de oro […]                      

La magia y la vida […] Sólo no hay 

determinismo  donde  hay  misterio […]  

 

 

Contra la memoria fuente de la costumbre. 

La experiencia personal renovada
296

. 

Roger Bartra recuerda en                    

“El salvaje en el espejo” que la razón 

tiende a ocultar sus propios monstruos 

señalándolos en algún otro. Inmerso  

“en las profundidades de sus               

pliegues internos” Montaigne descubre 

que «los monstruos de la otredad», 

representados por las tribus de  

caníbales brasileños del siglo XVI,               

son una construcción imaginaria de 

fuentes «doctas y cultas» y que para  

una opinión más certera, era preferible 

confiar en su criado, que había               

vivido varios años entre los salvajes, 

concluyendo que “no hay nada bárbaro 

y salvaje en esta nación, sino que cada 

quien llama bárbaro a lo que no es               

de su uso”. Otras culturas, otras 

costumbres, son salvajes ante la razón 

propia. Concluye Bartra diciendo:  

El caníbal de Montaigne es un 

salvaje salvador: trae el buen viento de 

la alteridad redentora a la civilización, 

y permite al hombre occidental una 

distancia crítica con respecto a su 

artificialidad, no para volver salvaje                

a  los  europeos  sino para encontrar en                

                                                           
296

 DE ANDRADE, O.: “Manifiesto Antropófago”, 
Revista de Antropofagia, Nº 1, Sao Paulo, Mayo, 
1928,  pp. 3-7. 
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lo más profundo de la civilización los 

impulsos que puedan preservarla  de  la 

barbarie. Dónde se esconde la barbarie 

en nosotros, cómo evidenciarla para 

salvar nuestra civilidad
297

. 

La ideología moderna expresa             

su horror al laberinto y al caos,               

porque requiere de la sencillez y la 

homogeneidad del espacio vacío e 

inerte y del tiempo lineal para operar 

con eficiencia. Así, en su lógica 

reductiva, el pensamiento ilustrado 

aborrece la diferencia, las expresiones 

populares, lo híbrido, lo mestizo,                 

el pastiche, o cualquier forma de 

construcción social que no se adecúe              

a lo previsible, a lo normado, a lo 

objetivado, «cadaverizado», en palabras 

de De Andrade. El proyecto moderno 

«se congela en su frustración»                  

dirá Miguel Von Dangel porque su 

realización implica suspender la  

muerte, que es paralizar la vida,                      

su incertidumbre e impredecibilidad,              

para lograr un progreso controlado, 

como recorrido hacia un no lugar                

ideal, hacia la utopía. ¿Qué otra cosa               

es el edificio moderno que una 

fotografía hecha para permanecer 

eternamente joven?  

                                                           
297

 BARTRA, R., 1992, Op. cit., p. 162. 

 

Sirva para ilustrar lo anterior la 

reflexión de Erick del Búfalo sobre el 

Helicoide, ubicado en Roca Tarpeya,  

en Caracas: 

La ruina moderna es tal por               

su incapacidad de morir, de nunca 

realizarse en su esencia. Si arruinar                

el pasado fue el primer proyecto de              

la modernidad, erigir el presente                  

como ruina expectante es su única 

proyección. El hombre prefigurado por 

el proyecto moderno vive entonces 

arrojado en un universo licenciado de 

toda tradición, libre de toda atadura, 

emancipado de las costumbres rurales, 

cíclicas, cósmicas y territoriales de 

antaño
298

. 

En nuestra contemporaneidad,                 

la ciudad moderna y sus edificios                

han devenido en ruina; sujetos a                      

la catacresis, se revelan como un               

«intruso esqueleto» que ha dejado de 

ser signo, cuyo significado ha perdido 

significación presente; pueden «estar 

aún en pie, pero sin sentido, sin 

verdad». 

 

 

                                                           
298

 DEL BÚFALO, E.: “El Helicoide, esencia                  
y espectro de la modernidad venezolana”,  
Atisbos para relatar nuestra contemporaneidad, 
Caracas, Seminario de Teoría MDA, UCV, 2017. 
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Hoy nuestra ciudad luce 

arruinada, atada a un imaginario 

moderno que aún pervive a través                 

de la voz de un Estado regulador, 

normativo, excluyente y antagónico.  

El proyecto de ciudad moderna
299

, 

que una vez se propuso la batalla              

contra el rancho, ayer a través de los 

planes del Banco Obrero y hoy a           

través de Misión Vivienda, el de las 

faraónicas obras públicas, el de la 

imposición del hombre nuevo, se ha 

agotado, imposibilitado de dar sentido  

a la vida caótica, contradictoria, que             

se ha extendido rizomáticamente por                

todo el valle convirtiendo a Caracas                

en una «ciudad toda marginal».                       

                                                           
299

 Una de las causas del fracaso del proyecto 
de modernidad criollo en Venezuela puede 
suponerse en su carácter elitista asentado en la 
capital y desvinculado de la provincia. Así el 
modernismo cultural no pasó de ser un 
fenómeno caraqueño. “Caracas no se diferencia 
de Venezuela con la distancia lógica que todas 
las capitales mantienen respecto a la provincia. 
Caracas […] es la ciudad que ha sido 
manipulada por la cultura dominante para 
convertirla en el modelo del año 2000. […] La 
invención de Caracas fue realizada de común 
acuerdo por las clases dirigentes y el poder 
económico porque representaba más 
cabalmente la imagen del progreso y la 
tecnología. Aunque, como toda invención, sea 
una mentira […] a nadie se le ocurre pensar en 
Caracas como la ilustración de un ilusorio nivel 
tecnológico supuestamente alcanzado por 
Venezuela. Digo ilusorio porque la mayoría de 
Venezuela es ajena a esa ficción; porque […] 
incluso los que se llaman segunda, tercera, 
cuarta […] ciudad del país, viven en un 
subdesarrollo aldeano, un mundo intocado por 
la cultura, la visión y el pensamiento modernos.” 
TRABA, M.: Mirar en Caracas. Caracas, Monte 
Ávila Editores, 1974, p. 128. 

 

La ciudad que hoy tenemos es            

el fantasma, el espectro de una 

modernidad que aún nos atormenta,  

que no dejamos ir, que cada tanto 

tiempo  revivimos  a  través  del  sueño 

utópico que nos impele a la             

destrucción de todo vestigio de               

nuestra naturaleza laberíntica, caótica, 

singular, al pretender comenzar a               

jugar siempre sobre un tablero nuevo, 

liso, homogéneo, que oculte unas 

irregularidades que nuestra propia 

topografía se encarga periódicamente  

de recordar.  

 

La invisibilización del nosotros, o la 

tragedia de ser siempre algún otro. 

“De súbito resulta posible que 

haya otros, que nosotros mismos 

seamos «un otro» entre otros”. 

Paul Ricoeur
300

. 

Luce Irigaray dice que más que 

ningún sentido, el ojo objetiva y 

domina, colocando y manteniendo las 

cosas distanciadas
301

.  

                                                           
300

 RICOEUR, P.: Civilizaciones y culturas 
nacionales. Historia y Verdad. Evanston, 
Northwestern University Press, 1965, p. 278. 
301

 Esta idea de Irigaray la han desarrollado 
posteriormente entre otros Frampton, Sloterdijk 
y Pallasmaa a partir del impacto del paradigma 
ocularcentrista sobre la filosofía, el arte y la 
arquitectura en la modernidad. 
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Esta distancia impone una ausencia 

de empatía ante las necesidades y 

sufrimientos ajenos, transformándolas  

en imágenes consumibles carentes de 

corporeidad.  

La voluntad de poder que remite  

y concentra todo en sí mismo             

procede de una forma de ver estática, 

excluyente, dominante, respecto a  

algún otro, similar a la que se desarrolla 

ante una pantalla de televisión, cine              

o computadora, que concentrada en              

la visión central reduce al mínimo la 

visión periférica; muy distinta a la 

mirada que usamos al desplazarnos 

físicamente de un lugar a otro,              

que obliga al uso de las visiones                    

central y periférica simultánea y 

complementariamente, siendo dinámica, 

descentrada y por tanto incluyente.              

La primera, ocular y desvinculada,             

con un campo visual reducido, es 

siempre voyerista, egocéntrica; la 

segunda es amplia, flexible, incluyente 

y empática. De este modo el              

desarrollo de una cultura retiniana                  

y  ocularcentrista, apuntaladas en                    

la tecnologías de la comunicación 

contemporáneas, televisión, cine, 

internet para la invisibilización del             

otro,  convertido,  por   este   medio,  en   

 

una  imagen consumible que desaparece 

de la esfera emocional, ha sido una         

estrategia útil para el ejercicio del  

poder de la razón instrumental, que 

siguiendo a Foucault,  produce  realidad 

a través  del dominio de los objetos  

para mediante una unidad discursiva 

visibilizarse como poder. Así se 

establece un doble juego perverso             

que consiste en invisibilizar al otro           

mientras se hace visible el  propio 

poder. 

Jorge Luis Borges en                       

“La muralla y los libros”, deja entrever 

que toda manifestación de dominio 

incluye un acto de desaparición y otro 

de irrupción. Ambos son igualmente 

violentos. La construcción de la muralla 

y la abolición de la historia, hacen 

posible visibilizar el propio poder al 

mismo tiempo que se invisibiliza al 

otro, despojándosele de la posibilidad 

de ejercer el suyo. Ambas aparecen 

como operaciones totalitarias, una  

como símbolo de un poder que              

alcanza más allá de los límites de la 

visión, con lo cual se presume infinita; 

la otra porque concentra en un único 

acto su voluntad de poder que abarca               

y remite toda historia y todo discurso              

a sí  mismo.  
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En el sentido foucaltiano las 

prácticas del poder son ejercidas desde 

una manera de ver, que con el habla,              

se traduce luego en discurso. Así, 

cualquiera sea la forma en que se ejerza 

el poder desde una mirada excluyente, 

sea central o periférica, será totalitaria 

porque busca la supremacía sobre             

algún otro. 

En la planificación de las  

ciudades venezolanas, prima aún en               

el Estado y sus instituciones, la mirada 

dominante, ortopédica, una ciudad              

vista desde arriba, cenitalmente,                  

que debe ser corregida, ordenada, 

disciplinada, ignorando cómo afectan 

las decisiones que se toman sobre un 

plano a cientos o miles de seres que 

viven abajo, en la ciudad real, concreta, 

humana. Se han hecho esfuerzos 

aislados por darle voz y poder de 

decisión a las comunidades, pero al 

final termina imponiéndose la voz 

central del Estado. De este modo                  

la ciudad cuadriculada, el espacio 

domesticado, del orden impuesto                 

por planificadores, arquitectos y 

urbanistas, silencia el espacio vivido, 

heterogéneo y singular de sus 

habitantes. 

 

 

Cada uno de estos mundos 

encontró formas de representación 

propias, la línea recta y la curva, lo 

universal y lo concreto, la geometría 

euclidiana y la geometría fractal, la 

avenida y el laberinto de callejuelas, 

que en Caracas no han encontrado,              

su conciliación.  

La ficción moderna se vive con 

mayor dramatismo en nuestra ciudad 

porque su modernismo (en el sentido  

de Berman) no construyó mecanismos 

de articulación con lo popular. Así,              

la urbanización de clase media y el 

barrio conviven a pocos metros de 

distancia, pero los separan kilómetros 

de prejuicios y formas de negación              

y exclusión. Viviendo en tiempos 

heterogéneos, sin espacios reales                       

de convivencia mutua, sólo queda                

el cascarón vacío que supone la 

modernización. De nuestra modernidad 

sólo quedan unas pocas obras 

revestidas en formas exquisitas,  

acentos inconexos en el paisaje, sin 

resonancia alguna hacia su exterior.              

En Caracas la modernidad fue un  

ardid, un acto de prestidigitación 

decretado por el «Estado mágico» 

porque la noción de orden quedó 

relegada    a    esferas   cada   vez   más  
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reducidas, hasta que, en su mudez,                

los objetos que la representaron  

dejaron de significar algo. 

Esas fuerzas internas creativas             

de lo vivencial que se nutren de lo 

fáctico  y lo fenoménico y que se 

amplifican en los intersticios y en los 

márgenes de la esfera ideal de 

contención, aunque superficialmente se 

aprecien como nocivas, destructoras             

del orden ficticio, son el abono de la                      

ciudad mestiza, híbrida, ecológica, 

contemporánea, una ciudad donde las 

murallas y los feudos físicos y 

simbólicos den lugar a la aparición              

del ágora como lugar sígnico de la 

concertación. Dice von Dangel: 

Pienso en la Roca Tarpeya, en el 

Helicoide, esa estructura con forma de 

caracol, con una interioridad viscosa              

y babosa que pudo ser centro y terminó 

siendo un sitio de reclusión al margen 

de la ciudad y me pregunto dónde está 

el centro de Caracas, cuál es su ágora y 

si nos pusiéramos maliciosos podríamos 

concluir que ésta no es ninguna ciudad.  

Dicen que Alejandro Magno, en su 

campaña militar hacia Egipto pasó por 

Jerusalén. Entonces sus generales, al 

ver que no se detenía en ella, le dijeron: 

allí está Jerusalén y todos sus tesoros.  

 

Alejandro mirándolos con desprecio les 

contestó, eso no es una ciudad, es una 

aldea, no tiene ágora y siguió de largo. 

Así que siendo una ciudad carente               

de ágora no podía ser para un griego 

más que una aldea, por más oro que 

tuviera y continuó hacia Egipto donde 

funda Alejandría.  

Si Alejandro lo dijo de Jerusalén 

qué podemos decir nosotros de 

Caracas, sino que sigue siendo, de 

algún modo, esa aldea que visitó 

Humboldt
302

. 

Caracas es una aldea, en el  

sentido de von Dangel, porque la 

modernidad no produjo ciudad, sino  

una ficción, una alucinación colectiva 

que hizo parecer a Caracas la ciudad  

del progreso porque tuvo edificios y 

autopistas modernas.  La mayoría son 

objetos, piezas auto referenciadas,               

sin mayor impacto social ni humano, 

que no resolvieron el vínculo con lo 

público, ni con los sistemas naturales, 

más allá de una respuesta formal, para 

los que el contexto se redujo a la 

resolución de aspectos compositivos y 

de aprovechamiento del paisaje como 

elemento contemplativo. 

                                                           
302

 VON DANGEL, M., 2015. Extracto de la 
entrevista realizada por el autor. 
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La estigmatización del otro.                       

El discurso como generador de 

violencia. 

¿Quién […] elige […] que […] un 

acontecimiento o un acto determinados 

deben considerarse históricos y no 

otros? ¿Quién lo decide, y de acuerdo 

con qué valores y criterios? Si se insiste 

lo suficiente en estas preguntas resulta 

obvio que en la mayoría de los casos             

la autoridad que hace la designación  

no  es otra que una ideología para               

la cual la vida del estado es central                

para la historia. Es esta ideología,                 

a la que llamaré «estatismo», la que 

autoriza que los valores dominantes             

del estado determinen el criterio de lo 

que es histórico
303

. 

Si las prácticas de visibilización              

–invisibilización, referidas a la visión, 

generan mecanismos de exclusión                

e inclusión; lo mismo sucede con                  

las de atención– desatención,            

referidas al oído; ambas forman parte  

de una lógica patriarcal sostenida                     

en el predominio masculino con                       

toda la diversidad de «instrumentos                  

y  códigos  de  sujeción»  que  establece               

                                                           
303

 GUHA, R.: Las voces de la historia y otros 
estudios subalternos. Barcelona, Editorial 
Crítica, 2002, p. 17. 

 

las condiciones de «servidumbre 

ancestrales» que define “el modo 

peculiar del discurso estatista, un              

ruido de mando característicamente 

machista
304

”.  

Ambas prácticas estatistas son 

actos violentos que estigmatizan, 

disminuyen, deshumanizan al otro,   

cuya presencia es leída como negación, 

por tanto las construcciones discursivas 

que acompañan dichas prácticas              

sirven a las lógicas del poder excluyente. 

Caracas es hoy una ciudad 

violenta, la más violenta del mundo, 

según diversas fuentes, siendo                       

el Área Metropolitana de Caracas              

mucho más violenta que el resto de              

las ciudades venezolanas
305

. Algunas              

voces dominantes centran la raíz del  

problema en la marginalidad, obviando 

que el aumento de la violencia y la 

criminalidad ha ido de la mano con un 

progresivo debilitamiento institucional, 

que se fue agudizando desde             

mediados de los años noventa, y que 

hoy se exacerba como consecuencia              

de la hipérbole discursiva que desde              

el  Estado  fomenta  la  polarización y la  

                                                           
304

 Ibídem, p. 27. 
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 BRICEÑO LEÓN, R.: Ciudades de vida y 
muerte. Caracas, Editorial Alfa, 2015, p. 20. 
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segregación, con lo que la fractura 

social, producto de la inequidad                      

se acrecienta por la utilización de                 

la violencia como herramienta de 

resolución de conflictos, donde los más 

pobres llevan la peor parte.  

Desde el surgimiento de los 

barrios pesa sobre sus habitantes el 

pecado original de ser considerados 

invasores, es decir, tratados 

discursivamente como un enemigo al 

que hay que derrotar. La invasión                     

se asocia a la barbarie, la incultura,                  

o a una fuerza extranjera que ocupa              

por la fuerza un territorio. Este            

discurso dominante reprodujo un 

imaginario que condicionó al barrio                   

y a sus habitantes a la segregación. 

Desde su origen los barrios fueron 

considerados un territorio hostil, un 

tejido dañino, lo que se tradujo en 

dinámicas urbanas y políticas públicas 

que los excluían e invisibilizaban,              

hasta el punto de ser identificados,  

hasta mediados de los años ochenta 

como áreas verdes en los planos de la 

ciudad, sólo siendo reconocidos como 

parte de la misma con el decreto                  

de la Ley Orgánica de Ordenación 

Urbanística (LOOU) de 1987.  

 

 

Investigadores como Juan Pedro 

Posani, ya reconocía en los años 

sesenta al menos el valor estético y 

urbano del barrio: 

[…] el tejido más precario y 

dañino, como el que corresponde a              

los ranchos, posee, a la vez, algunas de             

las más hermosas secuencias de             

ritmo, color, relieve de toda la ciudad.                  

Las zonas de ranchos más antiguas               

y de más densidad han cobrado                       

el aspecto de pequeños burgos 

medievales. El paisaje urbano de la 

Caracas de hoy posee muy pocas 

imágenes valiosas: al lado de las 

secuencias dinámicas de las estructuras 

viales y de los avisos comerciales              

tan sólo los cerros poseen suficiente 

autoridad visual
306

. 

Entre los estudiosos de los 

barrios, en el ámbito académico,              

existe una visión romántica sobre               

el origen de los barrios que             

invisibiliza  los mecanismos de su 

producción, enmascarando la 

explotación a que fueron sometidos sus 

primeros pobladores y la violencia 

ejercida sobre ellos, con mayor 

intensidad  a  partir  del  23 de Enero de  

                                                           
306

 GASPARINI, G.; POSANI, J. P.: Caracas a 
través de su arquitectura. Caracas, Fundación 
Fina Gómez, 1969, p. 527.   
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1958 cuando “todo el que arrojó una               

piedra contra la dictadura tomó                 

como lema: rancho propio, construido 

personalmente o comprado a las 

empresas “constructoras”
307

”.  

Sin embargo, al reconocerlos 

como «hacedores de ciudad
308

» se 

rescata discursivamente el esfuerzo 

sostenido de sus habitantes por             

vencer la informalidad a la que fueron 

sometidos, los prejuicios con los que 

fueron etiquetados y estigmatizados, 

pero sobre todo se visibiliza su                  

empeño por alcanzar dignamente su 

derecho a la ciudad. 

Dos informes entre los años 1959 

y 1964
309

 dan cuenta de los mecanismos 

de producción de la gran mayoría de  

los primeros barrios de Caracas luego 

de la caída de Marcos Pérez Jiménez, 

ilustrando como el desarrollo de un 

mercado informal e ilegal de viviendas 

dadas en propiedad o alquiladas             

sobre  terrenos  municipales  y  estatales  

                                                           
307

 TIRADO. L.: “Buenos días, Miseria”, 
Momento Nº 5, Caracas, 1960, p. 52. 
308

 BOLÍVAR, T.; BALDÓ, J.: La cuestión de los 
barrios. Caracas, Monteávila editores, 1995. 
309

 El primer informe es El Censo de los Barrios 
del Área Metropolitana de Caracas de 1959,  del 
Programa de Obras Extraordinarias (POE) 
publicado por la OMPU en 1967 por la socióloga 
Esther Marcano, hoy extraviado. El segundo 
corresponde a un estudio dirigido en el año 1964 
por los profesores Federico Brito Figueroa y 
Carmen Bethencourt, de la UCV para la Oficina 
Municipal de Planeamiento Urbano (OMPU). 

 

fue un negocio de alta rentabilidad 

controlado  y  dirigido  por  grupos  de 

poder dentro  de la «ciudad formal»  

que permitió al mismo tiempo 

salvaguardar    los    propios   intereses              

sobre buena parte de los terrenos 

privados urbanos
310

. A continuación 

transcribimos parte de un artículo 

reseñado en la revista Momento:  

Un estudio de investigación 

científica sobre las condiciones     

sociales y económicas imperantes en  

las rancherías del área metropolitana, 

ha revelado una situación dramática                

y ha identificado con nombres               

propios  a cincuenta y cinco personas, 

en su mayoría gente acomodada 

económicamente, como integrantes de 

un “gang” dedicado a la construcción  

y al arrendamiento de ranchos.                    

Es tan grave la situación denunciada 

por las estadísticas, y son tan  

poderosos los intereses que se mueven                

detrás de las personas dedicadas al             

comercio de los ranchos, que nadie              

se atreve a dar a la publicidad los 

nombres de quienes en un solo año 

obtuvieron más de seis millones y medio  

                                                           
310

 Los numerosos datos de estos informes pocos 
conocidos y al menos uno de ellos extraviado se 
encuentran recogidos en dos artículos de la 
revista Momento de los años 1960 y 1964 que se 
referencian en la bibliografía.   
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de bolívares con ese inescrupuloso  

negocio condenado categóricamente 

por la Ley de Alquileres vigente. […]                       

La identidad de los constructores              

y vendedores de ranchos se mantiene  en 

estricta reserva en vista de la condición 

social y económica de éstos. Los ranchos 

no son vendidos y alquilados por la gente 

que vive en estas comunidades, sino por 

personas ajenas al medio. Muchos […] 

de los que se dedican a esa deshonrosa 

actividad son personas adineradas,                

las cuales utilizan intermediarios                  

que se ocupan directamente de las 

construcciones y el cobro de alquileres. 

[…]  Los comerciantes de ranchos  

poseen mansiones en las zonas 

aristocráticas de Caracas y algunos                

son dueños de industrias. […] el “gang” 

de los ranchos posee una dirección                  

que se encarga de establecer los              

precios de las viviendas y el alquiler               

de éstas. De las personas identificadas 

plenamente por el censo como 

fabricantes y alquiladores de             

viviendas, muchas poseen compañías 

constructoras dedicadas exclusivamente 

a la fabricación de ranchos
311

.  

 

                                                           
311

 BRETT MARTINEZ, A.: “El Mercado negro 
de los ranchos”, Momento, Nº 427, Caracas, 
Septiembre, 1964, pp. 38-41, 44, 52-53. 

 

El que hubiese una industria 

dedicada a la fabricación de ranchos, 

como   revelan   los   datos   de   ambos 

informes, desmonta en buena medida              

la tesis esbozada por algunas voces 

dentro de la academia sobre el carácter 

autoproducido y espontáneo de los 

primeros barrios caraqueños surgidos 

luego de la caída de Pérez Jiménez,                 

lo que da pie a replantearse al menos 

tres aspectos.  

 

 

Lamina 2. Arriba construcción                         

de terrazas irregulares sin maquinarias                      

para la formación de barrios en las laderas.                          

Su carácter espontáneo se deduce                                  

de la precariedad de las terrazas                                   

y de la disposición aleatoria de las viviendas.                            
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Abajo producción planificada de barrios,               

con uso de maquinaria especializada                        

para la construcción de terrazas  y viviendas 

homogéneas dispuestas de manera regular. 

Fuente: Tesis doctoral N/P Teolinda Bolívar. 

(1987) p. 519. 

 

El primero, el más obvio, muestra 

que muchos de los recién llegados a la 

capital fueron estafados por un mercado 

negro informal e ilegal y engañados en 

su buena fe, al comprar casas ubicadas 

en terrenos de las que sus vendedores 

no eran los propietarios legales.  

El segundo, evidencia que muchos 

de los barrios producidos, luego de la 

caída de la dictadura, y durante los 

primeros años de la democracia, fueron 

resultado de una industria que generaba 

terrazas en los terrenos municipales              

no habilitados para la construcción y               

luego fabricaba ranchos, usando como 

mano de obra a los habitantes de las 

zonas populares de la ciudad con  

alguna pericia en esta industria. Si bien 

los pobladores de los primeros barrios 

en la capital en los años cuarenta eran 

en su mayoría campesinos llegados              

del interior en la búsqueda de unas 

condiciones de vida que el campo                

no podía ofrecer, ya para finales de los   

 

 

años cincuenta, muchos de ellos estaban 

asentados en la capital y trabajaban              

en la construcción de la ciudad  

asentada  en el valle. Aunque los 

primeros habitantes de ranchos no               

eran constructores sino campesinos,              

ya fuese que viniesen  del  interior  del  

país o de las áreas rurales aledañas a              

la capital
312

, el paso del rancho a la 

vivienda de bloque fue un trabajo 

persistente hecho por sus moradores que 

recibiendo por casa “cuatro horcones, 

desechos de maderas, de cartones, de 

hojalatas, cuatro kilos de clavos
313

” 

debieron esforzarse en aprender a 

construir, lo que significó un trabajo 

arduo, colaborativo, en el que 

participaron todos los miembros del 

hogar, hombres, mujeres y niños, con               

el objetivo de cumplir su ilusión de  

salir del rancho y “tener sus casas” 

como expresaba una de las mujeres 

entrevistadas para el artículo de la 

revista Momento: «Yo no quiero 

rancho. Quiero mi casita de bloques de 

cemento». Para obtener los insumos 

para sus viviendas era necesario que 

tuvieran un trabajo en la ciudad, dentro  

 
                                                           
312

 Según los datos del POE, la mayoría 
provenía de las migraciones internas entre los 
distintos barrios de la capital. 
313

 TIRADO, L., Op. cit., 1960, p. 52. 
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del mercado formal o informal
314

,                  

lo no siempre era posible debido a                    

las dificultades de desplazamiento                 

fuera de los precarios asentamientos 

originarios y por la exclusión que los 

obligaba a permanecer fuera de un 

mercado  laboral para el que no estaban 

capacitados en  su gran mayoría. 

La producción del barrio una                

vez en manos de sus habitantes se 

convirtió en una empresa colectiva, 

empírica, en la que el conocimiento 

para hacer, una vez recibido, se                  

fue trasmitiendo y perfeccionando de  

padres a hijos. Así, la belleza que 

descubre Posani en los barrios de  

finales de los años sesenta, fue el 

resultado del trabajo arduo de                     

poco menos de una década, realizado 

por muchos hombres y mujeres                  

que recién llegados y con un                

absoluto «desconocimiento de las más                  

simples   herramientas   de   carpintería                  

                                                           
314

 “El estudio de Brito Figueroa revela que el 72 
por ciento de los buhoneros viven en ranchos” 
BRETT MARTINEZ, A., Op. cit., 1964, p. 53. Así 
mismo los datos del informa muestran las 
penosa situación en que vivían los habitantes de 
los barrios  y los grandes esfuerzos que tuvieron 
que hacer para mejorar sus viviendas y elevar 
las condiciones de vida ya que  el 48 por ciento 
de su población no trabajaba y que apenas un 
14 por ciento tenía un trabajo estable, siendo 
que un 35 por ciento de niños en edad escolar 
aportaba ingreso a sus hogares, sin que el 
origen de los mismos fuera conocido por sus 
padres.   

 

o albañilería
315

» se facultaron 

progresivamente, haciendo del barrio 

una enorme escuela de capacitación                 

y formación.  

En esta empresa contaron con                

el apoyo de organizaciones como                  

el Instituto Venezolano de Acción 

Comunitaria, que se estableció en 

Caracas en abril de 1962 con el  

objetivo de involucrar a los habitantes 

en la mejora y desarrollo de los              

núcleos urbanos que se estaban               

recién formando en los márgenes de               

la ciudad, vinculando para ello             

diversas agrupaciones comunitarias 

como las Juntas Pro Mejoras y los 

Comités de Barrios que se valieron                

de dirigentes campesinos y urbanos              

para la capacitación de los habitantes                 

del barrio y de los «promotores 

voluntarios» que eran «profesionales, 

comerciantes, estudiantes, hacendados, 

amas de casa» que se implicaron en 

esta tarea de mejoras de los barrios.              

El resultado fue una experiencia 

multidisciplinar en la que:  

 

 

                                                           
315

 S/A. “América Latina es un tablero de 
ajedrez”, Momento, Nº 392, Caracas, Enero, 
1964, p. 60. 
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[…] el arquitecto ayuda 

técnicamente en la construcción de              

una escuela, el médico en combatir              

una epidemia, el perito agrícola en                

el mejoramiento de los cultivos,                      

la trabajadora social en la enseñanza 

práctica de economía doméstica
316

.  

Este trabajo colectivo para 

mejorar y dignificar las condiciones 

iniciales de su barrio no sólo los 

convirtió en hacedores de casas,                 

sino hacedores de una «ciudad 

progresiva
317

» ya que una buena                

parte  de las vías, drenajes, acueductos  

y energía eléctrica fueron obras 

realizadas por sus propios habitantes, 

con un concurso intermediario del 

Estado que los consideraba al margen 

de la ley.  

Un tercer aspecto que se puede 

deducir de los datos de los censos 

publicados en el artículo de la revista 

Momento es que al ser el mercado 

negro de la vivienda un negocio 

extremadamente lucrativo sin mayores 

riesgos, ya que estaba protegido por               

el  silencio  oficial  y  requería  mínimas  

                                                           
316

 Ibídem, p. 61. 
317

 SAEZ, E.: “De la casa de estera a la ciudad 
progresiva. Una lectura de los asentamientos 
humanos de Lima, Perú”. Casa de infinitas 
privaciones. ¿Germen de ciudades para todos? 
Vol. I (Coord. Teolinda Bolívar et al.) Quito, 
Ediciones Abya-Yala, 2014, p. 382. 

 

inversiones en la dotación de servicio             

y no implicaba costos de terreno
318

,              

se desincentivó la producción de 

viviendas dentro del mercado formal 

para la  venta o el alquiler, y se  

fomentó una industria paralela de 

fabricación de ranchos, lo cual explica 

en buena medida que la producción              

de éstos creciera casi el doble que la 

construcción de vivienda pública y 

privada durante esos años y que la 

población en los barrios pasase de                 

un 21,5% a principios de los años 

sesenta a un 39,7% a finales de esa 

década.  

Uno de los urbanizadores de la 

miseria expresó una ligera contrariedad 

por el corte de su impecable frac. […] 

con un movimiento nervioso apretó la 

fina copa cincelada que reprochó la 

presión de sus dedos con su lamento 

peculiar. Fue como un aviso. El cristal 

no podía resistir más, pero en cambio, 

sus inquilinos en los altos cerros eran 

de un material más consistente: con una 

asombrosa capacidad de resignación 

podían dar más. Había  que  forzarlos a  

                                                           
318

 Los datos del informe de la OMPU 
mencionado anteriormente revelaba que: “todos 
los ranchos de Caracas están levantados en 
terrenos municipales o nacionales y quienes los 
han tomado para especular con ellos no pagan 
ningún impuesto por su explotación”. BRETT 
MARTINEZ, A., Op. cit., 1964, p. 44. 
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ello. Sus hombres iniciarían una vasta 

ofensiva para acelerar la recolección 

de alquileres. […] Era uno de los 

urbanizadores de la miseria que en              

los últimos años han vendido 15.000 

ranchos por más de 60 millones de 

bolívares
319

, o también pudo ser uno de 

los arrendadores […] que perciben 

cerca de un millón de bolívares 

mensuales por el alquiler de 10.000 

ranchos en los cerros de Caracas.               

Un solo fabricante de ranchos ha 

vendido 236 “casas” por más de un 

millón y medio de bolívares. […] hay 

propietarios que perciben más de 20  

mil bolívares mensuales por concepto 

de alquiler de ranchos. El arquitecto 

Antonio Cruz Fernández
320

 informó que 

varias de las invasiones de tierras 

registradas en los últimos tiempos en 

Caracas han sido ordenadas por el 

“gang”. Las conclusiones logradas por 

los datos del estudio indican que el 

comercio de los ranchos es uno de los 

más  prósperos  ideados  en  los últimos  

                                                           
319

 Casi 14 millones de dólares para la época             
al cambio de 4.30 por dólar. Hoy, con la               
inflación proyectada, sería equivalente a casi 
115 millones de dólares. 
320

 Para el momento del artículo fungía como 
Director de la Oficina Municipal de Planeamiento 
Urbano.  Más adelante formaría parte junto                  
a  los arquitectos Víctor Artís, Fruto Vivas,               
Juan Andrés Vegas Y Tomás Sanabria de                    
la Comisión Presidencial para conocer la 
propuesta del Parque Vargas. 

 

tiempos en Caracas, y de él se 

desprende que hoy es mejor negocio 

poseer un rancho en La Charneca                

que una quinta en el Country Club. 

Según datos obtenidos una quinta en                

el Country Club de 3200 metros de  

área se puede conseguir por 3.200 

bolívares  al  mes  lo  que  indica  que  

el metro de construcción resulta a  

razón de un bolívar mensual. En esta 

misma superficie caben 80 ranchos,             

los cuales alquilados a 80 bolívares 

mensuales
321

, darían un total de 6.400 

bolívares […] por tanto resulta más 

ventajoso hoy en Caracas vender y 

alquilar ranchos que tener quintas
322

.  

Otro de los aspectos que dejan             

al descubierto los informes es que las 

categorías de ciudad formal y ciudad 

informal, nunca fueron tales, y que 

desde la aparición del fenómeno de las 

inmigraciones  masivas  del  campo  a la  

                                                           
321

 El salario mínimo osciló en el año 1960 entre 
90 y 110 bolívares. Por lo cual si sólo trabajaba 
uno de los miembros del hogar el salario 
obtenido apenas alcanzaba para el pago del 
alquiler de una vivienda de cuarenta metros 
cuadrados. Entre las consecuencias inmediatas 
estuvieron la desinstitucionalización del 
matrimonio y la ruptura de muchos vínculos 
familiares producto de las carencias y el 
hacinamiento,  la deserción escolar así como la 
incorporación de los jóvenes al mercado 
informal compuesto por muchas actividades al 
límite de la legalidad o la entrada al submundo 
de la criminalidad para garantizar su 
subsistencia.  
322

 TIRADO. L., Op. cit., 1960, pp. 48-53. 
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ciudad se generó una franja amplia               

de dinámicas y prácticas sociales                

que hibridaban la formalidad y la 

informalidad, siendo una de ellas el 

mercado negro de los ranchos, que era 

una actividad ilegal fuera de toda  

norma promovida por actores              

formales asentados en la ciudad, en              

las que los compradores e inquilinos             

de bajos recursos ubicados en los            

primeros barrios de ranchos honraban 

formalmente sus compromisos de pago 

de alquileres y venta de vivienda así 

fueran las condiciones de negociación 

extremadamente injustas e ilegales.  

Los barrios son un resultado               

no planificado dentro de las lógica 

positivista de la inacabada modernidad 

venezolana, quizás por eso son el 

producto urbano más auténtico, 

vibrante, complejo y singular de 

nuestras ciudades, constituidos               

además en un objeto de estudio que 

despierta un interés creciente dentro                

de la academia ya que habita un                  

lugar desde el cual es posible              

reescribir «nuestra contemporaneidad», 

nuestra condición cultural y humana;  

un lugar constituido en franja de 

interacción donde los factores 

instituidos  e  instituyentes  dejan  de ser  

 

entidades diferenciadas, dicotómicas               

y se recomponen en “algo distinto, que 

cuestiona los términos y territorios de 

ambos
323

”. Desde un punto de vista  

operativo, es en los bordes entre el 

tejido autoproducido y el planificado 

donde se encuentran algunas de las 

oportunidades más sugerentes para la 

construcción de espacios y programas 

híbridos que articulen una ciudad 

dialógica, inclusiva y democrática                 

en la que se generen formas de 

reconocimiento mutuo y de aceptación 

de las diferencias y la heterogeneidad 

cultural.  

En este esfuerzo por visibilizar               

el imaginario “otro” de los barrios             

y sus habitantes, así como su                

condición posmoderna
324

 destacan las 

investigaciones pioneras de Teolinda 

Bolívar sobre la producción de los 

barrios y la humanización de sus 

habitantes
325

 así como el registro 

fotográfico documental de Carlos 

Germán Rojas a finales de los años 

setenta de La Ceibita que rescata un 

imaginario que iba a contracorriente             

de las miradas dominantes que desde el  

                                                           
323

 BHABHA, H. K., Op. cit., 1994, pp. 47-48.  
324

 En el sentido que referimos en las páginas 
iniciales.  
325

 Al respecto revisar BOLÍVAR, T. (1987), 
(1995), (2014) entre otros. 
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cine y la literatura reproducían un 

estereotipo sobre la marginalidad, la 

violencia e incultura de sus habitantes. 

Si el barrio y las prácticas 

culturales populares que en él se 

desarrollan, a pesar de sus limitaciones 

y deficiencias, han servido para              

nutrir   el  imaginario  trasgresor  de  la  

cultura plástica en Venezuela, en           

buena  medida es porque son un hecho 

contemporáneo, que mantiene vivo un 

significado en el presente gracias a                

su capacidad de apropiación y 

reinvención de elementos culturales 

disímiles, lo que produce un imaginario 

heterogéneo de gran riqueza y en 

permanente transformación, donde lo 

local y lo universal encuentran una 

franja de interacción creativa que 

subvierte los lenguajes más formalistas 

y universales a partir de una estética 

singular de choque.  

Un imaginario insurgente. 

Es evidente que el tumor, en la 

desesperación de su crecimiento mortal, 

invade nuestras calles y un aliento de 

carroña oscurece las ciudades… pero el 

tumor llegará a su punto de ignición, 

estallará, lavará con azufre las paredes 

de  nuestro  país,  arrastrará  animales,  

 

gerentes, generales, gusanos, limos 

poderosos se apoderarán de las 

ciudades y un fruto crecerá
326

. 

A partir de los años 60, y en 

paralelo a los cuestionamientos al 

proyecto modernizador eurocéntrico, 

que surgían desde sus propias                 

entrañas, irrumpieron en Caracas las 

primeras voces que a través de una 

violencia cargada de contenido político 

intentaron romper con las formas y 

estética de la modernidad cultural 

universalista, tratando de sensibilizar          

a las élites caraqueñas y a las clases 

medias a una realidad social violenta, 

desigual, que hacía eclosión en esos 

años luego de la caída de la dictadura              

y que daba las primeras muestras                  

de resistencia a cualquier pacto               

social que reivindicara una ciudadanía 

homogénea. Este conjunto de artistas, 

venidos la mayoría del interior, que 

formaron agrupaciones como Sardio y 

el Techo de la Ballena, entre otros, 

mostraron con su accionar artístico el 

magma que subyacía bajo la superficie 

del sueño modernizador esperando el 

momento apropiado para irrumpir a la 

superficie y aniquilar el orden aparente  

                                                           
326

 CONTRAMAESTRE, C.: Los Tumorales. 
Caracas, Catálogo Grados a la Sombra, 1967, 
s.p. 



ArtyHum 43                                                                                   
www.artyhum.com 

186 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 43, Vigo, 2017.  

 
 

 

impuesto desde la exterioridad social, 

como terminó sucediendo a finales de 

los años ochenta, cuando el caracazo, 

ocurrido   el   27   de   febrero   de  1989 

condujo a una espiral de violencia 

generalizada que aún hoy no se             

detiene.  

Esta necesidad de romper con                

la tradición, tan propia de la 

modernidad se expresaría de manera 

hiperbólica en la mirada trasgresora               

de una provincia que había sido 

condenada a experimentar las formas  

de vida degradadas en las que se              

movía en la ciudad. Es una mirada              

que construida desde sus márgenes                

le confiere un “empuje hacia                          

lo desconocido que puede […]  

contaminar los instrumentos de una 

substancia corrosiva que cambie la  

vida y transforme la sociedad
327

”.  

Esa trasformación es sobre todo 

de carácter estético, de ruptura con              

los valores puristas, superficiales y 

foráneos que exudaba la capital,                  

por tanto la “ciudad degradada y 

degradante será un tema central en la  

 

                                                           
327

 GONZÁLEZ LEÓN, A.: ¿Por qué la ballena? 
Rayado sobre el techo, Nº 3, Caracas, Ediciones 
del Techo de la Ballena, 1964,  p. 3. 

 

obra de muchos, si no todos, los 

miembros de esta agrupación
328

”. 

El Conde y luego Sabana Grande 

serían los lugares que servirán para 

exorcizar los demonios de la ciudad              

y remover los cimientos de la razón 

ilustrada. Escribiría unos años después 

Adriano León González en el diario              

El Nacional: 

Un día de 1962, en un garaje de 

El conde, estalló el Techo de la Ballena. 

El pintor Contramaestre animaba un 

grupo de escritores y artistas que,               

ante la codificación de la pintura y                 

las letras nacionales, se proponían 

restituir el magma. Aquella vez el  

Techo rebosó, los pisos se inundaron, 

los cuadros y los textos flotaron como 

materia desechable y las gentes del 

barrio bailaron al compás del              

hombre orquesta. El Homenaje a la              

Necrofilia reunió en su noche inaugural 

de 1962 a más de mil personas 

extraviadas o admiradas, cómplices o 

rechazadoras, frente a un pintor, Carlos 

Contramaestre que tenía el coraje de 

exhibir, por primera vez en el mundo, 

cuadros  no  confiados  a  la posteridad,  

                                                           
328 GUTIÉRREZ PLAZA, A.: Itinerarios de la 
ciudad en la poesía venezolana. Caracas, 
Fundación para la cultura urbana, 2010, p. 352. 
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porque el material empleado era 

corrupto, las formas se desvanecían a 

medida que pasaban las horas.    

Después de injurias, persecuciones y 

policías, censuras directas e indirectas, 

la confrontación de que la muerte                  

es también respuesta frente a la                  

vida, nos reivindica el propósito de 

Contramaestre: jugaba el gran juego   

de la desmitificación y el desamparo
329

.  

En otra reseña de la misma 

exposición titulada “Huele a carroña   

en la calle Villaflor” publicada en                    

El diario de Caracas casi veinte años 

después se decía:  

Y aunque la muestra era de vida 

efímera su propósito perturbador 

perdura todavía. Cuando las vísceras              

y las cabezas de las bestias comenzaron 

a descomponerse, sólo los perros 

merodeaban por el lugar pestilente.                 

Los perros… y los gusanos
330

.   

Lo poderoso de la puesta en 

escena del Homenaje a la Necrofilia               

es que generó una imagen que se fijó  

en el inconsciente colectivo, donde               

las  vísceras,  la  descomposición  de  la  

                                                           
329

 GONZÁLEZ LEÓN, A.: “Señas de identidad”, 
Papel Literario. Caracas, El Nacional, 01/02/ 

1970, s/p. 
330

 S/A.: “Huele a carroña en la Calle Villaflor”,             
El Diario de Caracas, Caracas, 20/09/1991, s/p. 

 

carne y el olor a muerte, que son 

elementos que la sociedad moderna, 

centrada en la vida y el progreso 

material, no quiere ver, les son 

mostrados en toda su crudeza.  

Insensible ante estas realidades, 

que son el día a día de las clases                 

más desfavorecidas, la obra de 

Contramaestre le grita a la doble                

moral, a la belleza superficial, sin                

ética y a la ceguera intelectual que               

no pueden percibir el ritual iniciático 

que descubre una puerta para                

penetrar los misterios de la vida y de              

la muerte.  

El Techo de la Ballena fue una 

propuesta, que a pesar de su carácter 

ideológico, no tuvo un mayor trasfondo 

social. Lo suyo era una subversión de 

carácter estético, desde la imagen y                

las letras, sostenida en la idea moderna 

de que el arte por sí sólo es capaz de 

transformar al hombre y la sociedad,   

ese era su punto de encuentro con la 

utopía moderna revolucionaria:  

Creíamos que era inminente y 

urgentísimo, que la revolución estaba a 

la vuelta de la esquina. Algo que sólo se 

explica en el vértigo de la locura y                 

lo dionisíaco. Es reconocible la vanidad  
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que hay en un gesto que intenta lograr 

la transformación total, que cree que  

un artista puede realizar lo 

imposible
331

.  

Menos promocionado ha sido                 

el trabajo que realizó Carlos 

Contramaestre como investigador y 

promotor del arte de la provincia y su 

esfuerzo por romper las etiquetas que  

en Venezuela separaban las obras del 

arte culto de las obras de arte popular, 

buscando elevar estas últimas al              

mismo rango que el que se le concedía  

a las primeras, así como lograr el 

reconocimiento de artistas considerados 

naif como Salvador Valero; Rafael 

Vargas y Antonio José Fernández.              

La visibilización de este imaginario y  

su contexto social de producción es uno 

de los grandes aportes de este personaje.  

Hacia finales de la década de los 

sesenta se vive aún en Venezuela y 

especialmente en Caracas un clima de 

guerrilla en el que resuenan el mayo 

francés y las ideas anti sistema de 

orientación marxista que se diseminan 

desde la universidad y los partidos                

de  la  izquierda  radical,  sin  embargo,               

                                                           
331

 ERMINY, P. En ALFONZO SIERRA, E.:                
“La vanguardia venezolana se montó en El 
Techo de la Ballena”, El Nacional, Caracas, 
17/11/2002, s/p. Reportaje realizado con motivo 
de la exposición retrospectiva en la GAN.  

 

en el año 1969 con la llegada de                 

Rafael Caldera a la presidencia se 

inicia un proceso de pacificación con               

la habilitación del Partido Comunista,                

la liberación de líderes guerrilleros                  

y dirigentes de izquierda encarcelados    

y    la    negociación   con    los    grupos 

irregulares armados. En ese contexto 

arriba a Caracas Nelson Garrido quien 

está volviendo del exilio a Venezuela, 

tiempo que aprovechó para estudiar                

en París en el taller de Carlos Cruz 

Diez: 

Yo regreso en el sesenta y nueve 

[…] por supuesto llego pensando que 

aquí había un movimiento de izquierda 

y es el momento de la pacificación, 

entonces una vez más yo comienzo a ser 

aprendiz de Cesar Rengifo, un amigo  

de mi papá, el lado opuesto de Cruz 

Diez, y a través de Rengifo y el teatro, 

[…] me mudo a Carapita, un barrio              

de Caracas y […] decido que me  

dedico al tema político y paso diez años 

de mi vida en militancia política, en 

retaguardia guerrillera, donde estaban 

todos los que nos se habían apegado               

a la pacificación, a mí por supuesto              

el Partido Comunista, el MAS,                       

me parecían reaccionarios, vendidos               

al  sistema, el  mío era un trabajo de la  
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tendencia de Ho Chí Minh, un trabajo 

de hormiguita, de hacer escuela en               

los barrios y yo siempre digo que               

mi universidad y mi formación como 

persona, la hago yo en Carapita, por 

eso para mí lo popular es fundamental. 

Yo realmente me gradúo en el barrio    

de Carapita, allí es donde me cambian 

realmente las perspectivas, de París                

a Carapita y para mí fue súper 

coherente. Yo soy lo que soy por el 

barrio de Carapita. Una cosa que me 

marcó mucho fue entender lo popular 

desde adentro, para mí lo popular es 

Carapita, un  barrio donde viví diez 

años, allí tengo familia, ahijados, esa 

experiencia me enseñó a ser gente.               

El entendimiento de los espacios hechos 

por la misma gente; una arquitectura 

sin arquitectos, participativa y muy 

orgánica, donde se da un espacio 

urbano alrededor de un árbol y se             

da una cancha de bolas, y te das          

cuenta de que la disposición es 

orgánica, muy coherente. El barrio es 

un ser vivo que va hibridándose y va 

cambiando para bien y para mal […] 

ciertos rasgos culturales se fueron 

manteniendo en los barrios, eso fue 

quedando como resistencia, porque                

en  la  marginalidad hay sectores que se  

 

plantean resistencias culturales porque 

necesitan de dónde agarrarse […], algo 

en que creer. Entonces, a veces tanto             

la devoción, como ciertas creencias              

hace que la gente se agarre a algo
332

. 

En lo popular subsiste un carácter 

devocional, ligado a un mundo de                

vida que la racionalidad moderna no 

logró extirpar y que persiste en los 

márgenes de su dominio. En el barrio 

perviven, como reliquia, los vestigios   

de una conciencia participativa que                

se expresa a través de las fiestas 

populares, los velorios, los ritos mágico-

religiosos y la necesidad de una vida 

comunitaria. Esa resistencia cultural 

choca violentamente con la imposición 

de un mundo mecánico, alienado, que 

para su funcionamiento impone una 

separación, una oposición entre objeto  y 

sujeto.  Ese distanciamiento del mundo, 

resulta en un vacío espiritual que la 

tecnología y los bienes materiales no 

logran llenar y que no sólo “se basan               

en una actitud hostil hacia el              

ambiente,  sino también en la represión 

del cuerpo y del inconsciente
333

”.                   

Al respecto comenta Nelson Garrido: 

                                                           
332

 GARRIDO, N.: Entrevista personal. Caracas, 2017. 
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 BERMAN, M.: El reencantamiento del 
mundo. Chile, Editorial Cuatro Vientos, 1987,             
p. 113. 
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Luego del Premio Nacional de 

Artes Plásticas, hago mi “Crucifixión 

con los tres penes”, donde allí                     

hay elementos del arte popular, hay 

elementos de María Lionza, de José 

Gregorio; la cultura venezolana es               

muy rica a nivel simbólico, cosa que               

tú no ves en otros países. […] Nosotros 

tenemos una tendencia natural a la 

representación de las cosas, yo creo 

que para el venezolano, lo que no                 

es representado no existe, entonces 

necesita que todos sea representado, 

Dios, la religión, el espacio, sus 

creencias. Eso le da una riqueza 

extraordinaria a la cultura popular 

venezolana […]. Cuando tú no usas                 

el objeto que tú haces, es que para                

ti no es importante. Es una cosa 

decorativa. Pero una fiesta popular no. 

Allí sí hay significante, porque para 

ellos sí tiene sentido. En vez el objeto 

vendible es una falsificación. ¿Por qué 

tú, a una talla de San Juan, le crees                 

y le bailas? Porque tiene un valor 

mágico, del que carecen las veinte 

copias que se hacen luego para la 

venta. Esas otras tallas pueden ser 

igual de bonitas, pero no tienen 

significantes, son sólo objetos para 

vender a los turistas.  

 

Pero tú le rezas a la talla vieja 

que tiene un significado. Yo estoy 

convencido que si el arte no regresa             

al sentido chamánico del objeto mágico 

no tiene sentido
334

. Ese es el verdadero 

valor de la obra mía, como objeto 

mágico
335

. 

 

Lamina 3. Nelson Garrido. Autocrucifixión 

(1993). El pastiche, lo popular, lo religioso,                 

lo irreverente, se mezclan en el imaginario 

trasgresor del fotógrafo. Fuente: CINAP. 
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 Aquí resulta pertinente la referencia a Joseph 
Campbell: “[…] los hombres modernos han 
despojado a la tierra de su misterio […]. Un 
ritual es la representación de un mito. Al  
participar en un ritual, estás participando en un 
mito.”  CAMPBELL,  J.: El poder del mito. 
Barcelona, Emecé Editores, 1991,  pp. 13  y 
115-116.  La opinión expresada por Garrido 
resuena con las ideas de Contramaestre quien 
pensaba que al sacar la obra de arte popular 
fuera de su contexto, perdía su significado 
mágico religioso, convirtiéndose en un simple 
objeto de mercado. Con el interés de las clases 
medias y altas por lo popular surgió un              
mercado de numerosos artesanos populares 
que fabricaban tallas y cuadros en serie para              
le venta, desvirtuando el verdadero sentido 
espiritual que los impregnaba.  “Era como    
vaciar de contenido y alma aquellos                     
objetos, haciéndolos inocuos, rompiendo la 
trascendencia de la comunicación original y 
secreta.” CONTRAMAESTRE, C.: ¿Arte culto o 
popular?. s/d Fuente: CINAP, GAN.  
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La ortopedia racional se expresa 

negativamente muchas veces como 

violencia sobre el propio cuerpo o  

sobre el de otros como medida extrema 

antes la imposibilidad y necesidad                 

de sentir o como respuesta ante la 

represión del inconsciente que busca 

maneras de exteriorizarse. El auge del 

espiritismo como fenómeno religioso 

popular, ha tenido en los barrios y en 

los sectores populares una creciente 

aceptación, fenómeno que ha sido 

estudiado en sus distintas aristas por             

un nutrido grupo de investigadores
336

 y  

que revela unas prácticas de sumersión 

en una conciencia participativa, muchas 

veces violenta, ligadas a la necesidad   

de reelaboración étnica e histórica             

entre  las capas más desfavorecidas              

de la población. Al respecto comenta 

Fernando Ferrándiz:  

Es en el marco de estas 

representaciones dominantes de la 

violencia cotidiana, […] que la figura 

del malandro, basada en procesos                 

de estigmatización social a gran  

escala, se ha consolidado como un 

personaje tenebroso en el imaginario 

urbano. […] Estando el culto de María  

                                                           
336

 Entre otros Mariano Díaz (1987), Angélica 
Pollack Eltz (1985), Fernando Ferrándiz (1996) y 
Daisy Barreto (1998).  

 

Lionza basado en prácticas corporales, 

y siendo el cuerpo el principal  

territorio de peligro sobre el que se 

desenvuelve la violencia de la vida 

cotidiana,  sólo  era  cuestión de  

tiempo que espiritismo y violencia 

convergieran de un modo u otro en 

modalidades comunes. […] Cuando 

bajan los espíritus malandros,                     

las ceremonias de María Lionza se 

continúan en las calles, escaleras                     

y callejones de los barrios. […]                       

La naturaleza de esta nueva, ambigua              

y pujante corte de espíritus sólo             

puede entenderse dentro de la matriz  

de violencia cotidiana que envuelve                  

la Venezuela contemporánea. […]                     

La llegada de estos espíritus 

sangrientos al culto está produciendo 

una(s) nuevas prácticas desarrolladas 

por los médiums jóvenes de los barrios 

(que) se fundamentan (en) elementos               

de espectacularidad y violencia […] 

donde el umbral creciente de riesgo 

corporal y la disposición a desafiar                 

el dolor y las heridas […] son 

elementos fundamentales de los  

códigos de interacción interpersonal                

y supervivencia en los barrios
337

.  

                                                           
337
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Magia, superstición, creencia en 

lo sobrenatural son aspectos que la 

modernidad no ha podido extirpar,               

que permanecen  en  lo  más  profundo 

de la conciencia humana, aún en                   

las sociedades de avanzada y que se 

expresan en la esfera de lo cotidiano, 

que es el espacio donde frecuentemente 

se producen las mediaciones entre                

lo racional y el inconsciente.  Perán 

Erminy dice al respecto:   

Si la magia unifica lo natural                   

y lo sobrenatural, la religión los  

separa, pero luego los concilia en una 

instancia superior. Magia y religión 

mantienen una corriente secreta de 

vinculaciones profundas. Poco importa 

que la magia sea compulsiva y la 

religión propiciatoria, si los objetivos 

coinciden. Y menos aún importa cuando 

ambas vienen tan entrelazadas en 

sincretismos como ocurre en nuestro 

país. La religión “pura” no existe.               

Lo único que existe en Venezuela es               

la religión popular
338

.  

 

 

                                                                               
antropología social, Antropología de América 
Latina, Zaragoza, C. Caravantes (ed.), 1996,     
pp. 125-137. 
338

 ERMINY, P.: El mundo de lo Sobrenatural. 
Homenaje a Carlos Contramaestre. Caracas, 
Catálogo, Museo Boggio, 1979, s/p. 

 

El universo lleno, abigarrado,             

de Manasés Rodríguez, de Miguel             

von Dangel, de Nelson Garrido, o de  

los altares populares urbanos, son 

reflejos de un universo encantado, que 

se  resiste a ser encasillado dentro de             

la estructura moderna del espacio            

vacío y  homogéneo  en  el  que  el  uso 

de los elementos rituales y simbólicos 

son convertidos en objetos decorativos                 

o  mercadeables.  Sin embargo, lo               

que hace únicos sus planteamientos 

estéticos es la hibridación con la  

ciudad, la apropiación del fenómeno 

urbano transformado, digerido, 

asimilado por  la experiencia vital que 

construye un pensamiento visual, un 

universo  propio. Esta hibridación entre 

mundos heterogéneos, que la ciudad 

acrisola, la evidencia el texto que 

Miguel Enrique Otero elabora para                

la primera exposición individual de 

Manasés: 

Hijo de la ciudad, hechura de              

la ciudad, trasunto de la ciudad, 

Manasés no pudo ser “ingenuo” porque 

la ciudad pícara no se lo permitió,                

ni “primitivo” porque los rascacielos              

de la ciudad le emparedaron la 

prehistoria, ni “autodidacta” porque              

la  brega  de  la  ciudad no le consintió  
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leer un texto. Nacido en san Juan,               

fue a los cines y observó perspectivas             

que eran derivaciones de la evolución 

de la plástica universal. Chofer de  

Mimí Herrera, se asomó curiosamente  

y conmovido al ambiente culto de la 

Hacienda La Vega. Chofer de un 

periódico, acompañó al reportero de 

guardia que iba los domingos al              

Museo a reseñar las exposiciones.                 

La televisión, las revistas, la Ciudad 

Universitaria, la gente que andaba              

por la calle, hicieron el resto
339

.  

Sexo, dolor, muerte, son                  

todas experiencias vitales para el 

autoconocimiento que la racionalidad 

moderna ha tratado de extirpar 

ejerciendo violencia y prácticas 

represoras sobre el individuo y sobre               

el cuerpo social. La experiencia 

artística, como la mística, abren una 

puerta hacia la reunificación de la 

conciencia participante por la que el 

individuo puede sumergirse en la 

sensualidad del mundo, en los misterios 

de la experiencia fenomenológica y 

holística.  

 

 

                                                           
339

 OTERO SILVA, M.: Manasés. Caracas, 
Catálogo Galería 22, 1967, s/p.  

 

En el 2011 se llevó a cabo en la 

Organización Nelson Garrido (ONG)  

un happening-multimedia titulado: 

“Una temporada en el infierno: 

Homenaje a Carlos Contramaestre y su 

Homenaje a la Necrofilia”. El espíritu 

orgiástico del mismo, convertido en            

un ritual sacrílego, buscaba recrear la 

atmósfera que Contramaestre había 

creado cincuenta años atrás. Daniel 

Dannery reseñó el evento.  

Reproducimos un extenso extracto 

de la misma dado que fue un testigo             

de excepción:  

22 de julio de 2011. Siete de la 

noche. El pasillo de la entrada a los 

recovecos de la Organización Nelson 

Garrido (ONG) está oscuro y lleno de 

matorrales. […] Las puertas se abren             

y nos hacen subir a la primera              

estación (el inicio del verdadero 

infierno que constará de siete               

paradas más) […] en ella una mujer 

arrinconada sentada en un taburete  

con la única prenda femenina que 

puede quedar antes de la desnudez               

se masturba, escupe y se lacera, aquí              

el deseo de autoconocimiento se ve 

restringido por su mismo artífice, como 

si  la  exploración  sexual se convirtiera  
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En la aberración más humillante                 

del ser humano. […] La catalana                 

Diana Ramírez en su manifiesto 

Pornoterrorista teclea: “Intentan que 

dejemos de sentir, yo intento que 

volvamos a hacerlo. A través del terror 

que puede causar un cuerpo no 

normativo, un acto sexual no normativo 

o una conducta sexual ‘depravada’                

en una sociedad sujeta estrictamente a 

las normas, pretendo originar también 

una reacción en aquellos que nos 

censuran, que nos tienen por enfermas, 

por delincuentes por hijas del mal”. 

[…] A la humillada actriz masturbante, 

la acompañan una representación de 

Bacantes pudorosas, ataviadas de 

negro, que comienzan la lectura bajo                  

la luz de una linterna de los primeros 

pasajes de Rimbaud. Al terminar invitan 

a gritos a los espectadores incautos  

que bajen las escaleras para presenciar 

el siguiente acto. […] Me siento en una 

mesa y comienza la proyección de               

una serie de imágenes de sodomía, 

necrofilia, scat, pissing y otras 

‘aberraciones’ explicitas que se dejan 

reflejar entre la luz del videobeam. […] 

Amarrada con cadenas la actriz  

Fedora Freites mira a todos desde la 

altura, con una actitud de reto.  

 

Pronto, otro de los ángeles negros                

que pasean por el lugar comienzan a 

tirarle del pelo mientras le hacen leer 

otra parte de la prosa de Rimbaud,              

la escupen y ella escupe. […] Jóvenes 

desnudos ríen y se lamen entre                     

las rendijas de las escaleras, como 

pequeñas almas en pena, que no 

quieren ser liberadas […]. Mientras 

esto ocurre, el artista plástico Rolando 

Peña […] sube a la tarima acompañado 

de la actriz Fedora Feites que ésta                

vez no viste nada, salvo una capa negra 

que deja ver su delgado cuerpo 

desnudo. Mientras Freites yace parada 

en una imagen ritual, Peña comienza              

a declamar lo que deduzco forman 

parte de las “Cartas del vidente”                  

de Rimbaud. Al finalizar, Peña deja 

caer la capa del frágil cuerpo de 

Freites y comienza a bautizar su  

cuerpo con pétalos de Rosa. El público 

aplaude y Peña toma entre sus              

manos una máquina de humo, 

accionando su mecanismo y dejando a 

todos entre tinieblas. […] Todo 

termina. Nos engañaron a todos en el 

colegio cuando nos decían que 

estábamos en vías de desarrollo. “Una 

temporada en el infierno” en la ONG, 

es  la  representación  de  lo  que somos  
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actualmente. Somos en silencio 

perversos, aberrados, sádicos. Es 

nuestra naturaleza. Contramaestre lo 

sabía. Peña lo sabe. Garrido es harto 

experto en el tema. […] No son genios. 

Pero si grandes observadores
340

.  

Sin embargo, la crudeza de la 

propuesta que Contramaestre presentó 

en los sesenta para sacudir a la sociedad 

venezolana, cincuenta años después             

no causó el mismo revuelo, no tuvo              

el mismo impacto, sumergidos en la 

violencia, convertida en experiencia 

vital cotidiana, la realidad ha superado  

a cualquier puesta en escena. Habría 

que preguntarse que hace falta hoy               

para sacudir a los “sobrevivientes de 

una ciudad en guerra
341

”, pareciera               

que el espectáculo de la muerte ya               

no  es suficiente. La violencia en el 

barrio es en parte producto del          

sistema represor moderno, que mutila  

la experiencia participativa, como 

también consecuencia de la exclusión, 

cuya cara más terrible es la 

invisibilización, la imposibilidad de 

«tener un rostro»: 

                                                           
340

 DANNERY, D.: “Una temporada en el 
infierno: crónica eventual de un evento”, El 
Nacional, Caracas, Sábado 10/11/2011. 
341

 La frase corresponde a un breve relato, una 
crónica de Héctor Torres titulada “Un malandro 
caraqueño”, que forma parte del libro “Caracas 
muerde” 2012, p. 15. 

 

La violencia te da rostro, porque 

la exclusión es justamente no tener 

rostro. Eso de “tener rostro” es un 

bello pero feroz signo de la                 

violencia. […] La violencia es una 

forma de insurgencia, absolutamente 

espuria, dramática. Nosotros estamos 

entrevistando a jóvenes vinculados a 

homicidios, y una de las cosas que 

hablan es que la violencia les permite 

“brillar”. De la opacidad de la 

exclusión a la metáfora del “tú brillas”. 

Pero brillan como estrellas fugaces, 

porque saben que van a morir por 

brillar mucho, a manos de otros 

delincuentes o de los policías
342

. 

 A pesar de que la violencia sigue 

siendo central en los discursos sobre               

el barrio, Nelson Garrido observa que 

todavía conserva:  

[…] los códigos de solidaridad  

de una manera impresionante.                       

El sistema de vida sigue siendo, a pesar 

de estar inmersa en la urbe, basado                

en el concepto de comunidad. […]             

Allá está el juego de pelota, la gente 

está   en  la  calle,   el  juego  de  bolas,  

                                                           
342

 Extracto de una entrevista que Cheo Carvajal 
realizara a Andrés Antillano. “Blog de Cheo 
Carvajal”. Prodavinci. 23/08/2017. 
prodavinci.com/blogs/andres-antillano-pocas-
cosas-afectan-tanto-la-vida-colectiva-como-las-
decisiones-sobre-la-ciudad/                                
[Fecha de consulta: 21/09/2017]. 

file:///E:/prodavinci.com/blogs/andres-antillano-pocas-cosas-afectan-tanto-la-vida-colectiva-como-las-decisiones-sobre-la-ciudad/
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la gente juega domino […] hay 

violencia, que no es el elemento 

mayoritario, pero sí es el que pesa             

más. La violencia configura el gran 

imaginario sobre el barrio
343

. 

 

Lamina 4. Vientos de Violencia (2001),                 

Nelson Garrido.  Homenaje a Boticcelli. 

Fuente: CINAP, Galería de Arte Nacional. 

Por tanto, las experiencias que 

desde los distintos campos culturales 

contribuyen a visibilizar, a darle           

rostro y voz a los que históricamente             

no la han tenido, es una forma de 

comenzar a reducir los niveles de 

violencia en nuestra ciudad y de             

tender puentes hacia la negociación               

de experiencias intersubjetivas.  

                                                           
343

 GARRIDO, N., Op. cit., 2017.  

 

En este sentido, “La cámara 

lúcida”, propuesta del artista chileno 

Alfredo Jaar, enmarcada dentro               

del proyecto museístico titulado la               

“Cuarta Pared”, se convirtió en un 

espacio para articular mundos en 

conflicto y para darle rostro a la 

comunidades aledañas al Museo  

Jacobo Borges ubicado en el Parque  

del  Oeste  Jóvito  Villalba, hoy Alí 

Primera, en Catia.  Iniciada en el año 

1992 cuando se le repartieron 1000 

cámaras desechables a igual número             

de miembros de las comunidad 

cercanas, culminó dos años después con 

una exposición en la que estaban 

colocadas a manera de un mural 

multicolor sobre las paredes del             

museo, 406 fotografías tomadas por              

los propios lugareños, convirtiendo al 

museo en un espacio de encuentro y 

autoreconocimiento, de aproximación a 

una obra colectiva construida desde               

el anonimato pero que los reconocía                 

en su humanidad.   

Siendo el discurso y las              

prácticas populares heterogéneas,                   

complejas, desenfadadas, manifiestan 

subrepticiamente su voluntad de  

libertad,  que  la  ejerce  en  los  márgenes,  
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fuera de las esferas instituidas que 

ideológica y discursivamente oprimen  

la creatividad y la diversidad. Una 

visión más ecológica de la existencia, 

que entienda la complejidad y 

diversidad de la vida, cuestiona la 

homogeneidad que en el mundo 

biológico conduce a la muerte de                  

los ecosistemas y de la vida que hay               

en ellos.  

Aquella visión totalitaria, 

imperial, igualitaria, que sigue latente 

en nuestras sociedades y que intenta 

subordinar toda acción humana a                 

su propia lógica es una amenaza para             

la convivencia y el desarrollo armónico   

de nuestras sociedades y a la               

riqueza multifacética de la ciudad             

como experiencia contemporánea.                  

El totalitarismo arropa a las ideologías, 

ya que implica una mirada desde el 

poder egocéntrico que más allá de las 

tendencias de derecha o de izquierda 

asume la realidad dentro de un campo 

de visión restringido asumido como el 

único valedero.  

Mucha gente me pregunta que  

por qué no monto la ONG en Altamira  

y no; la ONG está en el sitio que                 

tiene  que  estar; al margen  y  con unas  

 

premisas en torno al contrapoder, la 

cogestión, con transexuales, con todas 

las  minorías.  Es  allí  cuando la obra y 

tu manera de vivir se vuelven un mismo 

significante. La ONG se crea también 

de manera orgánica, como crecen los 

barrios, hace falta el laboratorio, un 

estudio y se construye sobre el techo y 

luego el cine, se hace sobre la azotea 

con un techo de zinc y entonces a si van 

saliendo   los   talleres;  hay  una  cosa 

orgánica […] Los fenómenos urbanos, 

que son productos de esa cosa 

orgánica, que ves en los países árabes  

o en los pueblos mediterráneos, tiene 

una cosa muy sabrosa, es el espacio 

generado por la misma gente, sin                 

el especialista […] la arquitectura 

manoseada, que es como el pan,                 

que tienes que amasar para que                     

quede sabroso. Es una arquitectura 

manoseada por la gente. […]                       

Lo popular tiene elementos que el  

poder  no puede controlar. De allí                 

que se mantiene dentro de una gran 

pureza, es un contrapoder. Así en lo 

popular  ese contrapoder se  transforma 

también en como diseñan sus  

viviendas, que son producto de la 

necesidad […] uno se pregunta cómo 

hicieron  eso, y  se entiende cuando uno  
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cae en que fueron los mismos que 

construyeron Parque Central
344

.  

José Ignacio Cabrujas encuentra 

en la permanente demolición un               

modo de ser que conspira                        

contra cualquier memoria; pero esta 

permanente destrucción es también             

otra forma de memoria, desde la 

añoranza,  la remembranza de aquello 

que no es tangible, que se transfigura               

y se deforma con el paso del                      

tiempo adquiriendo un rasgo singular              

y único, vivo; que no necesita la 

trascendencia del monumento y de la 

ruina que congelados en el tiempo, 

homogenizan la presencia; sino al 

contrario, la caducidad que aviva el 

recuerdo porque se reconfigura desde  

su inmanencia.  

“En las mitologías indígenas             

[...] viven en permanente combate                

las fuerzas que podemos llamar 

conservadoras de la vida y creadoras 

de la cultura, con las fuerzas de 

destrucción [...]
345

”.  

                                                           
344

 Ídem.   
345

 PICON SALAS, M.: De la conquista a la 
independencia: tres siglos de historia cultural 
hispanoamericana. México, Fondo de Cultura 
Económica, 1944, p. 18. Asumimos que las 
fuerzas destructoras son aquellas que paralizan 
la vida, cortar sus ciclos de renovación, por lo 
que conservar la vida y la cultura implica un acto 
de transformación permanente para adaptarse a 
cada presente. 
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