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*Portada: paso de la Hermandad
de la Vera Cruz1 a la entrada de
la

Capilla

del

mismo

nombre

(San Fernando, Cádiz). Fotografía
de Eduardo Albarrán Orte. Diseño y
maquetación de Iñaki Revilla Alonso.
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ANTROPOLOGÍA
INCONTROLABLE, TEMIDO Y NECESITADO DESTINO.
Tratando de comprender el porqué de la vida y la muerte.

Por Eloísa Hidalgo Pérez.
Asociación Española Americanista.
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Resumen.

Abstract.

¿Forjamos nuestro destino o se
trata

de

9

sido

something imposed?. Talk about it at

hacerse

present, does not seem too logical,

esta pregunta en la actualidad no

because this supposes to question the

parece tener mucho sentido, dado

existence of gods in a world where

que plantearla supone cuestionarse

rational thought prevails. In spite of

la existencia de fuerzas y/o seres

everything, even the most rational

superiores que la racionalidad no

people have moments of indecision

contempla. Sin embargo, hasta las

where,

personas más metódicas mentalmente

wonder if all that happens is a

poseen a lo largo de su vida instantes

consequence of our actions, or if there

de indecisión donde, de modo más o

are realities that we can not escape

menos consciente, se preguntan si

because much of what we live has been

todo lo que sucede es consecuencia de

planned for us.

impuesto?.

algo

que

nos

ha

Do we create our destiny or is it

Aparentemente,

more

or

less

consciously,

nuestros actos o, tal vez, hay realidades
a las que no podemos sustraernos
porque buena parte de lo que vivimos
ha sido planeado para nosotros.
Palabras clave: destino, impuesto, indecisión,

Keywords: destiny, imposed, indecision,

racionalidad.

rational.
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Pero la importancia del destino,

La necesidad de creer en el destino.
¿Por qué creemos en el destino?.

radica en que su origen se halla

¿Desde cuándo creemos en el destino?.

íntimamente conectado con la génesis

¿Por qué necesitamos creer en el

primigenia; y por supuesto, la propia

destino?.

condición humana de las personas.
Su identificación como abstracción

Es

imposible

acometer

un

análisis serio sobre esta cuestión sin
plantearse, como mínimo, las preguntas
que acabamos de referir.

es

una

muestra

de

la

capacidad

racional de los homínidos, aunque
paradójicamente no se considere de
ese modo. El pensamiento abstracto

Como casi todos los elementos

que les lleva a sepultar los cadáveres

que forman parte de la naturaleza

de

aparentemente

pero

evidencia la creencia de una vida de

siempre consustancial de las personas;

ultratumba que, de manera indefectible,

desde el punto de vista formal y de

está conectada con la idea del destino;

las apariencias, el concepto de destino

si bien resulta imposible establecer

se suele tener en la actualidad como

el proceso de creación de ambas

un elemento vinculado sobre todo a

cuestiones. El destino relacionado con

la superchería. Pero al igual que sucede

la muerte, anuncia que la vida terrenal

con otras abstracciones, cuando se

no ha conseguido satisfacer nuestros

ofrece

de

deseos. Por ello el ser humano se ve en

saber que nos depara el futuro, casi

la necesidad de crear y creer en la

todo

aunque

existencia de otro mundo en el que

infravalorando siempre ese tipo de

desarrollar una vida compensatoria.

cuestiones y burlándose de manera más

¿Pero qué sucede con el destino en la

o menos jocosa. Al fin y al cabo,

existencia mundana?. ¿Por qué se crea

haciendo eso creen que, si el resultado

ese otro destino?.

la

el

inconsciente,

posibilidad

mundo

gratuita

accede;

de lo que les van a decir no es el
deseado; resulta

más sencillo no

tenerlo en cuenta, y sobre todo,
invalidarlo.

sus

congéneres

con

ajuares,

La respuesta es sencilla: se trata
de la necesidad imperiosa de tener
esperanza en que lo mejor está por
llegar.
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Así, el destino terrenal y la
esperanza

se

complementan

para

ayudar al ser humano, más a vivir

11

A veces, incluso no lo hace de
manera ordenada; pero a pesar de
todo, siempre termina por cumplirse.

que a sobrevivir; pero no solo eso.

Como sucede con los ejemplos

De la misma manera que la vida de

relacionados con el mundo de las

ultratumba requiere la firme creencia

mentalidades, la configuración de los

por parte de las personas, de que va

seres sobrenaturales que lo constituyen

a estar presidida por el concepto que

y sus características, es un verdadero

cada uno tiene de justicia, y por tanto,

encaje de bolillos que tiene como

no puede ser igual para todo el

finalidad

mundo; en el caso del destino sucede

emocional de las personas. El ejercicio

lo mismo. En un mundo donde la

antropológico realizado es impresionante,

dualidad está presente desde su propio

creando justificaciones en forma de

origen, y que se fundamenta en la

leyendas, dioses, etc.; que faciliten y

coexistencia y enfrentamiento de los
contrarios, simbolizados genéricamente

complementar

la

parte

resten responsabilidad a los mortales
respecto a buena parte de sus actos.

en el bien y el mal; el destino ha de
Tan importante es el concepto

acomodarse a esa circunstancia, del
mismo modo que lo hacen el resto de
los elementos. Por tanto, ha de ser
bueno, respetuoso y glorioso para quien
lo merece; y malo, intransigente y
deleznable para quien sea necesario.
En ese sentido y al igual que la justicia,
el destino diferencia entre el bien y el
mal actuando en consecuencia; aunque
la manera de hacerlo no sea ni lineal
ni

sencilla,

en

líneas

generales.

Teniendo en cuenta la naturaleza de los
seres humanos, el destino no puede
ejecutarse de forma lógica y racional.

de

destino,

desacreditar

y
la

tanto

se

profundidad

pretende
mítica

de esta abstracción; que además de
obviar ese componente en pro del
análisis filosófico, a partir del s. XIX
se incentivó sobre todo su análisis
desde el punto de vista psicológico2.
En ese sentido, los filósofos de la
antigüedad se dedicaron a analizarlo
y exponer sus opiniones al respecto3.
2

GIRALDO ÁNGEL, J.: “El destino desde el
punto de vista psicológico”, Revista Colombiana
de Psicología, Vol. 6, Nº 1, Colombia, Universidad
Nacional de Colombia, 1961, pp. 5-12.
3
FERRATER MORA, J.: Diccionario de Filosofía.
T. I. Barcelona, Ed. Ariel S.A., 1994, p. 840.
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Sin embargo, se comete un gran

mitologías

mundiales,

es
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sencillo;

error. El estudio racional de lo que

siendo sin duda las griegas, romanas

rodea al ser humano, y de aquello

y germanas, las más conocidas y

en lo que las personas creen; no se

reconocidas. Además de la indudable

puede desligar de las creencias y la

riqueza de esas creencias; la razón

mitología,

y

fundamental radica en la profundidad

la mitología están indisolublemente

de buena parte de los mitos que las

unidas

constituyen.

a

porque

nuestro

las

creencias

desarrollo.

Las

creamos por una y/o varias razones, y

Moiras, parcas y nornas, son las

desautorizarlas supone negar la propia

tres representaciones que se suelen

consustancialidad mental del hombre.

relacionar de manera inmediata con el

El ser humano relaciona el destino

concepto de destino. La imagen de

con una condición innata, que se

las tres mujeres que se dedican a tejer

convierte en clave a la hora de afrontar

el hilo de la vida de los mortales, ha

el periplo vital de su existencia. En el

sido recurrente desde la antigüedad

proceso de racionalización del destino,

en prácticamente todo el continente

se refieren diferentes elementos con la

europeo. Más allá de la denominación

única finalidad de dar una explicación

adquirida en cada momento y lugar,

lógica a la relevancia atemporal de esa

la

abstracción. En la mitología griega se

seres se ha mantenido por la necesidad

desarrolla de manera excepcionalmente

humana de creer en el destino.

profunda su importancia y relevancia,

fascinación

Resulta

generada

por

evidente

estos

que

la

yendo en muchos aspectos más allá de

plasmación gráfica de lo que hacen

los análisis filosóficos de ese momento.

y representan, no puede ser más
significativa.

Las diosas más conocidas del destino.
Frente a otras abstracciones, la

Sin

embargo,

cuando

tratamos de analizar su origen, nos
encontramos

con

un

considerable

creencia en el destino es general por

problema; ya que Hesíodo en su

ser consustancial al ser humano. Por

Teogonía,

ello, encontrar referencias en forma

diferentes al respecto. En la primera

de dioses y/o leyendas en las diferentes

afirma que fue la Noche quien dio a luz

ofrece

dos
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a

las

Moiras,

dotándolas

de
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la

Además, la dualidad del destino,

capacidad de conferir el bien y el mal

absolutamente concomitante con la

a los seres humanos desde que nacen;

de la/s fuerza/s primigenia/s; y su

además de perseguir y castigar las

equiparación con otros mitos relativos

faltas y crímenes tanto de los dioses

a su origen, como el de las nornas

como de los mortales4; mientras en la

nórdicas

segunda, atribuye la paternidad de

medida

todas ellas a la unión resultante entre

considere correcta la primera versión.

sustentadoras
del

Yggdrasil7,

en

buena

hace

que

5

Zeus y Temis , matizando que la misión
que desarrollan y el poder que ostentan,
les ha sido conferido por su progenitor6.
Llegados a este punto y teniendo
en

cuenta

la

condicionantes,

importancia
dependiendo

de
de

los
la

versión que consideremos correcta; la
que tiene más visos de verosimilitud es
la primera. Las razones son numerosas,
debiendo destacar la precisión que el
autor desarrolla en el primer caso;
y la presencia de un componente
filosófico

intrínseco

que

preside

todas las noticias referentes a las
abstracciones de la mitología griega.
En una cuestión tan relevante como
el destino, la segunda explicación
resulta poco creíble e inviable; en
tanto en cuanto el supuesto creador
primigenio de ese destino, es decir,
Nyx, la noche.

Zeus, estaría por encima de él.

Ilustración de Eloísa Hidalgo Pérez.

4

HESÍODO: Teogonía. Trabajos y días.
Barcelona, Ed. Bruguera, 1975, pp. 103-104.
5
Ibídem, p. 104.
6
Ibídem, p. 125.

7

El árbol del mundo y de la vida de la mitología
nórdica, bajo cuyas raíces vivían las nornas.
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Si analizamos esa definición,

mal, es decir; nos dan la clave de la

podemos observar cómo ella radica

vida y del origen de todo lo que

la clave misma del concepto de

nos rodea en forma de dualidad, de

destino. En primer lugar, el origen de

lucha permanente de opuestos. Esta

las tres tejedoras no puede enmarcarse

afirmación, más allá de ratificar la

en un contexto más aparentemente

enorme antigüedad del concepto que

negativo y peligroso, porque como

ellas representan, vinculado con la

refiere Hesíodo, son hijas de Nyx, la

creación de todo lo que existe, y por

noche. De ese momento misterioso e

tanto,

incontrolable

que

ser humano; marca con claridad lo

constituye la noche, y genera en los

que es la existencia humana. Nos

mortales un sentimiento comprensible

encontramos ante la lucha constante

de

ser

que las personas tenemos desde el

utilizado para cometer algunos de los

momento en que venimos a la vida

delitos más aberrantes; nacen tres

entre el bien y el mal, y lo que es

entes que, solo por provenir de quién

más importante; sitúa el origen de

provienen, no pueden ser buenos.

ese conflicto que nos acompaña y

por

indefensión

el

hombre

porque

suele

con

la

propia

esencia

del

Aunque este planteamiento pueda

atormenta en mayor o menor medida,

parecer pueril, es atemporal y se

en la confrontación de unas fuerzas

mantiene en la actualidad; y aunque

superiores y primigenias que están por

obviamente los avances tecnológicos

encima de los propios dioses, ya que

hacen que podamos sentirnos algo

éstos tampoco pueden sustraerse a la

más protegidos, nunca es suficiente y la

actuación de las moiras y el destino.

noche sigue generando en los mortales

Se trata en realidad de una cura

los mismos temores que producía hace

de humildad, tanto para el orgullo de

miles de años.

las divinidades como para el de los

Hesíodo presenta a las moiras

humanos.

como seres vengadores, no dudando

Los mortales, obsesionados y en

en afirmar que son las encargadas

permanente lucha por demostrar su

de entregar a los humanos desde

superioridad ante todo y ante todos,

el momento en el que nacen el bien y el

son idénticos a aquello sobre lo que
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pretenden imponerse. Al fin y al cabo,

de discernir entre lo bueno y lo malo,

si el origen de todo es el resultado

lo justo y lo injusto; y sobre todo,

del choque y el enfrentamiento entre

lo conveniente y lo inconveniente.

opuestos, ellos no pueden ser distintos;

De estas premisas, las que nos

y llevan consigo esa lucha interna

afectan en realidad no son las cuatro

que, de la misma manera, les frena

primeras; por más que esas sean

y les permite avanzar al mismo tiempo.

las más publicitadas antes, ahora y

Esa realidad que ofende a la

siempre. En realidad, lo que marca

soberbia divina y humana, es la que

la actuación de la mayor parte de

propicia que Hesíodo, en vez de admitir

las personas, es la delimitación entre

que las personas no son más ni

lo conveniente y lo inconveniente;

menos que lo que les rodea; lleve a cabo

tendiendo a “acomodar” en base a ello

el ejercicio más antiguo del mundo,

los siempre volubles conceptos de

es decir: culpar a otro. En este caso

bondad, maldad, justicia e injusticia.

son Cloto, Láquesis y Átropo las

Sin embargo, si la labor de las

injustamente acusadas porque, al fin

moiras se limitara a esas concesiones,

y al cabo, ellas conceden a las personas

las actuaciones humanas terminarían

el bien y el mal; lo que a su vez implica

desnivelando

la necesaria elección por parte de

el

imprescindible

equilibrio vital entre el mal y el bien;

cada humano y en cada momento,

con una clara victoria por parte del

de aquello que considera. Y aquí

primero, que tendría en las personas

volvemos a dar con otra de las

a sus máximos valedores. Para evitar

claves fundamentales de la paradoja del

esa situación y la lógica destrucción

destino. Si ellas ofrecen dos opciones

que produciría, las moiras se ven

para todo lo que los mortales hagamos

obligadas a enmendar esos problemas,

en la vida, en realidad nuestro destino

tratando de nivelar ambas realidades.

no

somos

Por ello, se dedican a perseguir las

nosotros quienes lo vamos “tejiendo”.

faltas de hombres y dioses, siendo sus

La decisión final en el ejercicio de

castigos temibles. De ese modo, son las

las acciones que llevamos a cabo es

encargadas de mantener el equilibrio de

nuestra, como nuestra es la capacidad

las cosas, y por tanto su supervivencia.

está

escrito,

sino

que
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El castigo a todo el que comete
un delito, independientemente de su
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con antelación; y no podemos hacer
nada para cambiarlo.

condición divina o humana; es la

La modificación del mito no

circunstancia que debería alegrar a un

puede ser más clara, y su adulteración,

Hesíodo que, sin embargo; no duda

absolutamente conveniente para que

en criticar esas actuaciones desde el

los humanos justifiquen sus actos,

momento en que habla de la cólera

defectos e incapacidades.

con la que lo hacen. Así, confiere
En cuanto a la relación de las

a sus actos un matiz negativo que
intrínsecamente

vincula

con

su

incapacidad para “tolerar” y, por qué

moiras con la luna, según Robert
Graves, en realidad ejemplifican tres
fases de la luna vinculadas con la

no, perdonar ciertas actuaciones.

primavera, el verano y el otoño; en
El resultado final

vuelve a

relación con el nacimiento primaveral,

mostrar otro ejercicio antropológico

la plenitud vital veraniega y la vejez

de justificación humana, y la actuación

otoñal8. Indiscutiblemente, esta relación

de las moiras, rebautizadas por los

concuerda con la génesis nocturna de

romanos

los

las tres; resultando también sintomática

germanos como nornas; adquiere en

de su presencia física, pero inalcanzable

líneas

como

generales

claramente

parcas

una

negativa,

y

por

connotación
porque

en nuestras vidas. La luna está presente

ellas

en todos y cada uno de los días de la

dirigen nuestra vida tejiendo el hilo

existencia humana de manera visual,

que la representa y nos manejan a su

pero no se debe olvidar la influencia

antojo. Mientras tanto, nosotros somos

que siempre, se ha considerado que

unos pobres mortales incapaces de

tiene, no solo en las personas; sino

enfrentarnos a la injusticia que ellas

también en otra serie de cuestiones,

cometen, porque no somos dueños de

como por ejemplo el movimiento de las

nuestros destinos. De ese modo, nos

mareas.

exoneramos de culpa. Lo bueno o
malo que hagamos en la vida, es
resultado de algo que estaba prefijado

8

GRAVES, R.: Los mitos griegos. T. I. Madrid,
Alianza Editorial, 1985, p. 48. Disponible en
línea:
https://mfrr.files.wordpress.com/2012/07/gravesrobert-los-mitos-griegos-i.pdf.
[Fecha de consulta: 04/01/2018].
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El misterio lunar y sus ciclos

La condición consustancial y

constituyen, al igual que la vida

universal del destino, propició que

humana, el nacimiento, desarrollo y

las moiras griegas fueran adoptadas

muerte;

por el mundo latino, que las rebautizó

vinculándose

de

manera

espectacular con los mortales. Sin

con

embargo, a diferencia de ella y salvo

existe un dato aportado por Pierre

en las religiones, mitologías y creencias

Grimal que tiene gran importancia

donde se contemplan la resurrección,

ya que, como dice el autor, parece

renacimiento

que primigeniamente en el mundo

y

reencarnación;

las

el nombre de parcas; aunque

personas no tenemos esas permanentes

romano,

posibilidades de vida terrenal9.

demonios vinculados al nacimiento10;

En

conclusión,

¿podía

existir

estos

tres

despareciendo

seres

poco

eran

después

esa

mejor identificación para el destino

condición debido a la influencia y

que

asimilación

la

relación

con

esa

luna

de

moiras11.

las

Sin

embargo, y

teniendo en cuenta las

más “peligroso”, es decir, la noche;

atribuciones

de

y poseedora de un misterio enigmático

afirmación no me parece correcta.

inalcanzable, vigilante en el momento

que incluso superaba y sigue superando

Aunque

las

es

cierto

que

Si incluso en la actualidad y después

como demonios es eliminada, no se

de haber llegado a ella, el ser humano

puede

sigue dotando de un carácter “mágico”

definición inicial que ofrece, reside la

a

absolutamente

condición real de las parcas; siendo

comprensible que la relacionara con el

muy significativo que el concepto de

elemento más desconocido e imposible

nacimiento se asimile a una condición

de descifrar, es decir, la propia utilidad

demoníaca. El proceso de eliminación

de unos mortales que aún somos

del término demonio vinculado a la

incapaces de entender la parte final de

llegada a la vida, responde de nuevo a

nuestra existencia?.

una actuación de carácter antropológico,

9

10

luna,

¿no

es

Circunstancia que acostumbra a compensarse
con la promesa de una vida ulterior y
o/espiritual.

que

en

las

la

apreciación

obviar

de

esta

a su homólogo y la vez opuesto sol?.

la

formal

parcas;

la

parcas

propia

GRIMAL, P.: Diccionario de mitología griega y
romana. Barcelona, Ed. Paidós, 1994, pp. 407-408.
11
Ibídem, p. 408.
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y a una necesidad humana de alejarse

forma de seres sobrenaturales. Entes

e incluso ocultar una realidad que le

que, por lo general; se manifiestan

disgusta; lo que a la vez constituye un

por la noche y sienten predilección por

ejercicio de negación de las claves

los más indefensos.

esenciales de la existencia del hombre,

Mientras esto sucedió con el mal,

y un obvio ataque al propio origen

el bien se mantuvo como parte de la

de las cosas. Pero que el nacimiento

esencia de lo seres humanos; es decir,

posea unos demonios asociados a él,

no perdió su carácter consustancial.

no puede ser más lógico y normal;

De ese modo, se desvirtúa el propio

partiendo de la base de que el principio

origen de las cosas y las personas.

de todo es el resultado de la oposición
En el caso de las parcas y como

del bien y el mal. Por tanto, el
nacimiento de las personas también
tiene que deberse a esa realidad,
circunstancia que evidencia que todos
los seres humanos venimos al mundo
con una parte negativa y otra positiva,
claramente determinadas.

dice M. C. Howatson, sus nombres
están directamente relacionados con
la actividad primigenia que cada una
de ellas desarrollaría en relación con
el nacimiento. Así, Nona se vincularía
con la llegada al mundo tras los nueve
meses de gestación, y que según

Aceptar que el mal forma parte

los cálculos llevados a cabo por los

de nosotros mismos es complicado,

romanos, implicaría un adelantamiento

pero asumir que nuestra existencia se

del parto; mientras Decuma simbolizaría

debe en parte al mal y su confrontación

los diez meses, que serían para ellos

con el bien, resulta cada vez más difícil

los correctos para nacer. En el caso

de asumir en relación proporcional al

de Morta y como su nombre indica,

proceso de racionalización del entorno

implicaría que el bebé nacería muerto12.

de las personas. Por eso, la parte

Sin embargo, esa inicial dedicación,

demoníaca del nacimiento fue eliminada

terminó quedando diluida en aras de la

desde fechas tempranas, extrayendo el

asimilación de las funciones vinculadas

componente maligno y convirtiéndolo

al tejido del destino de las personas.

en algo potestativo de una serie de
peligros que acechan a los humanos en

12

HOWATSON, M. C.: Diccionario de Literatura
Clásica. Madrid, Alianza Editorial, 1991, p. 404.
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las

Por otra parte, en el mundo de

“Urda

creencias

presente) y Skulda (el porvenir)15”;

nórdico,

las

nornas

(el

pasado),

19

tejen

las

un

conectados con el propio concepto

carácter

vital16. De hecho, la labor de tejido

dual. Mientras por un lado tejen los

de las tres es la misma, más allá de

hilos de la existencia humana y divina,

la denominación que adquieran en

ya que su poder es también superior

un lugar u otro. Mientras Cloto17, Nona

al de las deidades nórdicas que,

y Urd/Urda se encargaban de hilar18 el

lógicamente,

otro,

hilo de la vida, vinculado al destino

mantienen intacta la conexión con la

de los humanos19; Átropo, Décima y

génesis primigenia, dado que viven

Verdandi/Verdanda enrollaban el hilo

debajo de las raíces del Yggdrasil y se

de la vida decidiendo cuánto había

encargan de regar las raíces del árbol

de durar ésta; y Láquesis, Morta y

cósmico con el agua del pozo/fuente de

Skuld/Skulda lo cortaban, finalizando

Urd13, preservando de ese modo la vida.

con ese acto la vida del humano

En este sentido, la localización

simbolizada en el hilo que pasaba por

física de las nornas no puede ser más

las manos de las tres hermanas. Así,

simbólica al situarse en el subsuelo, en

cada una de ellas ejemplificaba las

lo más profundo de la tierra que, de

tres partes de las que se constituye la

manera tradicional; acostumbramos a

vida humana, es decir, el nacimiento,

vincular con el inframundo y el mal.

la vida y la muerte.

componente

y

filosófico

las

poseen
de

temen;

por

destinos

que

(el

realizan las mismas actividades que
mediterráneas,

nuestros

Verdanda

están

De hecho, es bajo el Yggdrasil donde
habitan, por ejemplo, los gigantes.
Como sucede con sus homólogas
grecolatinas, esas tres vírgenes que
14

viven en un bello edificio cercano a la
fuente, y responden a los nombres de
13

RÍOS, A. de los (Trad.): Los Eddas: corpus de
mitología nórdica. Madrid, Imprenta de La
Esperanza, 1856, p. 46. Se trata del Edda
Menor de Snorri Sturlusson.
14
Ibídem, p. 44.

15

Ídem, p. 44.
LERATE DE CASTRO, L. (Trad.): Edda
Mayor. Madrid, Alianza Editorial, 1986, p. 26.
17
FALCÓN MARTÍNEZ, C.; FERNÁNDEZGALIANO, E.; LÓPEZ MELERO, R.: Diccionario
de la Mitología Clásica. Madrid, T. I, Alianza
Editorial, 1992, p. 151.
18
CIRLOT, J. E.: Diccionario de símbolos.
Barcelona, Ed. Labor, S. A., 1992, p. 240.
19
FALCÓN MARTÍNEZ, C.; FERNÁNDEZGALIANO, E.; LÓPEZ MELERO, R., Op. cit.,
p. 151.
16
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Nuestro destino en un hilo.
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A la vez, el hilo puede ser

El hilo que simboliza nuestra

fuerte y resistente, sobre todo cuando

vida, acostumbra a aparecer en la

abandonamos la niñez y empezamos a

mayor parte de los mitos y leyendas

entrar en la juventud y el desarrollo

relacionadas con el destino. Según

pleno de las capacidades mentales y

Robert Graves, cuando alguien nacía se

físicas; y también se va debilitando y

consideraba que la diosa ataba un hilo

deshilachando poco antes de llegar al

de lino de un tamaño determinado,

final, si hemos tenido una larga vida.

que en un momento concreto se cortaba;

Aunque no se pueden olvidar las

acabando así la vida20. Como se puede

ocasiones en las que, de manera

comprobar, la fusión del destino con el

sorprendente,

nacimiento y la muerte no puede ser

irrompible

más efectiva, y el uso del hilo resulta

repentina… o lo cortan. Incluso a la

visualmente perfecto para significar

hora de hablar, se acostumbra a

el

existencia

decir cuando se habla del imprevisible

humana. La linealidad y maleabilidad

fallecimiento de alguien, que su vida

de un

quedó “sesgada”.

camino

vital

de

la

hilo que podemos identificar

se

el

hilo
quiebra

que

parecía

de

manera

con una línea recta o con diferentes

Pero si es comprensible es la

curvas, asemejando así la manera de

actividad de las hilanderas del destino,

vivir de los seres humanos; con

ya sean griegas, romanas o germanas;

desvíos, rodeos y momentos de la

y sobre todo, la simbología de los

existencia en la que

nos alejamos

hilos que manejan; no menos lo es la

más o menos de un camino que,

de una leyenda asiática que merece

inexorablemente, termina en la muerte.

la pena ser conocida por su belleza.
El relato anónimo que tiene a
un hilo rojo como protagonista21, y
cuyo origen es chino o japonés, afirma
que todos los seres humanos estamos

El destino en un hilo.

vinculados desde el momento en que

Ilustración de Eloísa Hidalgo Pérez.
21
20

GRAVES, R., Op. cit., p. 228.

HOOD, A.: El hilo rojo. Barcelona, Planeta,
2014.
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nacemos con otra persona, siendo

En cuanto a la condición de la

aquella la perfecta para satisfacer la

persona con la que estamos conectados,

parte afectiva y emocional en nuestra

el hilo que nos une a otra persona

existencia. Esa conexión es un hilo

simboliza una conexión emocional,

rojo invisible e irrompible que está

existencial y mental; que siempre es

atado

amorosa

a

nuestro

dedo

meñique,

pero

no

necesariamente

siempre está con nosotros a lo largo de

romántica. El hilo puede conectarnos

la vida aunque no seamos conscientes

con

de ello;

y tarde o temprano termina

hermanas de sangre o no, amigos, etc.;

conectando a las dos personas que

porque lo que en realidad esconde el

deben

su

relato es la dualidad de la vida y

destino. Un destino marcado desde el

la necesidad de tener algún afecto

momento en que nacemos, que es

para

imprevisible y que no podemos manejar

nos conduce a la muerte, no sea

ni controlar porque es él el que dirige

absolutamente trágico.

encontrarse

porque

es

nuestra existencia.

madres,

padres,

hermanos

y

que el inexorable destino que

Fusionada

también

con

las

La presencia de ese hilo es común

deidades lunares, la leyenda del hilo

a todos los seres humanos, y aunque

rojo trata de revalorizar la idea de que

resulta

la temida soledad no es tal, porque

imposible

hallaremos

la

todas las personas tenemos a alguien.

encuentra al otro lado, lo único cierto

La habitual ceguera de los humanos es

es

hallaremos.

lo que puede hacer que no distingamos

Dependiendo de lo cerca o lejos que

a esa persona, o que no la valoremos;

estemos de ella a lo largo de la vida, el

porque la tendencia de los mortales a

hilo se tensará y se relajará más o

desear lo que creen que no poseen,

menos; pero lo único cierto y seguro

hace que pasemos por alto lo que es

es que no se romperá. De esa manera,

tan visible que no somos capaces de ver.

esta

poéticamente

Sin embargo, el mito del hilo rojo,

otra abstracción tan mítica como el

insta sucintamente a mirar, más que

destino, es decir, la esperanza.

ver; a distinguir y a asumir el destino

siempre

leyenda

persona

cuándo
se

que

a

saber

la

fusiona

que

disfrutando del privilegio de saber que,
ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 45, Vigo, 2018.

ArtyHum 45
www.artyhum.com

22

a pesar de todo, ha tenido la deferencia

cual salió sangre y agua23”. A partir de

de poner al otro lado del hilo a

este episodio se crea una simbología

alguien que hace menos difícil el

muy

camino vital.

naciente iglesia católica, en la que el

propicia

para

la

más

tarde

hecho de que saliera agua y sangre
Pagana leyenda cristiana del destino.
La historia de la Lanza Sagrada
o

Lanza

de

costado

no

puede

ser

más

conveniente por concreción de las dos

también

vidas de los humanos, es decir; la

llamada Lanza del Destino, es una

terrenal ejemplificada por la sangre,

de las muestras más asombrosas de

y la celestial con el agua vinculada

la

al bautismo y esa eliminación del

capacidad

Longinos,

del

humana,

para

no

desvincularse de forma absoluta de

pecado

su propia consustancialidad. Si nos

primeros padres, Adán y Eva. Que

centramos

las

ambos elementos manen del costado

referencia bíblicas a las que podemos

de Jesús, nos conduce inmediatamente

acceder, lo único que sabemos de

al origen de todo a partir de la creación

esa lanza es lo que refiere San Juan

de Eva con una costilla de Adán24.

en su evangelio cuando dice:

De ese modo, la imagen simbólica

exclusivamente

en

original

heredado

de

los

“pero llegando a Jesús, como le

parece dar a entender que ha llegado

vieron ya muerto, no le rompieron la

el momento de cerrar el círculo,

piernas, sino que uno de los soldados

volviendo al lugar del que nació la

le atravesó con su lanza el constado,

condición pecadora y mortal de los

22

y al instante salió sangre y agua ”.
Con esta referencia mínima, se

humanos; y en el proceso, el concepto
de destino se convierte en dominante.

gestó una leyenda sorprendente en el
Evangelio Apócrifo de Nicomedo que
pone nombre al soldado diciendo “Y un
soldado, llamado Longinos, tomando
una lanza, le perforó el costado, del
22

NÁCAR FUSTER, E.; COLUNGA, A.: Sagrada
Biblia. Madrid, Ed. Católica, 1978, San Juan 19:
33-34, p. 1299.

23

NICOMEDO: El Evangelio de Nicomedo.
Hechos de Pilatos (Acta Pilati). X, 5. Disponible
en línea:
http://escrituras.tripod.com/Textos/EvNicodemo.
htm.
[Fecha de consulta: 07/01/2018].
24
NÁCAR FUSTER, E.; COLUNGA, A., Op. cit.,
Génesis 3: 21-22, p. 31. Dice “y de la costilla
que del hombre tomara, formó Yavé Dios a la
mujer, y se la presentó al hombre”.
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El destino marcado por Dios

A partir de esta premisa, la

debía conducir hasta ese trágico final,

iconografía, las reliquias y demás

para que los humanos comprendieran

objetos

sus faltas y recondujeran sus vidas

tangibles, se convirtieron en el mejor

hacia la verdadera fe; y si el medio

sustento de la iglesia que, de manera

utilizado para ello ha sido esa lanza

indudablemente inteligente; compensa

clavada en el costado de Jesús, resulta

esa complicada parte llamada fe con

obvio que es la lanza del destino.

la

La vinculación del destino con el objeto

más necesaria para los triviales seres

no puede ser más lógica y humana.

humanos a los que va dirigida.

otra,

visibles,

más

reconocibles

terrenal

y

y

también

Al fin y al cabo, la racionalidad de los

Pero desde el instante en que a

mortales es lo que les aleja del instinto

un objeto se le atribuye una cualidad

y de la fe, y por ello, la nueva

sobrenatural,

religión debía dar a esos fieles que

convertirse en una pieza absolutamente

pretendía captar; elementos tangibles

ese

apetecible. En

objeto

pasa

a

ese sentido, la lanza

que pudieran venerar y, como no,

comenzó a generar en torno a ella todo

seguir aportando esperanza.

tipo de historias, dado el deseo de

De esa manera, la lanza adquirió

muchas personas de poseerla para

un don divino, terrenalizándose y dando

tener un poder absoluto. La apetecible

la posibilidad a los humanos, de nuevo,

recompensa

a ser un poquito menos mortales y, ¿tal

presupone a quien poseyera la lanza

vez más divinos, sobrenaturales, etc.?.

era el control del destino, lo que unido

Como vemos, la paradoja es obvia. En

a la innata codicia de poder humano,

vez de asumir que esa lanza fue el

propició el desarrollo de innumerables

medio usado por Dios para hacer

búsquedas, y no menos cuantiosos

entender la realidad que quería mostrar

hallazgos.

a las personas, a los prepotentes

que

se

presuponía

y

El resultado de todo aquello llega

mortales no se les ocurrió nada mejor

hasta la actualidad, y se traduce

que arrebatar esa condición sobrenatural

la existencia de numerosas lanzas

y divina, es decir; la de marcar el destino

repartidas por diferentes países que,

y conferírsela a un objeto mundano.

en su momento e incluso ahora; se cree
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que pertenecieron a aquel soldado

Vaticano,

romano. Lanzas poseedoras de sus

Armenia, otra localizada en Polonia,

propias historias por las batallas que

la lanza Hofburg de Viena y algunas

se

más;

libraron

para

conseguirlas,

la

la

de

24

Elchmiadzin

evidencian

que,

en

tanto

el

condición política e histórica de quienes

mal llamado paganismo como las

las tuvieron por un periodo de tiempo

consideradas

mayor o menor, y en definitiva;

beben de las mismas fuentes y poseen

las propias aventuras y desventuras

un tronco común que, a pesar de

en las que se vieron envueltos aquellos

las mayores o menores alteraciones

que las trasladaban de un lugar a otro.

formales, tienen el mismo origen.

religiones

oficiales,

El paso del tiempo y la actuaciones

Al fin y al cabo, tanto unas como otras

humanas respecto a ellas, dotaron a

nacen de la necesidad, y por mucho

cada una de las piezas que se conocen

tiempo

y reconocen en la actualidad de su

consustanciales y desconocidas que,

propia historia; mientras el componente

por

que

esa

pase;

hay

incapacidad
siempre

cuestiones

humana

de

estarán

ahí

legendario de sus supuestos orígenes

resolverlas,

se encarga de completar la parte mítica

generando idénticas respuestas, aunque

de un objeto tanto o más codiciado que,

a simple vista no lo parezca.

por ejemplo, el famoso cáliz de la
última cena de Jesús y los apóstoles, la

Conclusiones.

corona de espinas o el santo sudario.

Saber qué nos depara el futuro

La condición religiosa que se les

es

confiere hace que el “respeto” a la

ser humano porque, estúpidamente;

parte mitológica se presente y considere

siempre

como algo incuestionable; pero por

conocerlo, tendríamos al menos una

más que una mentira se repita de

pequeña opción para impedir que

manera constante, nunca será verdad

determinadas cosas no sucedieran, o

aunque se llegue a creer que sí.

nos afectaran menos. La necesidad

Las lanzas del destino que se

una

obsesión

hemos

de controlar lo

permanente

creído

del

que,

de

que nos rodea, ha

conservan en la Basílica de San Pedro

hecho que las personas se hayan

del Vaticano conocida como lanza del

superado y, de manera paulatina,
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sus condiciones de vida;

Y aunque no suele liberarnos de

pero ha sido imposible modificar los

la angustia vital, al menos asumimos

miedos ancestrales que nos acompañan

que

desde que nacemos. Vivir asumiendo

controlar, por más racionales que

las consecuencias de nuestros actos y

pretendamos ser a cada momento.

hay

cosas

que

no

de nuestras inhibiciones, es una de
las

tareas

más

complicadas

que

tenemos que desarrollar a lo largo
de la existencia; y dado que las
responsabilidades que acostumbramos
a tener son demasiadas, cargar con
una

más

resulta

complicado

para

los mortales.
Por eso, tratando de

liberarnos

de algunas de ellas, y como un
elemento
mental,

más

de

emocional

decidimos

que

cuestiones

que

supervivencia
y

sentimental;

hay

determinadas

escapan

a

nuestro

control. Las injusticias, la fortuna
y

tantas

otras

abstracciones

nos

acompañan de forma innata; y creer
que

cada

uno

tiene

marcado

un

destino que le impide desarrollarse
por

completo,

frenar

cuando

es

conveniente, arriesgarse cuando sería
adecuado,

replegarse

cuando

nos

beneficiaría, etc.; hace que esa parte
de carga se aligere.
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Resumen.
La

28

Abstract.
muerte

acontecimientos

era

uno

más

de

los

Death was one of the most

importantes

important events in the ancient world

dentro del mundo antiguo y como tal,

and

estaba plagado de numerosos ritos

numerous rites and beliefs including the

y creencias entre los que incluimos el

funeral banquet. Most of the ancient

banquete funerario. La mayor parte de

Mediterranean cultures shared this

las culturas del Mediterráneo antiguo

part of the funerary ritual, which

compartieron esta parte del ritual

consisted mainly of food or drink

funerario, que consistió principalmente

offerings

en el ofrecimiento de diversos alimentos

deceased. Through Archeology has

y bebidas (especialmente de vino) al

been able to know how the banquets

fallecido. Gracias a la Arqueología

have been passing to the different

hemos

podido

celebraban

los

conocer
banquetes

conociendo

los

such

was

(especially

filled

wine)

with

to

the

cómo

se

Mediterranean cultures acquiring in

en

las

each of them their own meaning and

distintas culturas del Mediterráneo
antiguo,

as

rituality.

diversos

significados que adoptaron en cada una
de ellas.
Palabras clave: Arqueología de la muerte,

Keywords: Archaeology of Death,

banquetes, creencias, Más Allá, mundo

Banquets, Beliefs, Beyond,

funerario, ritualidad.

Funerary world, Rituality.

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 45, Vigo, 2018.

ArtyHum 45
www.artyhum.com

La mayor parte de los banquetes

Introducción. ¿Qué son los banquetes

funerarios se realizaban durante el día

funerarios?
Para
muerte,

poder

el

29

la

del funeral o bien poco después. Casi

elaborado,

todas las culturas del Mediterráneo

comprender

hombre

ha

desde comienzos de la historia, unos

antiguo

complejos sistemas simbólicos, que

concretos en los que los deudos acudían

encontraron su reflejo en los rituales

a las tumbas a honrar a sus difuntos, a

funerarios, entendidos como prácticas

través de la realización de los rituales

socioculturales25. Dichos ritos trataron

funerarios. Otro rasgo que compartían

de cultivar la comunicación y el

estas sociedades antiguas era la idea de

sentido de identidad dentro de la

que el banquete suponía un lugar donde

comunidad que los practicaba. Era,

se desarrollaba una práctica colectiva y

asimismo, una forma de controlar la

social del grupo donde interactuaban,

memoria y el olvido, permitiendo que

sobre todo, los varones, quienes eran

perviviese la identidad del difunto
integrado
Los

dentro

banquetes,

comensalidad

son

de
como

la

sociedad.

fijados

unos

días

los principales participantes de estos
actos27.

La

comensalidad,

con

la

de

ritualización funeraria, servía además

como

para controlar el panorama simbólico

forma

definidos

tenían

parte de una actividad ritual pública

con

fines

sociopolíticos,

lo

cual

centrada en el consumo comunal de

puede suponer una causa clara de

comida y bebida con un propósito

su perpetuación en el Mediterráneo

especial, en este caso, el de honrar al

antiguo a lo largo de la historia28.

fallecido26.
27

25

TORRES, D. “Los rituales funerarios como
estrategias simbólicas que regulan las
relaciones entre las personas y las culturas”,
Sapiens, Revista Universitaria de Investigación,
año 7, Nº 2, Caracas, Universidad Pedagógica
Experimental Libertador, 2006, p. 109.
26
ARANDA JIMÉNEZ, G.; ESQUIVEL
GUERRERO, J. A.: “Ritual funerario y
comensalidad en las sociedades de la Edad del
Bronce del sureste peninsular: la cultura del
Argar”, Trabajos de Prehistoria, 63, Nº 2, 2006,
p. 118.

GARCÍA PROSPER, E.; POLO, M.; GORIN,
P.: “Aproximación a la arqueología funeraria
romana de Valencia a través de la necrópolis
de la calle Quart (ss. II a.C.-III d.C.):
estudio preliminar de los rituales funerarios,
bioantropología y paleopatología”. En BARCA
DURÁN, F. J.; JIMÉNEZ ÁVILA, J.: “Enfermedad,
muerte y cultura en las sociedades del pasado:
importancia de la contextualización en los
estudios paleopatológicos”, Actas del VIII
Congreso Nacional de Paleopatología - I
Encuentro hispano-luso de Paleopatología
(Cáceres 16-19 de Noviembre de 2005),
Cáceres, Fundación Academia Europea de
Yuste, Vol. 1, 2007, p.163.
28
VIVES-FERRÁNDIZ SÁNCHEZ, J.: “La vida
social de la vajilla de bronce etrusca en el este

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 45, Vigo, 2018.

ArtyHum 45
www.artyhum.com

Junto
las

a

la

tumbas

mayor

ha

parte

sido

de

posible

30

Generalmente, estas actividades
incluían

ciertos

sacrificios

y

la

documentar arqueológicamente restos

preparación de los alimentos junto a

tanto de ofrendas alimenticias como

las tumbas, por lo que es de gran

de

importancia

contenedores

para

realizar

su

la

presencia

de

los

preparación y consumo. Estos hallazgos

recipientes cerámicos de cocina junto

son los que han permitido a los

a estas, que evidenciaban la forma

investigadores afirmar que se trataban

de preparar los rituales.

de las evidencias sobre la celebración
de

banquetes

funerarios

Los alimentos que se compartían

rituales

con los muertos podían ser muy

dentro de las necrópolis. Este tipo

diversos ya que dependían de las

de ofertas realizadas al difunto se

culturas que los ofertaran. Podían ir

han explicado, generalmente, por la

desde las ofrendas de tipo cárnico

necesidad de garantizar la subsistencia

(relacionadas habitualmente con los

del individuo en su paso al Más Allá

sacrificios) y alimentos incluidos en

o bien como ofrendas que el difunto

la dieta diaria (como las legumbres)

o sus familiares dedicaban a los

hasta los que se elaboraban con los

dioses

intercesión

productos básicos de la tierra, entre

favorable . Los banquetes, además,

los que destacaba el pan, el alimento

generaban cenizas y restos quemados

principal de todas las civilizaciones

de huesos de animales, que junto con

del Mediterráneo Antiguo. También es

otros

para

importante considerar que a la mayor

la preparación y consumo de los

parte de los banquetes funerarios les

alimentos, podían confundirse con los

acompañaba la libación, una ceremonia

para

lograr

su

29

instrumentos

utilizados

30

restos de las cremaciones y su ajuar .

en la que se compartía el vino (aunque
podía incluir otros líquidos, como la

de la Península Ibérica. Notas para un debate”.
Revista d´Arqueologia de Ponent, Nº 16-17,
2006-2007, p. 323.
29
NIVEAU DE VILLEDARY Y MARIÑAS, A. M.:
“Banquetes rituales en la necrópolis púnica de
Gadir”, Gerión, 24, Nº 1, 2006a, p. 38.
30
GONZÁLEZ MIGUEL, E. M.: “El ritual
funerario en Bastetania. Una aproximación a
partir de la necrópolis ibérica de Cerro del
Santuario (Baza, Granada)”, Boletín del Centro
de Estudios Pedro Suárez: Estudios sobre las

leche o la sangre), que luego se vertía
sobre el difunto.

comarcas de Guadix, Baza y Huéscar, Nº 26,
Centro de Estudios Pedro Suárez, 2013, p. 22.
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Parece

El Banquete funerario en Egipto y

ser

que

31

dentro

del

mundo mesopotámico y del semítico

Próximo Oriente.
indicios

occidental, el destino de los difuntos

relacionados con el culto a los difuntos

era extremadamente lúgubre y oscuro.

que podemos encontrar se localizaron

El

alimento

en la cueva de Shanidar (Irak), donde

el

mundo

los

polvoriento

Los

primeros

arqueólogos

excavaron

tres

que

consumirían

en

de

la

Ultratumba

era

y

debían

conformarse

cuerpos con ramos de flores a su lado,

con agua putrefacta para saciar su

depositados como posibles ofrendas31.

sed32. Esta idea de un mundo tan

A partir de este momento, comenzaron

sombrío

a desarrollarse todo tipo de rituales

muertos llevó a que el imaginario

funerarios en honor a los muertos,

mesopotámico

los

cuales

desarrollar todo un complejo sistema

los

banquetes

incluyeron,
que

sin

duda,

trataremos

a

donde

habitaban

se

los

preocupase

en

de creencias que sirviese para articular
ciertos ritos propiciatorios y ofrendas

continuación.

de alimentos para sus difuntos, lo
En Mesopotamia, se realizaba
un rito funerario por el que se
depositaban

tanto

alimentos

que suponía una mejora dentro de
las condiciones de vida en el Más Allá33.

como
Las

otros objetos dentro de las tumbas.

ofrendas

importantes,

alimentarias

Dicho rito es explicado a través de

eran

la creencia que consideraba que los

mantenían a los muertos tranquilos,

difuntos necesitaban cierto tipo de

ya

bienes materiales (como los alimentos

sus necesidades eran correctamente

y sus objetos personales, los cuales

atendidas. Para resaltar el carácter ritual

componían el ajuar funerario) dentro de

de este tipo de ofrendas, podía haber

las tumbas, ya que se pensaba que

un sacerdote convocando a los ancestros

continuaban con su vida en el Más Allá.

e invitándoles a formar parte de la

que

no

también,

eran

porque

olvidados

y

ceremonia.
32
31

MONTERO FENOLLÓS, J. L.: “Metales para
la muerte. Costumbres funerarias en la Alta
Mesopotamia durante el III milenio a.C.”, Aula
Orientalis, Nº 17-18, Editorial Ausa, 1999-2000,
p. 407.

LÓPEZ PARDO, F.: “Nergal y la deidad del
friso del “Banquete infernal” de Pozo Moro”,
Archivo Español de Arqueología, Nº 82, Madrid,
Consejo Superior de Investigaciones Científicas
e Instituto de Historia, 2009, p. 37.
33
LÓPEZ PARDO, F., Op. cit., p. 37.
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Esta

invocación

formal

32

nos

En las culturas del Próximo

habla de un rito que servía para

Oriente, las mujeres eran quienes se

propiciar la reunión familiar en su

encargaban

sentido más amplio (ya que convoca

cadáver, al igual que ocurría en casi

tanto a los vivos como a los muertos),

todas las culturas del Mediterráneo

en torno a los alimentos, que eran

antiguo. Esta misma relación existía

considerados como los bienes más

entre las mujeres y los enseres que se

comunes y esenciales para el día a día

colocaban en las tumbas como ajuar

34

de

la

preparación

del

de los hombres . Una de las principales

y los objetos que se relacionaban con

características de estos rituales era

la preparación o consumo de comida

que “se comía carne y se bebía vino”,

en homenaje a los difuntos37. Esta

considerados como los alimentos más

inclusión

importantes del banquete y como el

materializar las relaciones entre los

líquido que propiciaba la comunicación

muertos y las mujeres que los han

directa entre este mundo y el Más

cuidado en vida y se prolongaban

Allá35. Dentro de los rituales funerarios

en el Más Allá, manteniéndose un

estaba la fiesta más importante del

contacto directo entre ambos que se

mundo mesopotámico, conocida como

perpetuaba incluso pese a la muerte38.

kispum36,

en

la

se

objetos

servía

para

honraba

Entre los fenicios que habitaban

a los muertos y se celebraba un

la zona del Levante mediterráneo se

banquete

de

celebraba el marzeah, un banquete ritual

cerveza, harinas, leche con miel, carne y

en honor al difunto, el cual se hacía

especias.

en la vivienda del anfitrión, lo que

funerario

que

de

compuesto

supone una clara excepción, ya que
34

SILVA CASTILLO, J.: “Las ofrendas
funerarias en la Mesopotamia”, Estudios de Asia
y África, Nº 23, México, Centro de Estudios de
Asia y África, 1988, p.417.
35
NIVEAU DE VILLEDARY Y MARIÑAS, A. M.:
“El vino en la liturgia funeraria fenicio-púnica:
banquetes y libaciones rituales en la necrópolis
de Gadir”, Actas do III Simposio da Associaçao
internacional de Historia e Civilizaçao da vinha e
do vino, Funchal, 2004, p. 381.
36
MARCO SIMÓN, F.: “Tricontis Petridecameto.
Un banquete funerario en memoria de un
nauta galorromano”, Miscelánea de Estudios,
Universidad de Zaragoza, 2014, p. 506.

las

demás

culturas

realizaban sus

banquetes en las propias necrópolis39.

37

DELGADO, A.; FERRER, M.: “Alimentos para
los muertos: mujeres, rituales funerarios e
identidades coloniales”, Treballs d`Arqueología,
Nº 13, Barcelona, Universitat Autònoma de
Barcelona, 2007, p. 43.
38
DELGADO, A.; FERRER, M., Op. cit., p. 43.
39
GORRIZ GAÑÁN, C.: “Rituales de vino y
banquete en la necrópolis vaccea de Las
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En sus tumbas existían conductos

celebraciones

periódicas

33

en

libatorios (a semejanza de los que

conmemoración a los difuntos40. El

encontraremos posteriormente en el

banquete fúnebre tenía lugar cerca o

mundo romano), a través de los cuales

dentro de los monumentos mortuorios,

se hacía llegar el refrigerium (bebida

vinculándose

considerada como un líquido con

ritos de vivificación del difunto, quien

carácter vivificador, entre los que se

participaba de forma simbólica en

incluían tanto el agua como la leche,

ellos.

el vino o el aceite) que alimentaba al

participantes en el entierro bebían y

difunto.

consumían ciertas sustancias41 (como el

directamente

Durante

su

con

desarrollo,

los

los

loto y la amapola) que contribuían a
alterar la conciencia, lo que les servía
para acercarse tanto a los dioses como
al difunto, los cuales formaban parte
importante de todas estas ceremonias42.
Asimismo, al ser un rito propiciatorio
de regeneración de vida, el banquete

Cilindro sello con escena de banquete.

solía repetirse de forma anual, de tal

Cementerio Real de Ur. British Museum.

forma que renovaban la vida del difunto
En el contexto de las creencias

con su realización.

de

La principal ocasión en la que

Egipto, el contacto entre los vivos

se celebraba el banquete funerario

y los muertos se producía a través

era la relacionada con la llamada “Bella

de

Fiesta del Valle”, en la que se

religiosas

del

diversas

Imperio

prácticas

Nuevo

rituales,

dentro de las que destacamos los

recordaba y honraba a los difuntos.

banquetes, realizados tanto en ocasión
del enterramiento como durante las

Ruedas de Pintia”. En ROMERO CARNICERO,
F.; SAN MÍNGUEZ, C. (Eds.): De la región
vaccea a la arqueología vaccea. Valladolid,
Centro de Estudios Vacceos “Federico
Wattenberg”, 2010, p. 249.

40

MANZI, L. M.; PEREYRA, M. V.: “El banquete
funerario y la Bella Fiesta del Valle en Tebas
occidental”, Nearco, Revista Eletrônica de
Antiguidade, año VII, Nº 1, 2014, p. 240.
41
Es muy posible que estas sustancias se
consumiesen ya que tanto la cerveza como el
vino egipcios tenían muy poca graduación
alcohólica, por lo que no bastaban por si solas
para alcanzar esos estados de inconsciencia.
42
MANZI, L. M.; PEREYRA, M. V., Op. cit., p. 246.
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34

En la última noche de esta fiesta,

Estas representaciones pictóricas

mientras los sacerdotes realizaban los

nos ayudan a comprender actualmente

ritos que componían esta fiesta, los

cómo se realizaban los banquetes en

asistentes bebían cerveza y vino a la

la sociedad egipcia, que posiblemente

salud del dios y del fallecido, realizaban

se imitarían dentro del ámbito funerario.

ofrendas y consumían alimentos que

En ellas podemos ver a los invitados

ayudasen a regenerar a sus difuntos43

(en su mayoría, en ciertos estados de

dentro de la tumba44. Esta fiesta se

embriaguez) atendidos por diversos

realizaba completamente en la tumba

sirvientes,

del muerto al que se conmemoraba, de

Las pinturas mostraban también la

tal forma que pudiese participar en ella.

reintegración social del difunto en el

Además de la “Bella Fiesta del Valle”,

mundo de los vivos y la pervivencia de

se celebraba otro banquete con ocasión

los lazos sociales y comunitarios, los

de la finalización del sepelio y de

cuales se mantenían a través de estos

los ritos funerarios, con lo que se

ágapes. Dentro de ellas era fácil

culminaba la vuelta a la vida del

encontrar mensajes que hablaban de

fallecido en el mundo del Más Allá.

la propia regeneración del muerto, la

Asimismo, en las paredes de
muchas

tumbas

egipcias

podemos

encontrar plasmadas diversas escenas
de

banquetes

comprobamos

funerarios,
que

había

con

danzas

y

música.

cual se realizaba a través del acto
de socialización que representaba el
banquete46.

donde
una

combinación de asistentes vivos y

El Banquete funerario en la Hispania
Prerromana.

muertos que comen y festejan unidos45.

La

costumbre

del

banquete

estuvo muy arraigada dentro de los
pueblos de la Edad del Hierro de la
43

GERVÁN, H. H.: “Hb nfr n int y el “Principio de
Conectividad Social”: la escena del banquete
funerario en la tumba TT56 de Userhat”,
XIV Jornadas Interescuelas/Departamentos de
Historia, Cuyo, Universidad de Cuyo, 2013, p. 4.
44
MANZI, L. M.; PEREYRA, M. V.: “El banquete
funerario y la Bella Fiesta del Valle en Tebas
occidental”, Nearco, Revista Eletrônica de
Antiguidade, año VII, Nº 1, 2014, p. 256.
45
GERVÁN, H. H., Op. cit., p. 8.

Península Ibérica, así como la ingestión
de bebidas alcohólicas dentro de los
contextos ritualizados47.
46

GERVÁN, H. H., Op. cit., p. 13.
SAGARDOY, T.; CHORDÁ, M.: “Ritos de
comensalidad y delimitación del espacio
47
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En

numerosas

arqueólogos

han

tumbas,

los

documentado

la

La

mayor

parte

35

de

los

investigadores han considerado que

presencia de vajilla metálica como

estos

ajuar, lo que nos habla de la celebración

con banquetes funerarios, en los que

de un posible banquete funerario, donde

se

se

enterramiento

consumieron

líquidos

y

otros

instrumentos

producía

una
ritual

se

relacionaban

destrucción
de

la

y

vajilla

alimentos sólidos, junto con la presencia

utilizada49. En las necrópolis púnicas

de asadores de carne. Estos banquetes

conservadas dentro de la Península

(y sus restos materiales) evidenciaban

Ibérica, se han podido documentar

también la existencia de relaciones

la existencia de banquetes funerarios

desigualitarias, en las que los sectores

a

más elevados gozarían de un banquete

de alimentos consumidos o de las

funerario caracterizado por el consumo

actividades

de carne de bóvido, de bebidas y de

depositaban dentro de pozos y fosas

sustancias estimulantes, mientras que

rituales50, lugar elegido para dejar

los individuos de nivel social inferior

los restos de estos ágapes. Estos pozos

no

recursos,

y fosas se perpetuaron en época

conformándose con el consumo de

romana dentro de las necrópolis, en

carne de ovicáprido o de suido tan solo.

las cuales se siguen documentando

Asimismo, en muchas necrópolis (sobre

los restos depositados de banquetes

todo en las fechadas a partir de la Edad

y celebraciones, lo que nos habla

del Bronce Final) se hallaron diversos

de la perduración tanto de ideas como

artefactos metálicos relacionados con

de rituales51.

disponían

de

tantos

través

de

los

restos

sacrificiales,

orgánicos

que

se

estos rituales de comensalidad, entre los
que estaban los calderos, los ganchos de
carne y los asadores articulados48.

funerario en la necrópolis de Herrería IV
(Guadalajara)”. En BURILLO MOZOTA, F. (Ed.):
Ritos y Mitos, VI Simposio sobre los celtíberos.
Centro de Estudios Celtibéricos de Segeda,
2010, p. 336.
48
ARMADA, X-L.; VILAÇA, R.: “Rituales de
comensalidad en el Bronce Final de la Iberia
atlántica: artefactos metálicos, contextos e
interpretación”. En VILAÇA, R.; SERRA, M.

(Eds.): Matar a fome, alimentar a alma, criar
sociabilidades. Alimentaçao e comensalidade
nas sociedades pré e proto-históricas. Coimbra
Instituto de Arqueología, 2016, p. 128.
49
CHAPA BRUNET, T.: “Rituales funerarios.
Los íberos y su espacio funerario”. En Los
Íberos. Príncipes de Occidente, Catalogo de la
exposición de Fundación La Caixa, Madrid,
Fundación La Caixa, 1998, p. 110.
50
NIVEAU DE VILLEDARY Y MARIÑAS, A. M.,
Op. cit., p. 46.
51
VAQUERIZO GIL, D.: “De nuevo, sobre el
sustrato púnico en el mundo funerario de la
Bética. Reflexiones desde la incertidumbre”,
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Entre el material cerámico que

Las

especies

con

36

mayor

aparece se distinguen los contenedores

representación eran el atún y el murex,

de

almacenaje

transporte,

considerado un símbolo evidente de

el

menaje

(para

el

riqueza industrial y suntuaria54. La

procesamiento y preparado de los

misma importancia tenía el vino, un

alimentos y los de cocina como tal) y

elemento esencial dentro de la liturgia

la vajilla de servicio, mientras que

funeraria, que se usaba como bebida

entre

se

dentro del banquete y como líquido

bóvidos,

de libación, junto a otros como el agua

ovicápridos y restos ictiológicos y

o la leche, por ejemplo. Además, se

malacológicos52. Las ánforas y envases

utilizaba como bebida embriagadora,

de transporte contenían, generalmente,

que

diferentes productos agrícolas (granos,

cercanos al trance, además de ser

aceitunas,

sus

un vehículo de comunicación directa

derivados (aceite y vino), información

entre este mundo y el Más Allá55, lo

que se ha podido averiguar gracias a los

que le convirtió en un elemento

diversos análisis que se han hecho a

indispensable de los ritos funerarios.

de

los

y

de

cocina

restos

documentan,

sobre

frutos

orgánicos
todo,

varios…)

y

estos objetos. Asimismo, también se
encuentra

bien

documentada

ayudaba

a

propiciar

estados

En las necrópolis ibéricas se han

la

encontrado también restos de banquetes,

presencia habitual de salazones en las

realizados en honor de la persona

53

ofrendas y banquetes fúnebres , cuya

fallecida. Sin embargo, la mayor parte

gran presencia es explicada por la

de

existencia de las áreas industriales de

ofrendas de comida que se quemaban

elaboración de pescado en zonas como

en el lugar y no eran consumidos por los

estos

hallazgos

consistían

en

la Gades púnica.
54

Spal, Nº 21, Sevilla, Universidad de Sevilla,
2012, p. 156.
52
NIVEAU DE VILLEDARY Y MARIÑAS, A. M.,
Op. cit., p. 46.
53
NIVEAU DE VILLEDARY Y MARIÑAS, A. M.;
ZAMORA LÓPEZ, J. A. “La necrópolis como
centro de consumo. A propósito de dos nuevos
sellos anfóricos con inscripciones púnicas
procedentes de Cádiz”, Madrider Mitteilungen,
Nº 51, Madrid, Deutsches Archäologisches
Institut, 2010b, p. 174.

NIVEAU DE VILLEDARY Y MARIÑAS, A. M.,
Op. cit., p. 58.
55
NIVEAU DE VILLEDARY Y MARIÑAS, A. M.:
“De comensalidad funeraria: las fosas como
testimonio de la celebración de banquetes en la
necrópolis. A propósito de dos fosas excavadas
en la Ciudad de la Justicia (Cádiz)”. En NIVEAU
DE VILLEDARY Y MARIÑAS, A. M. (Coord.):
Las Necrópolis de Cádiz: apuntes de
arqueología gaditana en homenaje a J.F. Sibón
Olano. Cádiz, Universidad de Cádiz, 2010,
p. 240.
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vivos56, sino que por la acción del

y con su lugar de reposo57. Asimismo,

fuego

en sus necrópolis es posible encontrar

llegaban

directamente

al

difunto. Junto a estas ofrendas de

ciertos

alimentos

realizaban

en conexión anatómica (interpretados

otras ceremonias en honor del difunto,

como ofrendas de carne hechas al

en las que se incluían las libaciones,

difunto) como quemados o descarnados

los desfiles de guerreros o las luchas,

(considerados

entre otros. El banquete funerario y la

funerarios)58.

quemados,

se

restos

de

animales,

restos

de

tanto

banquetes

libación en la tumba ponían fin al ritual

En algunas necrópolis, como es

del enterramiento, que se vinculaba

el caso de la de Herrería IV de

con un ambiente de corte épico y

Guadalajara,

aristocrático, relacionándose con el

que, en la mayoría de los casos, existía

tipo de ceremonias que acabamos de

una

ver. El consumo del vino era también

sacrificados en edad joven, entre los

muy importante entre los íberos, ya

clara

podemos

selección

comprobar

de

animales

que predominaban la vaca, el caballo,

que se depositaban vasos de bebida

la oveja, la cabra y el cerdo. Todos

en

del

ellos eran animales domésticos con

consumirse

un papel crucial en la vida cotidiana, lo

las

tumbas

ceremonial,

como

además

de

parte

ritualmente por los vivos.

que facilitaba que se consumiesen

Entre los celtíberos, se tenía muy

también

dentro

de

los

banquetes

presentes a los difuntos dentro de su

funerarios59. Casi todos los restos óseos

vida cotidiana, lo que se ha comprobado

de estos animales que se localizan en las

en la visibilidad de los cementerios

necrópolis aparecen quemados, con

(localizados

los

fracturas y marcas de corte, que han

asentamientos) y en el desarrollo de los

sido interpretados como evidencias

banquetes funerarios, ya que era una

propias de actividades de descarnación,

forma de tener contacto con los muertos

por lo que se consideran como restos

56

57

muy

cerca

de

URREA MÉNDEZ, J.: “Los ritos funerarios:
Iberia y Grecia. El uso del vino en el mundo
antiguo: un ejemplo en una tumba hallada en la
necrópolis ibérica de Lorca”, Alberca, Nº 7,
Lorca, Asociación de Amigos del Museo
Arqueológico de Lorca, 2009, p. 46.

SAGARDOY, T.; CHORDÁ, M., Op. cit.,
p. 336.
58
SAGARDOY, T.; CHORDÁ, M., Op. cit.,
p. 334.
59
SAGARDOY, T.; CHORDÁ, M., Op. cit.,
p. 334.
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de

comida,

cortada,

y

En las tumbas de ese periodo se

consumida in situ. Con ello, vemos

han localizado varios tipos de vasos

cómo, dentro de las diversas prácticas

que formaban parte de la vajilla del

funerarias,

animales

banquete, lo que nos habla de la

fueron cocinados y consumidos en el

posibilidad de que hubiese comidas

transcurso

realizadas en las propias necrópolis62.

los

de

cocinada

38

distintos

banquetes

fúnebres,

donde también se ingerían ciertas

Sobre

bebidas, un hecho confirmado a través

cambio de rito funerario (en ese

del hallazgo de pies de copa depositados

momento, comenzó a predominar la

en las tumbas60.

cremación

Como hemos visto, dentro de la

el

año

700

sobre

d.C.,

la

con

el

inhumación

realizada previamente) comienzan a

gran variedad de pueblos que habitaron

documentarse ofrendas de comida y

en la Península Ibérica, todos ellos

bebida al difunto, tratando de buscar

practicaban

banquete

similitudes entre los muertos y los

funerario, si bien es cierto que cada uno

héroes, con un culto que dio a los vivos

tenía sus propias particularidades que

prestigio y legitimidad. En esta época,

le hacían diferente a los demás. Sin

se celebraba una comida durante el

embargo, la idea de cumplir con el

entierro (perideipnon) en la cual se

fallecido, conmemorándole y facilitando

realizaban sacrificios acompañando al

su vida en el Más Allá, estaba presente

banquete

funerario,

donde

en todos estos rituales.

presente,

de

constante,

el

rito

del

forma

estaba
el

consumo del vino63.
El Banquete funerario en Grecia y
Roma.

En

época

enterramientos

clásica,

los

variaron ligeramente.

La práctica de los banquetes

Tras depositar al difunto en su tumba,

funerarios en el mundo griego se ha

se quemaban los sacrificios realizados

fechado ya desde el siglo VIII a.C.,

como ofrenda, dejándole los restos de

gracias a los resultados de las últimas

la comida para que pudiese alimentarse

61

investigaciones realizadas .

60

SAGARDOY, T.; CHORDÁ, M., Op. cit., p. 334.
61
VALDÉS GUÍA, M.: “Banquetes funerarios y
Eupátridas: el ritual de Opferrinnen en Atenas

arcaica”, Arys, Nº 9, Huelva, Universidad de
Huelva, 2011, p. 52.
62
VALDÉS GUÍA, M., Op. cit., p. 56.
63
VALDÉS GUÍA, M., Op. cit., p. 59.
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ultratumba64.

en

la

el

enterramiento,

Al

con los dioses, mientras que la carne

lugar

el

procedía de los sacrificios, por lo que

que

se

sólo se consumía en circunstancias muy

celebraba en la casa familiar, con el

excepcionales. Por eso, se consideraban

que se honraba al difunto, al que se

alimentos casi imprescindibles dentro

consideraba presente dentro de todas las

del menú del banquete funerario griego,

ceremonias. Suponía el cierre del

debido a sus características especiales.

mencionado

tenía

finalizar

39

perideipnon,

funeral, de tres días de duración.

Dentro del mundo romano, el

Transcurridos treinta días de la muerte,

consumo de comida y bebida dentro

tenía lugar el rito de la triakostia,

del ámbito del convivium se consideraba

por el que se depositaban en la tumba

uno de los rituales sociales más

parte de la basura generada durante

importantes, y por ello, traspasó al

el perideipnon. A continuación, se

mundo funerario66. Estos banquetes

realizaba otro banquete, con el que se

tuvieron su precedente dentro del

daba por concluido el duelo.

mundo

etrusco,

quienes

también

En Grecia existía también la

debieron celebrarlos en las tumbas

ceremonia del glukismos, en la que se

de los fallecidos, a los que honraban

distribuía vino y algún tipo de alimento,

a través de su celebración.

y que suponía una especie de aperitivo

Era

tal

la

importancia

que

previo donde participaban los mismos

tuvieron los banquetes que fue uno de

que luego formarían parte del banquete

los temas favoritos dentro de las

65

funerario .

representaciones artísticas, apareciendo,

Para el mundo griego, el consumo

en

su

mayoría,

en

contextos

de carne y de vino dentro de los

domésticos y funerarios67. Es posible

banquetes funerarios se consideraba

ver

como algo sumamente importante. El

funerarios en las pinturas de las tumbas,

vino

en las urnas o en los sarcófagos que

era

tenido

por

una

bebida

aristocrática, que permitía el contacto

reproducciones

de

banquetes

albergaron al difunto, así como en

64

VALDÉS GUÍA, M., Op. cit., p. 61.
GONZÁLEZ REYERO, J.: “El banquete griego
en Occidente. La Galia: alcance y límites de un
tipo de comensalidad”, Quad. Preh. Arq. Cast.,
Nº 21, Castellón, 2000, p. 252.
65

66

DUNBABIN, K. M. D.: The Roman banquet.
Images of Conviviality. Cambridge, Cambridge
University Press, 2003, p. 2.
67
DUNBABIN, K. M. D., Op. cit., p. 5.
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las estelas, unas imágenes que nos

Es de destacar el hecho de que

ayudan a conocer mejor como se

en las fuentes se reflejase que el huevo

realizaban

y la sangre eran el alimento preferido

o

que

alimentos

se

consumían en estos rituales.

de los espíritus infernales, lo que
nos explica su gran presencia dentro
los rituales funerarios69. El huevo
se consideraba como un símbolo de
regeneración y de vida, por lo que
solía ofertarse a los fallecidos. Las
habas, además, se encontraban muy
vinculadas

con

el

mundo

de

la

Ultratumba, de tal forma que solían
arrojarse a las tumbas como ofrendas.
Escena de banquete dentro de la Tumba

Su vinculación con el mundo del Más

de los Leopardos. Tarquinia.

Allá llevó a que se enfrentasen a un
tabú alimenticio, considerando poco

dos

En el mundo romano, existieron

adecuado su consumo dentro de la

momentos

dieta cotidiana.

concretos

para

la

realización del banquete funerario, los

En

festividades70,

ciertas

cuales fueron la cena funeralis (en el

relacionadas

momento del enterramiento) y la cena

celebraban también banquetes. Durante

novendialis (a los nueves días del

su celebración se hacían ofrendas a

mismo).

se

la memoria del muerto en forma de

encontraba ya fijado por la costumbre,

alimentos, que se introducían por un

y lo encontramos referenciado en

conducto abierto en la tumba que

diversas fuentes clásicas, donde se

mantenía al difunto en comunicación

El

menú

de

ambos

con

los

difuntos

se

mencionan alimentos como las lentejas,
los huevos, las habas, las lentejas, el pan
y algún animal de pluma al menos68.

68

CASAS, J.: “Ritos domésticos y cultos
funerarios. Ofrendas de huevos y gallináceas en

villas romanas del territorio emporitano (s.III
d.C.)”, Pyrenae, Nº 28, Barcelona, Universidad
de Barcelona, 1997, p. 220.
69
CASAS, J., Op. cit., p. 222.
70
Estas festividades eran, sobre todo, las
Parentalia (13-20 de febrero), las Feralia (21 de
febrero) y las Lemuria (9, 11 y 13 de mayo).
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con el exterior71.

41

Estas libaciones

tanto como ofrenda como testimonio

caían directamente sobre los restos

de la celebración de los banquetes

del difunto, permitiéndole nutrirse y

funerarios. Fueron, por tanto, elementos

asegurando

su

contenedores de sustancias perecederas,

pervivencia. Asimismo, en la fecha

es decir, que fueron utilizados en

de su aniversario, se acudía a la tumba

banquetes y como depósito de ofrendas

para hacer ofrendas de alimentos,

de alimentos al alma del difunto.

su

inmortalidad

y

bebidas y flores que no llegaron a
constituir un banquete como tal pero
que suponían una parte importante
de los actos en conmemoración al
fallecido72.
Algunas
alimenticias

de
han

estas
sido

ofrendas
encontradas

quemadas, lo que evidencia que muchas
de ellas fueron arrojadas a la pira
funeraria mientras aún estaba ardiendo

Pintura funeraria de la necrópolis de la puerta
del Vesubio. Tumba de Gaius Vestorius Priscus.

y seguía consumiéndose el cuerpo del

Pompeya.

difunto. Era otra forma de hacerles
llegar el tan necesario alimento a los
muertos, quienes lo necesitaban para
su vida dentro del mundo del Más Allá.

Dentro

de

los

banquetes

funerarios del mundo grecorromano
queremos destacar la gran importancia

También se han encontrado en las

que tuvo el vino en los mismos,

tumbas, y vinculadas a la celebración

ya que este era uno de los líquidos

de estos rituales, vasos y platos de

imprescindibles

vidrio y de cerámica, que se depositaron

Según los antiguos, ayudaba a recobrar

de

la

Antigüedad.

la fuerza y el valor, hacia olvidar
71

BELTRÁN DE HEREDIA BERCERO, J.: “La
Vía Sepulchralis de la Plaza Vila de Madrid.
Un ejemplo del ritual funerario durante el Alto
Imperio en la necrópolis occidental de
Barcino”, Quarhis, Época II, Nº 3, Barcelona,
Ayuntamiento de Barcelona y Museu d´Historia
de la Ciutat, 2007, p. 52.
72
URREA MÉNDEZ, J., Op. cit., p. 37.

el hambre y la sed, las fatigas y las
preocupaciones, devolvía la alegría y
soltaba la lengua.
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También se consideraba que

supuesto, los banquetes76. De hecho,

tenía carácter civilizador, lo que le

fue esta asimilación con la sangre

otorgaba un papel esencial dentro

(considerada siempre como la bebida

de todos los symposia que celebraban

predilecta de los muertos) el motivo

los hombres grecolatinos73. Pese a todos

por el que el vino la sustituyó en los

sus beneficios, se sabía que si se

banquetes

abusaba de él se podía perder el

En Roma era también habitual que,

autocontrol, de tal forma que podía

después del sepelio y antes de dar

llevar al hombre a realizar actos

comienzo al banquete, se ofreciese

indignos de él74. Además, el vino se

vino al fallecido y, a continuación, se

consideraba como la sangre del propio

rompiesen las vasijas utilizadas78. Es,

dios Dionisos, lo que le otorgaba un

por tanto, un elemento fundamental

cierto carácter divino. Era el licor

dentro del banquete funerario, donde

esencial de la libación que acompañaba

simbolizaba

sacrificiales

la

y

rituales77.

inmortalidad

y

la

79

a todo sacrificio, especialmente el

resurrección , por lo que no debemos

sangriento

olvidar su presencia dentro de los ritos

(el

que

producía

el

derramamiento de sangre y la muerte

que aquí estamos viendo.

de la víctima), y al comienzo del
banquete (momento en el que se vertían
unas gotas en el suelo o en el altar).
Asimismo, se encontraba asociado a
la regeneración y a la vida, puesto
que se asimilaba a la sangre, por eso
era empleado dentro de los ritos
de incineración75, las libaciones y, por
Escena del dios Apolo realizando una libación
73

MARCO SIMÓN, F.: “Alimentos, religión y
astrología en el mundo antiguo”, Cuadernos de
Aragón, Nº 28, Zaragoza, Institución Fernando
el Católico, 2001, p. 160.
74
MARTÍN PUENTE, C.: “Vino, banquete y
hospitalidad en la épica griega y romana”,
Revista de Filología Románica, anejo V, Madrid,
Universidad Complutense, 2007, p. 24.
75
Al finalizar la incineración, se vertía vino sobre
las cenizas para apagar los rescoldos del fuego
y se lavaban los huesos con este líquido para,

de vino. Kylix del Museo de Delfos (480 a.C. aprox).
posteriormente, depositarlos en su urna. En este
caso concreto, se consideraba como un símbolo
de inmortalidad.
76
URREA MÉNDEZ, J., Op. cit., p. 33.
77
URREA MÉNDEZ, J., Op. cit., p. 34.
78
URREA MÉNDEZ, J., Op. cit., p. 34.
79
GARCÍA PROSPER, E.; POLO, M.; GORIN,
P., Op. cit., p. 163.
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El

Banquete

funerario

en

los

43

la celebración del banquete84. Algunos
textos relacionaban el ágape funerario

comienzos del cristianismo.
A lo largo del Bajo Imperio

con la vida, el conocimiento, la unidad

llevar

y la inmortalidad, además de ser

comida a las tumbas80, como una forma

una forma más de conmemorar la

de mantener la pervivencia de las

última cena y muerte de Jesús85.

continuó

la

costumbre

de

costumbres vinculadas con la ritualidad
funeraria.

Con

la

llegada

Salvo por el significado simbólico

del

y espiritual que adquirieron algunos

cristianismo, se mantuvieron algunas

alimentos, el banquete cristiano apenas

costumbres paganas dentro del ritual

se distinguió del convivium pagano86.

funerario81,

En el mundo cristiano, había una

como

veremos

a

continuación.

gran preeminencia del pan y del vino,

En el mundo cristiano primitivo

cuyo significado intrínseco se asociaba

pervivió la tradición de celebrar un

al ofrecimiento simbólico a la divinidad

banquete

al

de un sacrificio87. También se consumía

fallecido (el llamado refrigerium)82.

leche y miel, cuyo significado se

Arqueológicamente,

podido

asociaba a la abundancia y a la paz,

documentar, como en el caso de la

y en el siglo IV d.C. se añadió el

funerario

en

se

honor

han

excavación del área occidental de la
necrópolis de Córdoba, donde junto a

queso y las aceitunas, mientras que
la carne era muy poco importante.

una de las sepulturas apareció un
estrato de cenizas, carbones y conchas
de ostiones, mientras que en el área
oriental (en la calle Lucano) se recuperó
una mensa83 funeraria, relacionada con
80

BELTRÁN DE HEREDIA BERCERO, J., Op.
cit., p. 49.
81
BARRAGÁN VALENCIA, M. C.: “La necrópolis
tardoantigua de carretera de Carmona.
Híspalis”, Romula, Nº 8, Sevilla, Universidad
Pablo Olavide, 2009, p. 250.
82
URREA MÉNDEZ, J., Op. cit., p. 34.
83
La mensa es una estructura que formaba
parte de una tumba y que servía para celebrar
los ágapes funerarios. Podían tener diversas

formas y presentaban en el centro unas
cavidades destinadas a la presentación de la
comida y de la bebida. Además en algunas
ocasiones tenía asientos alrededor para los
comensales.
84
SÁNCHEZ RAMOS, I.: “La cristianización de
las necrópolis de Corduba. Fuentes escritas y
testimonios arqueológicos”, Archivo Español de
Arqueología, Vol. 80, Madrid, Consejo Superior
de Investigaciones Científicas e Instituto de
Historia, 2007, p. 198.
85
GONZÁLEZ SALINERO, R.: “El ágape y los
banquetes rituales en el cristianismo antiguo”,
Espacio, Tiempo y Forma, Serie II, Historia
Antigua, T. 23, Madrid, Universidad Nacional de
Educación a Distancia, 2010, p. 280.
86
GONZÁLEZ SALINERO, R., Op. Cit., p. 283.
87
GONZÁLEZ SALINERO, R., Op. Cit., p. 284.
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Entre los siglos V y VI d.C. se

44

relacionadas con el mundo funerario.

comprueba que ya no queda constancia

Asimismo,

el

desarrollo

de

los

de la práctica del refrigerium ni de

banquetes funerarios en la mayor parte

banquetes funerarios en determinadas

de las culturas permitió a los vivos

fechas88, por lo que se puede dar

seguir manteniendo vínculos con sus

concluida la existencia de este ritual

difuntos, ya que consideraban que

en el Mediterráneo.

participaban en los rituales. Con esta
idea, los descendientes de los muertos

Conclusiones.

a quienes se rendían culto, podían
legitimar su situación ya que sus

El Mediterráneo tuvo una gran
labor de crisol cultural e ideológico,
permitiendo que ciertas ideas fueran

ancestros participaban de las diversas
ceremonias que se celebraban en su
nombre.

compartidas por diversos pueblos, como
ocurre con el banquete funerario que

Aunque muchas creencias sobre

hemos estado viendo a lo largo de estas

la Ultratumba y la ceremonia del

páginas. Dichas ideas acerca del mundo

banquete fueron compartidas por los

de la Ultratumba, que se encontraban

distintos pueblos, existieron algunas

reflejadas en el desarrollo de los rituales

diferencias

funerarios, permitieron ver cómo la

significativas,

que

nos

evidencian el desarrollo cultural propio

mayor parte de la sociedad creía en una

de cada territorio. Por ejemplo, los

vida en el Más Allá en la que tenían las

íberos realizaban ofrendas de comida

mismas necesidades que durante su

que quemaban en la tumba para que el

vida, las cuales eran satisfechas por

mundo pudiese alcanzar a sus difuntos,

los allegados. Esta vida se desarrollaba

sin

dentro de la propia tumba muchas

banquete, al contrario de lo que hacían

veces, lo que ayuda a explicar por qué

otros pueblos. Pese a estas pequeñas

los muertos necesitaban alimentos y

diferencias, el trasfondo simbólico de

otros productos dentro de su sepultura,

las ofrendas de alimentos era el mismo

además de las libaciones realizadas

en ellas, ya que con estos actos se

durante las diferentes festividades

conmemoraba al difunto y se permitía

participar

directamente

su vida en el Más Allá.
88

SÁNCHEZ RAMOS, I., Op. cit., p. 200.
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Asimismo, hemos visto cómo
con la llegada del Cristianismo se
mantuvo

la

costumbre

de

llevar

alimentos a los muertos, influidos
directamente

por

las

ceremonias

paganas de culto a los difuntos. Sin
embargo, durante el siglo V d.C.
este

ritual

desapareció,

debido

a

las creencias que hablaban de la
resurrección de los muertos en el
Juicio Final y al hecho de que, para
los cristianos, los muertos dormían
hasta ese momento. Por ello, los
difuntos cristianos no vivían, como en
el caso de la cultura romana precedente,
en sus tumbas y no necesitaban
alimentos u otros objetos. Esto nos
habla de un profundo cambio cultural,
producido

por

la

influencia

del

cristianismo, convertido en religión
oficial, y su lucha contra el paganismo.
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Abstract.

Dentro

prehistoria

Within the Balearic prehistory,

balear, uno de los yacimientos más

one of the most emblematic deposits

emblemáticos de la isla de Mallorca

of the island of Majorca is the Son

es el yacimiento de Son Matge, el cual,

Matge deposit, which, has allowed to

ha permitido datar una ocupación

date an occupation from Neolithic

desde época neolítica hasta la romana.

to

Pero a pesar de su importancia,

importance, it has also been surrounded

también

by controversy.

ha

de

la

estado

rodeado

de

Roman

times.

But

despite

polémica.
Palabras clave: Islas Baleares,

Keywords: Balearic islands,

Prehistoria de Mallorca, Son Matge.

Mallorca prehistoric, Son Matge.
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El yacimiento de Son Matge se

Se descubrió una estratigrafía de

encuentra en el término municipal de

unos cinco metros de potencia, con

Valldemossa, en la isla de Mallorca.

36 niveles estratigráficos91, siendo en

Consiste en un abrigo rocoso con la

la zona este del yacimiento el lugar

particularidad de que presenta toda una

del mismo donde se alcanzó mayor

secuencia estratigráfica de ocupación

profundidad92. La cronología de los

desde

de

mismos ha sufrido algunas variaciones

ocupación humana hasta el cambio de

a medida que la periodización de la

era, en época romana, lo que lo ha

prehistoria balear se ha adaptado a los

convertido en uno de los yacimientos

nuevos descubrimientos aportados en

más

su investigación, por lo que podemos

los

primeros

emblemáticos

momentos

de

la

isla

de

Mallorca89.

encontrar

discrepancias

entre

la

encuentra

cronología publicada en su momento

en un desfiladero que da acceso a

con la cronología aceptada actualmente.

Valldemossa desde Palma, en el valle

También hay que mencionar que

de Son Matge-Son Brondo, a la

a 500 metros del yacimiento principal,

izquierda. Fue descubierto en 1968

se descubrió otro yacimiento, llamado

por el arqueólogo y artista inglés

Son

William Waldren, al observar varios

José A. Martínez Sánchez. William

restos arqueológicos en un agujero

Waldren realizó una cata en el lugar

de contrabandista. El propio Waldren

obteniendo cerámicas indígenas93.

Este

yacimiento

se

comenzó a excavar el yacimiento junto
al

arqueólogo

Guillermo

Rosselló

Bordoy en los años setenta, finalizando

Matge

2

y

descubierto

por

En la actualidad el yacimiento de
Son Matge se encuentra destruido,
especialmente

en

su

zona

este,

90

los trabajos en 1975 .

como consecuencia del derrumbe de
varios grandes bloques de piedra que se

89

ARAMBURU-ZABALA HIGUERA, J.: Enigmas
de la arqueología balear. Palma de Mallorca,
Edicions Documenta Balear, 2007, p. 24.
90
ARAMBURU, J.; GARRIDO, C.; SASTRE, V.:
Guía arqueológica de Mallorca. Palma de
Mallorca, J.J. Olañeta Editor, 1995, pp. 217-218.

91

Ídem, p. 218
ARAMBURU-ZABALA HIGUERA, J., Op. cit.,
p. 24.
93
ARAMBURU-ZABALA HIGUERA, J.: El
espacio arqueológico en Valldemossa y Deiá
(Mallorca). Arqueobalear (web), 2000. p. 3.
92

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 45, Vigo, 2018.

ArtyHum 45
www.artyhum.com

55

produjo en febrero del año 2005 y hasta

Myotragus

el momento no se ha restaurado,

producidas por el descarnamiento del

lo que imposibilita poder reexaminar

animal95.

con

señales

incisas

el yacimiento y dificulta su visita.
Según William Waldren, en este
sector del yacimiento habría habido
Primeras evidencias.
Los

la

estabulación

de

Myotragus, en base al hallazgo de las

corresponden a los estratos 34 a 36.

capas de coprólitos y por la ablación

Muestran una actividad ininterrumpida

intencionada

durante 900 años, y se encuentran

La

en el sector este del yacimiento. La

podría ser casual y su atribución al

fecha

del

Myotragus se da por segura al no existir

estrato 35, a partir del análisis de los

otros herbívoros en la isla durante esta

restos óseos hallados de Myotragus

época. La ablación de las cornamentas

balearicus,

se

autóctono

más

para

antiguos

más

restos

corrales

antigua

un
de

proviene

pequeño
las

bóvido

acumulación

practicó

las
de

cornamentas.
coprólitos

siguiendo

el

no

mismo

ya

procedimiento y con gran precisión,

extinguido, que se sitúan en el 4730

seccionando el cuerno en “V” a unos

(+-120; cal. 5589 B.C.) y la más

2,5 cm de la base, y además se han

moderna de este periodo corresponde

encontrado

al estrato 34 en el 3870 (+-360;

tienen arrancado el cuerno que había

cal. 4722 B.C.). La composición de

vuelto a crecer y cicatrizado de nuevo,

estos estratos es muy parecida y sus

lo que indicaría que la ablación tuvo

principales características encontramos

lugar cuando el animal estaba vivo.

una

de

Posiblemente esta práctica se realizaba

coprólitos94 de Myotragus, que llega a

para evitar que los animales se hiriesen

alcanzar hasta los 40 cm. de espesor;

entre sí en el corral, ya que algunas

cráneos de Myotragus con el inicio

señales que se han encontrado en los

de la cornamenta seccionados en “V”,

cráneos se han interpretado como

junto

heridas de cuernos que demostrarían un

importante

con

Baleares,

de

acumulación

cuernos

seccionados

algunos

cráneos

que

también en “V”; y restos óseos de
95

94

Excrementos fosilizados.

GUERRERO AYUSO, V. M.: La Mallorca
Prehistórica. Des dels inicis al Bronze Final.
Palma de Mallorca, El Tall Editorial, 1998, p. 18.
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comportamiento

estos

William Waldren consideró que

arqueólogo

era un lugar de hábitat. Su cronología

Víctor Guerrero, el Dr. J. Alcover

llegaría hasta el 3370 a.C. Víctor

ha documentado prácticas similares

Guerrero ha interpretado estos niveles

de ablación de cuernos en otros

como suelos de estabulación temporal

yacimientos de la isla, como al corral

de Myotragus de época preneolítica,

des Porc, a la coveta des Gorgs en el

donde

Puig Major y en la cova des Moro en

pastoreo pero sin cerámica, aunque

Manacor, en la cual se han encontrado

posteriormente trasladó esta datación

algunos cráneos de Myotragus con los

hacia

cuernos tallados, en la mayoría de los

Calcolítico98.

animales96.

agresivo

Según

el

en

56

habría

una

un

economía

horizonte

de

Neolítico-

casos seccionados en “V”, aunque
también con otra variante de corte,
con un corte realizado de abajo hacia

Neolítico Pleno.

arriba, quedando el corte como una

Corresponden a los niveles 24

“V” invertida. En todos los casos

al 28, asociados a un Neolítico pleno.

los cuernos mostraban señales de

Aparecen cerámicas lisas e incisas

cicatrización, indicativo de que los

asociados

animales continuaban vivos. También

consumidos

in

se encontraron un gran número de

ovicápridos,

cerdos

coprólitos, lo que se ha relacionado

pequeña talla99.

como un lugar de estabulación similar
97

a Son Matge .

a

restos

de

situ,
y

Myotragus
junto

con

bovinos

de

El estrato 28 está formado por
una capa carbonosa de 1 a 2 cm. de

Según Waldren a partir de los

potencia, siendo el primero de una

niveles 33 y hasta el 29 aparecerían

serie de estratos alternos, veintitrés

nueve hogares delimitados por piedras,

en total, caracterizados por la presencia

en los cuales habrían aparecido un

de

núcleo y lascas de sílex.

con sedimentos y otros elementos,

96

98

Ibídem, p. 18.
GUERRERO AYUSO, V. M., Op. cit., pp. 1819.
97

cenizas

compactas,

mezcladas

ARAMBURU-ZABALA HIGUERA, J., Op. cit.,
p. 25.
99
GUERRERO AYUSO, V. M., Op. cit., p. 22.
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separados

por

finas

A partir de la segunda mitad

carbonosas100. Su formación habría

del tercer milenio siguen apareciendo

sido consecuencia de la superposición

partículas carbonosas y cenizas en

de una serie de hogares durante una

estratos, y que han sido datados entre

etapa

del

el 2860 al 2460 B.C. y que seguirían

abrigo. Los carbonos del nivel 28 se

probando la estabulación de ganado.

dataron en el año 2700 a.C. (+-120;

Se incide en la escasa presencia de

cal. 3375 B.C.)101. Tras un análisis

artefactos, que sería una característica

microsedimentario

Víctor

de los lugares de estabulación, al no

Guerrero el paquete sedimentario de

ser lugares habitados por los pastores.

niveles alternos de cenizas y carbones

Además, estas muestras no procederían

no corresponderían a hogares, sino a

de

carbones

de

leña

procedentes

lechos quemados originados por la

de

troncos,

sino

de

excrementos

estabulación de ganado, principalmente

mezclados

ovicápridos. Las partículas carbonosas

en los lechos de estabulación que

corresponderían

de

los pastores quemaban tras el uso

animales de dieta herbívora, junto

estacional del lugar103. Esto último es

con

restos

un detalle a tener en cuenta, dada

vegetales que habrían sido utilizados

la controversia que ha envuelto al

como forraje y como lecho de los

yacimiento sobre este y otro tipo de

rebaños, aunque también habría restos

datos, como veremos más adelante.

dilatada

una

otras

de

capas

57

ocupación

según

a

excrementos

acumulación

de

de cañas, tal vez procedente de un
cercado102.

con

forraje

acumulados

La coexistencia de Myotragus con
especies domésticas es segura hasta el
2143 a.C. (+-392; cal. 2735 B.C.),
según la fecha aportada por el estrato
26. A partir de este estrato, la cantidad
de restos de Myotragus desciende

100

GUERRERO AYUSO, V. M.; CALVO TRIAS,
M.; GORNÉS HARCHERO, S.: El poblamiento
prehistórico de las Islas Baleares. Desde los
orígenes al fin de la Edad de Bronce, Historia de
las Islas Baleares, T. 1. Palma de Mallorca,
El Mundo-El Día de Baleares, 2006a, p. 42.
101
GUERRERO AYUSO, V. M., Op. cit., p. 22.
102
GUERRERO AYUSO, V. M.; CALVO TRIAS,
M.; GORNÉS HARCHERO, S., Ibídem, p. 42.

notablemente hasta ser casi inexistente
en el estrato 24, fechado en el 2070 a.C.
(+-50; cal 2539 B.C.).
103

GUERRERO AYUSO, V. M.; CALVO TRIAS,
M.; GORNÉS HARCHERO, S., Ídem, p. 50.
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Según Waldren el Myotragus

El estrato 22 es el primero en

desaparece a la vez que aparece

Son Matge en el cual no aparecen

cerámica incisa campaniforme

104

.

restos de Myotragus. También son

En la zona de Betlem de Artà

frecuentes

los

(Mallorca) se han encontrado restos

decoración

incisa

de Myotragus asociados a Capra hircus

otras cerámicas sin decoración. En los

y a cerámica supuestamente neolítica,

estratos superiores por encima del

al igual que en el abrigo de Son

estrato 17 no se han encontrado restos

Matge. Y en la cueva de Muleta, en

de cerámica campaniforme106.

Sóller (Mallorca) también encontramos

boles

abiertos

con

campaniforme

y

Se encontraron evidencias de

restos de Myotragus asociados a restos

trabajo

metalúrgico,

concretamente

de cabra de pequeñas dimensiones

en la conocida como “Área central”,

y en el mismo contexto fragmentos

así llamada por William Waldren,

cerámicos neolíticos105.

considerada por él un lugar de trabajo
metalúrgico. Allí se encontraron unos
cuantos

Época Calcolítica.

fragmentos

de

boles

con

decoración incisa campaniforme que

Englobaría los niveles 17 a 22,

habían servido de crisoles. En su pared

dentro de un calcolítico campaniforme.

interna aparecieron restos de óxidos

Los estratos situados entre el 22 y el

de cobre adheridos que se produjeron

17 del área este se dataron en el 2030

cuando se manipuló el metal fundido.

a.C. (+-170; sense cal.) el más antiguo

También se ha documentado unas

y el más moderno en el 1720 a.C.

cuantas

(+-100; cal. 2070 B.C.). En estos

consumido con señales de haber sido

estratos

talladas con un cincel; varitas de cobre

de

se

encontraron

combustión

pertenecientes a

y

estructuras

restos

barras

de

cobre

medio

óseos

medio elaboradas y lo que serían las

animales domésticos

herramientas de mental más antiguas

que fueron consumidos in situ.

de la isla, unos cuantos punzones en
diferentes fases de acabado, alguno

104

GUERRERO AYUSO, V. M., Op. cit., p. 22.
La cerámica incisa campaniforme corresponde
a un tipo de cerámica de gran calidad que se
extendió por toda Europa occidental.
105
Ibídem, p. 22.

con un mango de hueso de cabra.
106

GUERRERO AYUSO, V. M., Op. cit., p. 26.
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En este recinto central no se

También

se

59

encontraron

han encontrado señales de actividad

herramientas

doméstica, la cual se concentra en

que destacan un peine de marfil

el área este, separadas del taller

con decoración incisa similar a la de

metalúrgico107.

ser

la cerámica campaniforme y unos

y

cuantos protectores de muñeca de

distribución del espacio para funciones

arquero108. Un hallazgo destacable es

específicas.

el de una figurita conocida como

indicativo

de

Esto
una

podría
organización

calcolíticas,

entre

las

“Dama de Son Matge”, una estilización
antropomórfica

realizada

en

barro

cocido, que tiene marcados los dos
ojos, y cuyo significado posiblemente
sería

mágico-religioso,

teniendo

paralelismos en los ídolos oculados
de la cultura campaniense109.
Víctor Guerrero considera que
en esta época Son Matge es un lugar
de asentamiento muy posiblemente
estacional110. La zona este del mismo
se usaría para estabular el ganado
y la zona central para otras tareas,
entre ellas la fundición del cobre111.

108

Ibídem, p. 26.
ARAMBURU, J.; GARRIDO, C.; SASTRE, V.:
Guía arqueológica de Mallorca. Palma de
Mallorca, J.J. Olañeta Editor, 1995, p. 218.
110
GUERRERO AYUSO, V. M.; CALVO TRIAS,
M. En VV.AA.: Calvià. Patrimonio Cultural.
Palma de Mallorca, Fundación Calvià. 2011,
p. 68.
111
GUERRERO AYUSO, V. M.; CALVO TRIAS,
M.; GORNÉS HARCHERO, S., Op. cit., p. 125.
109

Dama de Son Matge.
Museo Arqueológico de Deià.
Fotografía del autor.
107

Ibídem, p. 26.
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Edad del Bronce. Etapas Naviforme

conversión

y Talayótica.

Los

60

cementerio114.

en

enterramientos

comenzaron

16

a practicarse en la parte más oriental

corresponderían al Bronce Antiguo,

del abrigo, posteriormente, cuando la

dentro de la época Naviforme o

zona se ocupó por completo, se

pretalayótica con una cronología de

construyó un recinto en la parte

1620 a.C. (+-80) y 1400 a.C. (+-40).

occidental, que ha sido interpretado

Según Víctor Guerrero los restos de

como

barro, carbones y cenizas indicarían

También se han encontrado numerosos

que se trataba de un lugar con

y variados objetos de esta época, como

muy escasa diversificación funcional,

fragmentos de punzones, un anillo,

propia de un asentamiento estacional112.

botones de hueso con perforación en

Los

niveles

11

a

una

“capilla

funeraria”.

“V”, un percutor de piedra, vasitos
Parece ser que Son Matge deja
de ser un asentamiento estacional
entre el 1500 y el 1400 B.C., dentro de
la etapa del Bronce Final o Naviforme
II, al igual que otros yacimientos
similares como el de Son Gallard113.
A partir de esta fecha el abrigo se
convierte en un lugar de enterramiento,
especulándose
del

cambio

con
de

los
uso,

motivos
siendo

la

hipótesis principal que este cambio
se

realizó

varios

como

consecuencia

desprendimientos

de

de
roca,

que provocaron su abandono como
lugar de estabulación temporal y su

troncocónicos, puntas de flecha y de
lanza, cuchillos, brazaletes en espiral,
un colgante en forma de glande y
cuentas de hueso. Destaca la tumba de
un personaje que parece ser que
debió de ostentar cierta categoría,
siendo sepultado con su espada y
otros objetos de bronce como un
alfiler, espiraliformes, un cuchillo y
varias cerámicas115. En este horizonte
funerario
objetos

aparecen
fabricados

los
en

primeros
hierro,

concreto a partir del estrato 9. Son
colgantes,

brazaletes

y

GUERRERO AYUSO, V. M., Op. cit., pp. 69-

70.
113

GUERRERO AYUSO, V. M.; CALVO TRIAS,
M.; GORNÉS HARCHERO, S., Op. cit., p. 126.

pulseras,

fechados entre el 1000 y el 800 B.C.116.
114

112

en

ARAMBURU, J.; GARRIDO, C.; SASTRE, V.,
Ibídem, p. 218.
115
Ídem, pp. 218-219.
116
GUERRERO AYUSO, V. M.; CALVO TRIAS,
M.; GORNÉS HARCHERO, S.: Mallorca y
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Los estratos 2, 4 y 6 tienen una

hallazgos han permitido determinar

cronología entre el 800 y el 123 a.C.,

que el uso funerario del yacimiento

con unas fechas absolutas del 280 y

perduró

250 a.C., y pertenecerían al talayótico

I d.C.

final

y

conocido

el

postalayótico

como

etapa

hasta

mediados

Posteriormente, en una revisión

baleárica)

del archivo de excavación del propio
Waldren

tipo

otras piezas romanas119.

enterramiento

siglo

(también

Aparecen inhumaciones en cal, un
de

del

propio

de

se

pudieron

documentar

Mallorca y Menorca, mientras que los
Para

ajuares son muy pobres, con unos
pocos objetos de uso personal como
collares de pasta vítrea, adornos de
hierro, algún vaso cerámico de ofrendas
117

y un disco de tintinábulo

.

empezar

encontramos

varias cerámicas de paredes finas.
La primera pieza consiste en un
cuenco, que se ha identificado como
la forma Mayet XXXVII120. Esta forma
se fabricaba en la región de la Bética,
aunque

Época romana.
El uso del yacimiento finaliza

también

se

fabricaba

en

otros lugares como Mérida, Braga
o el sur de Francia, y se data en

durante la ocupación romana. William

el

Waldren dio a conocer en su tesis

emperadores Tiberio y Claudio, hasta

118

doctoral

el hallazgo de una serie de

periodo comprendido

entre los

los emperadores Flavios121.

cerámicas de época romana, que él
databa a principios de la ocupación
romana de las islas, a partir del 123
a.C., pero posteriores análisis de estos

Menorca en la Edad del Hierro. La cultura
Talayótica y Postalayótica, Historia de las Islas
Baleares, Tomo 2. Palma de Mallorca,
El Mundo-El Día de Baleares, 2006b, p. 13.
117
ARAMBURU, J.; GARRIDO, C.; SASTRE, V.,
Op. cit., p. 219.
118
WALDREN, W. H.: Balearic prehistoric
ecology and culture. The excavations and study
of certain caves, rock shelters and settlements.
Oxford, B.A.R. International Series 149, B.A.R.
Publishing, 1982.

119

DE MULDER, G.; VAN STRYDONCK, M.:
“Un
descubrimiento
imprevisto,
nuevos
hallazgos de cerámica en Son Matge”, Boletín
de la Societat Arqueològica Lul·liana (BSAL),
Nº 68, Palma de Mallorca, Edita Societat
Arqueològica Lul·liana, 2012, p. 16. Disponible
en línea:
http://ibdigital.uib.es/greenstone/collect/bsal/inde
x/assoc/BSAL_201/2_Tom_68.dir/BSAL_2012_
Tom_68.pdf
[Fecha de consulta: 20/11/2017].
120
Se caracteriza por un cuerpo bajo, base
curva, acanaladura fina que acentúa la parte
superior del cuerpo y un borde provisto de un
labio pequeño.
121
DE MULDER, G.; VAN STRYDONCK, M.,
Op cit., p. 17.
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La segunda pieza es un vaso122
identificado

con

la

forma

62

Está datada entre finales del siglo

López

III a.C. y las primeras décadas del

Mullor 20C y de producción ibicenca,

siglo I a.C., pero algunas características

restringida a las Baleares, fechado a

de la pieza la datarían entre las últimas

mediados del siglo I d.C.123.

décadas del siglo III a.C. y las primeras

Una tercera pieza sería otro vaso

décadas del siglo II a.C.126

con una forma muy aproximada al

Por

último,

también

apareció

tipo Mayet XLVIII, y se atribuye a los

una lucerna de volutas sin decoración,

talleres de la región de Mérida, y si

del tipo Dressel 15, fechada en la

bien es difícil de datar, se le atribuye

segunda mitad del siglo I d.C.127

una cronología de la segunda mitad
del siglo I d.C.124.
Dudas y controversias sobre los datos
Otra pieza que se encontró fue
una kalathos

125

de Son Matge.

de cerámica ibérica
Por desgracia, este yacimiento

pintada, cuya decoración consiste en
una serie de bandas de color rojomarrón,

de

dimensiones

variables,

una serie serpentiforme y una forma
lenticuar

con

dos

baguetones

en

cada extremo. Este tipo de cerámica
no abunda en las Baleares, y en
Mallorca es menos frecuente.

no ha estado exento de cierta polémica
en base a los hallazgos obtenidos
y su interpretación, en concreto las
correspondientes a las primeras etapas
de ocupación. El IMEDEA (Instituto
Mediterráneo de Estudios Avanzados)
revisó las pruebas y argumentaciones
obtenidos en Son Matge, poniendo

122

Este vaso presenta asa, pie anular y cuerpo
cilíndrico, con un pequeño labio exvasado. La
transición desde la base hasta el cuerpo está
acentuada por una canaladura bien rematada
por tres ranuras finas agrupadas (DE MULDER,
G.; VAN STRYDONCK, M., Op. cit., p. 17.)
123
DE MULDER, G.; VAN STRYDONCK, M.,
Op cit., pp. 17-18.
124
Presenta una base anular moldurada, con la
parte inferior del cuerpo baja y cónica, mientras
que a partir de la carena la parte superior
es cilíndrica o ligeramente cónica. Además
presenta un labio moldurado y redondeado.
DE MULDER, G.; VAN STRYDONCK, M.,
Op. cit., p. 18.
125
Un tipo de cerámica de forma abierta y recta.

en duda las conclusiones a las que
llegó William Waldren. Argumentaron
que las fechas radiocarbónicas se
obtuvieron sobre carbones, lo que
introduce un alto margen de error,
ya que el método de radiocarbono data

126
127

Ibídem, p. 18.
Ibídem, p. 18.
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la edad de la muestra, ya sea vegetal o

Myotragus. Cráneos de Myotragus con

animal en el momento de su muerte,

marcas similares se encontraron en

pero

haberse

niveles prehumanos en otros lugares

utilizado mucho tiempo después de

como la Cova Genovesa de Manacor,

haber muerto, lo que no pasa con un

lo que sería la confirmación de que

animal.

estos cortes no fueron realizados por

una

madera

puede

fechas

humanos. Lo mismo pasó con las

obtenidas sobre carbones son muy

presuntas marcas que había en algunos

inseguras128.

huesos interpretados como señales de

Por

este

motivo

las

objetos cortantes, y que se demostraron
La evidencia de los cuernos
cortados en “V” como señal de
manipulación

humana

también

fue

cuestionada. El principal argumento
fue que no tenía mucho sentido dejar
el cuerno de los animales en dos picos
si lo que querían era evitar que los

que eran marcas de roedores. Respecto
a las acumulaciones de coprolitos que
se atribuyeron a animales estabulados,
se demostró que los Myotragus vivían
en el interior de cuevas y abrigos,
produciendo la acumulación de heces
en estado salvaje129.

animales se hiciesen daño, lo normal
sería dejarlos planos, al igual que

También ha habido dudas sobre

hubiese crías con cuernos en “V”

algunos de los elementos de cultura

cuando, al ser crías, era difícil que se

material

hiciesen

los

William Waldren había encontrado

investigadores Josep Antoni Alcover,

objetos fabricados sobre marfil de

Damià Ramis y Pere Bover del

elefante, concretamente un peine, el

IMEDEA, encontraron evidencias de

cual se ha mencionado anteriormente,

que algunos animales devoran los

así como unos botones, lo que probaría

cuernos

daño.

El

equipo

de

hallados

en

Son

Matge.

para

conseguir

la existencia de comercio ultramarino

determinados minerales y

que las

en época calcolítica. Pero a la hora de

de

otros

marcas que dejan son similares a las

querer

que se pueden ver en los cuernos del

demostrar que el peine era de marfil, el

128

ARAMBURU-ZABALA HIGUERA, J., Op. cit.,
p. 25.

hacer

unos

análisis

129

para

ARAMBURU-ZABALA HIGUERA, J., Op. cit.,
pp. 25-26.
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peine no fue encontrado en ningún

Guerrero. El resto de hallazgos sí

museo, por lo que la validez de este

que corresponderían a las etapas y

dato ha sido puesta en duda, mientras

conclusiones a las que se llegaron

que los botones de marfil resultaron

tras su descubrimiento.

ser dientes de cerdo130.
Ante estos hechos a los cuales

Conclusiones finales.

se les ha de sumar que nunca se

A pesar de la controversia sobre

han publicado los datos como exige

parte de los datos obtenidos, Son

la metodología científica y que las

Matge no deja de ser un yacimiento

diversas publicaciones sobre el mismo

emblemático por su extensa ocupación

presentan

la

en el tiempo y por los diferentes usos

ubicación de los niveles y las fechas

que tuvo. Los hallazgos que en él se

contradicciones
131

radiocarbónicas

sobre

, se ha planteado que

han realizado, y que se han podido

este yacimiento sea cuestionado en

constatar, han permitido reconstruir

parte, aunque sin que haya llegado a

la prehistoria de Mallorca y aportar

perder su importancia.

información crucial sobre este periodo

Por
ocupación

lo

tanto,

humana

en

la
una

presunta
época

de la historia, durante sus diferentes
fases.

preneolítica está cuestionada, no así

En

la

zona

hay

diversos

su uso a partir del Neolítico y

yacimientos

el

algunos coincidentes en el tiempo

Calcolítico,

pero

matizando

y

de

diferentes

épocas,

manteniendo ciertas reservas respecto

con

a algunos de los hallazgos obtenidos.

el cual podrían estar relacionados132.

el abrigo de Son Matge y con

Tampoco está claro que el Myotragus
balearicus fuese domesticado y, por
lo tanto, el lugar fuese usado como
lugar de estabulación temporal hasta
la época en que desaparece este
animal, tal y como defiende Víctor
130
131

Ídem, pp. 26-27.
Ídem, p. 27.

132

Un inventario de los mismos lo encontramos
en
ARAMBURU-ZABALA
HIGUERA,
J.:
El espacio arqueológico en Valldemossa y
Deiá (Mallorca). Arqueobalear (web), 2000.
Disponible en línea:
https://www.arqueobalear.net/static/pdf/valldem.
PDF
[Fecha de consulta: 20/11/2017].
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La

humana

El terreno y la zona del abrigo

prácticamente ininterrumpida en este

proporcionaba materiales como gravas,

abrigo, demuestra que la comunidad

arenas y arcillas, así como margas,

humana que hizo uso del mismo tenía

brechas, carniolas, dolomías, lutitas,

a su alcance los recursos necesarios

areniscas

para

Matge

podemos deducir que algunos de estos

limita con un pequeño valle que

materiales se podrían haber usado para,

linda con el llano de Palma, separado

entre

del mismo por un desfiladero de algo

elaborar cerámica.

su

presencia

65

subsistencia.

Son

y

yesos134,

por

lo

que

otros posibles usos,

más de un kilómetro de longitud.

Podemos trazar en Son Matge

En las cercanías hay otros valles como

una presunta ocupación preneolítica,

el valle de Valldemossa, separado del

pendiente de corroborar, continuando

valle de Son Matge por el desfiladero

durante el Neolítico, como un lugar de

de Son Calafat, y el valle de Son

ocupación estacional para ganadería

Moragues

y

Son

Ferrandell.

Los

trashumante. Esta función continuaría

terrenos de los valles son fértiles y con

durante el Calcolítico y durante los

abundante

inicios del Bronce, combinándose con

agua, tanto de torrentes

como de fuentes, cerca de Son Matge,

tareas

tiene en las cercanías el torrente

en la etapa final del Bronce, Son

d’Avall, siendo muy posiblemente su

metalúrgicas.

Posteriormente,

Matge se abandona por causas poco

fuente de aprovisionamiento de agua.

claras y posteriormente se reutiliza

Las

como lugar funerario, documentándose

laderas

de

las

montañas

se

encuentran en la actualidad con bosques

diferentes

de encinas y pinos, Son Matge en

acordes a las diferentes etapas que

concreto se encuentra rodeado por

nos podemos encontrar: Naviforme,

un frondoso bosque de encinas. En

Talayótica y Baleárica. Sabemos que

el municipio también se encuentran

estas tres culturas siguen teniendo

yacimientos de cobre, aunque muy

una base ganadera, y a medida que la

pobres133.

133

ARAMBURU-ZABALA HIGUERA, J., Ídem,
pp. 2-3.

prácticas

funerarias,

134

INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE
ESPAÑA. Mapa Geológico de España. Mapa
MAGNA 50 0670. Disponible en línea:
http://info.igme.es/cartografia/magna50.asp?hoj
a=670&bis=
[Fecha de consulta: 20/11/2017].
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jerarquización

de

la

sociedad

se

acentúa, así como un mayor control
del

territorio,

pudo

provocar

el

cambio de uso de Son Matge, aunque
las causas que lo motivaron aún están
por aclarar. Tras la conquista romana
de las islas, las anteriores estructuras
de la sociedad balear permanecieron
durante un tiempo, hasta que fueron
sustituidas por la cultura romana.
Aún así el uso funerario de Son Matge
perduró

hasta

su

total

abandono,

como decíamos, a mediados del siglo
I d.C.
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Resumen.
Ercole

69

Abstract.
versátil

Ercole Lelli was a versatile

artista que vivió en la Bolonia del

artist who lived in the 18th Century

siglo XVIII y es sobre todo conocido

Bologna and is mostly known for his

a causa de su sobresaliente obra

outstanding work in the field of

en

anatomical

el

Lelli

campo

fue

de

un

la

ceroplástica

waxworks.

This

article

anatómica. Este artículo rescata su

recovers his person by highlighting

figura destacando ciertos eventos en

certain events in his career; for

su

carrera,

example,

la

realización

como
de

por
las

ejemplo

the

realization

of

the

esculturas

anatomical sculptures in wood (which,

anatómicas en madera que, a modo

by way of columns, are supporting the

de columnas, sostienen la cátedra

Professor's Chair in the Archiginnasio

del profesor en el Archiginnasio de

of Bologna), the execution of the

Bolonia, la ejecución de los principales

principle

modelos en cera para el Museo

Anatomical Museum of the Istituto

Anatómico del Istituto delle Scienze

delle Scienze of Bologna, and the

de Bolonia, y la elaboración de un

elaboration

singular tratado de anatomía artística

anatomy treatise, entitled Compendio

titulado Compendio anatomico per

anatomico per uso delle Arti del

uso delle Arti del Disegno.

Disegno.

wax

of

models

a

singular

for

artistic

Palabras clave: Arte, anatomía,

Keywords: Art, anatomy, ceroplastics,

ceroplástica, historia, tratados.

History, treaties.
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Ercole Lelli y su legado a la anatomía

Ercole Lelli se avino apasionadamente

artística.

a los estudios anatómicos140. Presenció

Ercole Lelli135 fue un pintor,

numerosas disecciones de cadáveres,

ceraioli

reproduciendo detalles en cera o a la

(esto es, ceroplasta, modelador en

creta. Durante este período de contacto

cera),

particular

con el ambiente médico, modeló en

de estudio se dedicó especialmente

cera unas tablas con un espécimen

a la anatomía humana136. Hijo de un

de “riñón de herradura”, deformación

militar,

oficio

descubierta en una disección pública, y

paterno para iniciarse en el aprendizaje

otro normal, que fueron utilizadas

artístico, primero estudiando grabado

por el doctor Lorenzo Bonazzoli para

con Gian Gioseffo dal Sole137, para más

ilustrar su disertación en la Accademia

entallador

y

sobre

todo

que como objeto

declinó

seguir

el

tarde frecuentar la boloñesa Academia
Clementina,

donde

descolló

delle Scienze dell’Instituto.

como

La pericia adquirida por Ercole

pintor, escultor, grabador y dibujante138.

Lelli era cada vez más reconocida en el

la

ámbito universitario. En 1732 modeló

doctrina de uno de sus maestros,

un spellato (desollado anatómico) tan

Gianpietro Zanotti139, que predicaba

apreciado por los artistas que el

Allí,

estimulado

por

que la inteligencia de la anatomía
era especialmente necesaria al pintor,

vaciado se difundió por toda Bolonia
y llegaron a ser solicitadas copias
en yeso en el extranjero. Incluso la
Academia Clementina envió

a la

135

Ercole Lelli (1702- 1766), era hijo de
Domenico Maria Lelli, uno de los más valientes
armeros y arcabuceros de su tiempo, y Monica
Tagliaferri, originaria del territorio de Baricella.
136
FANTUZZI, G.: Notizie degli scrittori
Bolognesi. Vol. V. Bolonia, Stamperia di S.
Tommaso d'Aquino, 1786, p. 50.
137
Giovanni Gioseffo dal Sole (1654-1719) fue
un pintor y grabador italiano especialmente
destacado por sus decoraciones al fresco en el
ámbito áulico de la Bolonia tardo-barroca.
138
SCRASE, D.: “Giovan Gioseffo dal Sole”,
The Burlington Magazine, Vol. 134, Nº 1069,
Londres, 1992, pp. 257-258.
139
Gianpietro Zanotti (1674-1765), fue un pintor y
humanista italiano. Miembro fundador de la
Academia Clementina, escribió una guía didáctica
para aprendices de pintor y una Storia dell'
Accademia Clementina di Bologna (Bolonia, 1739).

Academia de Pietroburgo, como signo
de hermanamiento, una copia fundida
en bronce de esta estatuilla 141.

140

CATENAZZI, F.; SARGENTI, A. (Ed.):
Giampietro Riva-Giampietro Zanotti, Carteggio
1724-1764. Locarno, Dadò editore, 2012,
p. 457.
141
MEDICI, M.: “Elogio d' Ercole Lelli”. En:
Memorie della Accademia delle scienze
dell'Instituto di Bologna. Bolonia, Tipografía a
Santo Tommaso D'Aquino, 1856, p. 165.
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Otro

de

sus

modelados

fue

71

humana de tal modo que cada una

valorado como un auténtico canon

mostrara

los

flancos

derecho

por las escuelas europeas. Choulant

izquierdo del cuerpo a la audiencia.

e

anotó que el abatte Farsetti, en
Venecia,

poseía

el

más

pequeño

original de esta última estatua, y
quizá se trate de la misma que aparece
en

el

artista

más

142

conocido

retrato

del

.

Cátedra del teatro anatómico del Archiginnasio
de Bolonia. Fotografía: Paolo Carboni.

A partir de 1733 se venía

Grabado de Cesare Bettini (1856)

restaurando

sobre el autorretrato de Ercole Lelli
presente en el Museo di Palazzo Poggi

este

teatro

anatómico

que llevaba en desuso casi un siglo,
desde 1649. El artista encargado de

En 1734 se le encomendó tallar

los ornatos era Domenico Gianotti,

en madera ciertas figuras para el

un renombrado escultor de Lucca, que

teatro anatómico del Archiginnasio.

aun así tenía problemas para elaborar

Se

los spellato de la cátedra143.

a

trataba
modo

sostendrían

de
de

dos

estatuas

columnas

que,

pérsicas,

el dosel de la Cattedra

del Lector, reproduciendo la miología
142

CHOULANT, L.: History and bibliography of
anatomic illustration. Chicago, University of
Chicago Press, 1920, p. 294.

143

Domenico Silvestro Gianotti (1680-1750),
activo en Bolonia donde ganó notoriedad
como tallista en madera. Encargado de la
renovación artística del Theatrum anatomicum,
hizo once estatuas de pino para los
nichos de las paredes de la sala. Estas
imágenes representan a célebres anatomistas:
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Cushing afirma que Lelli se

de Benedicto XIV, Lambertini propuso

ofreció a labrar las figuras por su

al Senado la creación de un museo

propia

de

iniciativa,

y

que

además

anatomía

que

sufragaría

a

lo hizo gratis144. Su procedimiento

sus expensas145. Así pues, para la

fue minucioso. Creó dos armazones

constitución del Museo Anatómico del

a manera de esqueleto que situó

Istituto delle Scienze se designó a

en posición de sostener la cátedra

Ercole Lelli y se le encomendó la

de modo natural. A continuación,

producción de unos scorticatti, unas

los

de

esculturas anatómicas de cera, que

musculatura

sustituirían a los secos especímenes

superficial tal y como aparece en

momificados del antiguo Istituto. Los

una

nuevos

cubrió

cera,

con

una

configurando

disección,

la

mezcla

preocupándose

de

preparados

en

cera

serían

modelarlos en estado de tensión o

útiles para el aprendizaje artístico,

relajación de

manera apropiada a

pero tendrían sentido especialmente

la posición adoptada por las figuras.

para la medicina. Las ceras eliminaban

A partir de estos modelos de cera

la necesidad de utilizar cadáveres

las

para

imágenes

definitivas

fueron

cinceladas en madera.

la

quedado

maestría

deslumbrado

demostrada

formación

médica

y

el

adiestramiento quirúrgico.

El cardenal Próspero Lambertini
había

la

por

con
Lelli.

Las
el

disecciones

inconveniente

descomposición

planteaban

de
de

la
los

rápida
cuerpos,

Bolonia era parte de los Estados

que acarreaba hedores y riesgo de

Papales y en 1742, poco después de

septicemia.

ser elegido pontífice con el nombre

limitarse
invierno,

Por
a

los

esta

razón

fríos

buscando

solían

meses
una

de

mejor

conservación.
Hipócrates, Galeno, Mondino de Luzzi...
Hizo también las tallas que adornan el remate
de la cátedra: una figura alegórica de la
anatomía coronada con laureles y un Cupido
que sostiene un fémur. MARCHETTI, G.;
BIAVATI, P.: Antiche sculture lignee in Bologna
dal Sec. XII al Sec. XIX, Bologna, Officina
Grafica Bolognese, 1974, p. 377.
144
CUSHING, H.: “Ercole Lelli and his écorché”,
Yale Journal of Biology & Medicine, Vol. 9, Nº 3,
1937, pp. 207-208.

145

Próspero Lorenzo Lambertini, llamado
Benedicto XIV (1675-1758), considerado el más
ilustrado de los pontífices, fue pontífice entre
agosto de 1740 y mayo de 1758. CUSHING, H.,
Op. cit., p. 209.
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Con los modelos anatómicos de

73

Lelli fue el primer artista que

cera se resolvía la dependencia del

empezó

una

serie

de

ceroplástica

cadáver, estaban siempre a disposición

anatómica de modo sistemático, y

y ofrecían una mejora en la formación

aunque había acogido la empresa con

de médicos y cirujanos.

afán, al año de trabajos se decidió a

En concreto se le encomendó a

buscar la ayuda de un colaborador,

Ercole Lelli representar la osteología

Giovanni Manzolini, al que instruyó en

y miología a través de los modelados

la difícil técnica de la ceroplástica147.

de ocho estatuas a figura completa,

De tal modo, los trabajos en la

una treintena de tablas para representar

Cámara anatómica continuaron hasta

músculos, una veintena de tablas de

1747. En sí, supusieron su mayor

tema óseo y un esqueleto de feto.

reconocimiento como artista anatomista.

Las primeras obras se centraron en los

Entretanto fue adquiriendo un

ocho scorticatti, que a partir de la

lugar de relieve en el marco de la

representación de Adán y Eva iban

Academia Clementina. Se le nombró

desprendiéndose del tegumento de la

director de la Escuela de Desnudo,

piel para mostrar estratos musculares

continuando con la tradición de la

cada vez más profundos hasta quedar

escuela boloñesa de los Carracci.

únicamente el esqueleto.

Destacados

discípulos

suyos

Estos modelos se dispondrían

fueron los pintores Ubaldo y Gaetano

en una sala especial, la Cámara

Gandolfi, acreditados por su buen

anatómica, que el propio Lelli diseño,

hacer en la anatomía. Hacia 1759

ornándola con unos elegantes gabinetes

Ercole Lelli fue encargado de dirigir

o vitrinas de cristal que conservaban

el proyecto para la conformación de

las imágenes de cera146.

una Galleria delle Statue, haciendo
acopio de una colección de yesos de
esculturas antiguas y modernas con
objetivos didácticos.

146

NICOSIA, S. V.: “Anatomical waxes in 18 th
Century Italy”, History of Pathology Symposium.
95th Annual Meeting United States Canadian
Academy of Pathology, Georgia, United States,
2006, p. 2.

147

Giovanni Manzolini (1700-1755), como
modelador en cera llegaría a superar a su
maestro tanto como su mujer, Anna Morandi
(1716-1774), le superó a él mismo.
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Para tal efecto redactó una lista
con las obras que debían reproducirse,
seleccionado aquellas que en mayor
modo podrían contribuir al aprendizaje
de las jóvenes generaciones.
Sin duda con fines docentes,
Lelli compuso un opúsculo donde
trataba de reflejar sus ideas sobre
anatomía artística. Esta obra quedó
manuscrita.

Se

tituló

inicialmente

Compendio anatomico per uso delle
Arti del Disegno. Contiene cinco tablas
de miología que, según Choulant,
fueron publicadas en el apéndice de
la edición boloñesa de Esposizione
Anatomica del
W.

148

Winslow

Corpo Umano, de
.

Póstumamente,

el

manuscrito se publicó con el título de
Anatomia esterna del corpo umano, per
uso de’ pittori et scultori, delineata ed
incisa

per

Ercole

Lelli,

con

Segunda edición de la Anatomía Esterna
del Corpo Umano, con nuevas estampas.

la

No figura fecha ni lugar de

denotazione delle parti, trata da’

publicación, pero es Bolonia, que

manoscritti del medesimo con cinque

era donde estaban las prensas de

tavole in rame.

Antonio Suntach, el impresor.
En relación a esta obra podemos
señalar

determinadas

cuestiones.

El folleto carece de texto explicatorio,
aunque parece que Lelli, además de
exponer la morfología externa, quería
incidir en los procesos dinámicos que
148

CHOULANT, L., Op. cit., p. 294.

regulan el organismo.
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Las láminas ostentan las iniciales
E. L., y detrás de cada una aparece
un

repertorio

anatómicas
grabadas

con

descritas.
al

las

estructuras

Las

aguafuerte

en

figuras,
cobre,

representan al hombre muscular, sobre
el que se superponen letras y números
que remiten a la explicación del
folio vuelto. Tanto Choulant como
Premuda han aducido que el dibujo
indica una supervivencia de la manera
de los Carracci, y que la calidad del
grabado es pobre149. A Cushing le
sorprendía que Ercole Lelli, siendo
capaz de

hacer mejores cosas, no

lo pusiera de manifiesto en esta
publicación150. Lo más extraño es que
las imágenes ni siquiera son originales:
en realidad son copias ligeramente
alteradas de un tratado de anatomía
médica de William Cowper151.

149

PREMUDA, L.: Storia dell’iconografia
anatomica, Milano, Ciba Edizioni, 1993, p. 290.
150
CUSHING, H. Op. cit., p. 210.
151
La obra de William Cowper que Juan Bordes
señala es Anthropologia Nova (1707), pero
también pudo ser Myotomia reformata (1694).
BORDES, J.: Historia de las teorías de la figura
humana. Madrid, Cátedra, 2003, p. 177.

Contraste entre láminas de la anatomía
de Cowper (Myotomia reformata)
y de Ercole Lelli.
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Existe otra edición posterior,
sin

fecha,

impresa

Los formatos de tamaño natural

Bolonia

resultaban útiles para uso artístico,

por Cattani y Nerozzi que muestra

eran sustancialmente beneficiosos a

algunos grabados nuevos que tienen

la hora de impartir la lección en el

como modelo los spellato que Lelli

aula

esculpió en la cátedra del teatro

demandados por la universidad y los

anatómico

hospitales.

del

en

76

Archiginnasio

de

Bolonia. Es evidente que el impresor
y

grabador,

Antonio

Cattani

de

anatomía,

y

solían

ser

Finalmente, hay que subrayar

de

que Ercole Lelli fue un hombre

Piacenza, tenía cierta predilección por

polifacético y cultivó intereses por

estas esculturas. En los últimos años

la física y la mecánica. Se le designó

del siglo XVIII la escuela anatómica

custodio

boloñesa había decaído y el teatro

óptica

fue desmantelado. Los spellato se

Gioseffo

trasladaron entonces a la Academia de

de
que

los
habían

Campana,

instrumentos

de

pertenecido
y

con

a

ellos

construyó maquinas tales como el

Bellas Artes, y en ese momento los

llamado telescopio de ciento cuarenta

tuvo que contemplar Cattani, que

palmos, con el cual se iniciarían las

hacia 1780 los grabó en cobre y los

observaciones a Saturno153. Fue uno

estampó en grandes planchas murales

de

compuestas
Se

por

varios

papeles

distribuyeron

como

una

junto

a

muestra

un
un

tercer
segundo

grabado
estrato

152

los

mayores

exponentes

del

.

ambiente científico de su época, y

serie

llegó a convertirse en director de la

que

Academia de Ciencias de Bolonia.

de

En esta ciudad, la antigua Felsina,

músculos, y que corresponde a uno

falleció a la edad de 63 años.

de los scorticatti de la Sala anatómica
Su nutrido legado en materia de

del Istituto delle Scienze.

anatomía artística tiene un eco en la
didáctica española, cuando Parrasio
152

Ibídem. Aguafuerte y buril. Medidas aprox.
1845 x 570 mm. Dos impresiones están
compuestas de cuatro papeles unidos, y otra
de cinco papeles. Firma: Antonius Cattani
Placentinus. Esta serie de estampas gozó de
dos reimpresiones más durante el año 1781 en
Bolonia.

Tebano, pseudónimo de Francisco

153

BEDINI, S. A.: Science and instruments
in
seventeenth-century
Italy.
Hampshire,
Brookfield, 1994, pp. 114-115.
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Preciado de la Vega, en el transcurso de

La manifiesta mala calidad del

su periplo onírico por la Arcadia

dibujo y la inclusión de copias de

Pictórica, describe que en el Aula

grabados procedentes de otras obras,

de Anatomía:

no encaja con lo esperado por parte

“Vi varios modelos del Bonarota,
de

Ludovico

Cardi,

el

Cigoli

y

de Hércules Leli, Boloñés, por los
cuales pusiéronse a dibujar muchos
de los jóvenes, y otros comenzaron a
copiar algunos de los Diseños que

de

un

creador

altamente

original.

Además, en ciertas imágenes de la
Anatomia esterna del corpo umano
se observan reproducciones de los
desollados de la cátedra del lector, en
el teatro anatómico del Archiginnasio
de Bolonia. Estos sencillos grabados

he dicho154”.

probablemente hayan sido incluidos
Conclusiones.

para ilustrar el original de Lelli, con

Ercole Lelli centró su carrera en

el fin de facilitar la comprensión

la representación ceroplástica de la

anatómica a los estudiantes y ensalzar,

anatomía humana, un terreno artístico

al tiempo, la obra del mítico maestro

de gran dificultad en el que logró

boloñés.

amplia notoriedad. Fue un profesional
extraordinariamente valorado tanto por
médicos como por artistas. Tuvo un
destacado papel en la implementación
de mejoras de carácter didáctico en la
Academia Clementina, pero en el caso
particular del manuscrito Compendio
anatomico per uso delle Arti del
Disegno,

posteriormente

publicado

con el nombre Anatomia esterna del
corpo umano, cabe pensar que las
ilustraciones no son suyas.
154

TEBANO, P.: Arcadia Pictórica en Sueño,
alegoría o poema prosaico sobre la teórica y
práctica de la pintura. Madrid, Antonio de
Sancha Imp., 1789, p. 48.
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Resumen.

80

Abstract.

A fines del siglo XVIII, en plena

At the end of the 18th century, in

efervescencia urbanística en la Isla

the middle of urban development in

de

Monte,

La Isla de León, Monte Neighborhood,

recientemente poblado por trabajadores

recently populated by workers from

de la cercana Población Militar de

the nearby Military Population of

San Carlos y del reciente Arsenal de

San Carlos and the recent Arsenal de

La Carraca, creaciones del magno

La Carraca, creations in the great

proyecto de reforma militar de Carlos

military reform Project of Carlos III,

III, solicita una Capilla para sus

requests a Chapel for theirs spiritual

necesidades espirituales y sociales.

and social needs. The Chapel, the only

La Capilla, único ejemplo que nos

example that remains of the possible

queda

arquitectura

neoclassical popular architecture in the

popular neoclásica en la Bahía, se

Bay of Cádiz, is built by the donation

construye por la donación de un

of a land by Lord of Madariaga, and

terreno del señor de Madariaga, y

by the popular initiative of masons,

por la iniciativa popular de albañiles,

stonemasons

canteros

neighborhood captained by the Alarife

León,

el

de

Barrio

la

y

capitaneados

posible

artesanos
por

el

del

del
Alarife

barrio
Juan

and

artisans

of

Juan García Quintanilla.

García Quintanilla.
Palabras clave: Capilla de la Vera Cruz

Keywords: Chapel of Vera Cruz of San

de San Fernando, Isla de León,

Fernando, Isla de León,

Juan García Quintanilla, Neoclasicismo,

Juan García Quintanilla, Neoclassicism,

siglo XVIII.

XVIII century.

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 45, Vigo, 2018.

the

ArtyHum 45
www.artyhum.com

81

El marco histórico.
Las

el

1768 se firma el Acuerdo Municipal

social,

para que el Diputado de Obras y el

económico, pero sobre todo urbanístico

Maestro de Albañilería, revisen y

y

la

presupuesten las reparaciones de las

construcción de la Capilla de la Vera

Plazas y Calles, Real, San Juan de

Cruz (1770-1784) de San Fernando

Dios

(Cádiz) no podían ser más especiales e

demuelan

intensos.

Malpica (alrededores de la Iglesia de

marco

circunstancias
histórico,

arquitectónico

y

político,

que

rodearon

El auge constructivo del último

(Colón),
las

del

Hospital

y

Casas

llamadas

de

la Pastora); el 21 de febrero de

cuarto del siglo XVIII era imparable.

1771

En los archivos locales155 menudean

Salado

los datos que avalan esta intensa

Ayuntamiento

actividad. El 21 de Noviembre de 1760

Comedias que se iba a hacer en la

se funda el Colegio de la Compañía

calle Juan de Dios porque no tiene

de María; el 14 de Octubre de 1765

en su frente las varas reglamentarias.

se concede un Real permiso para la
celebración

de

corridas

de

toros

Diego

Blandino

informan

En
comienza

por

Diego

negativamente

sobre

1774

y

el

el
fin

al

Teatro de

Ayuntamiento
en

el

arreglo

cuyos beneficios se destinaban a la

del suelo isleño mediante la realización

construcción de la Alhóndiga; el 3

de allanamientos y empedrados. Se

de Diciembre de 1768 comienzan las

urbaniza la calle Real y se define

obras de construcción del Hospital de

la actual Plaza del Rey. El proyecto

San José con proyecto de Torcuato

lo preparan Torcuato Cayón y los

Cayón y con el patrocinio del Obispo

alarifes Pedro Remigio Márquez y

Tomás del Valle; el 17 de diciembre de

Pablo Martínez. En los años posteriores
se van empedrando las calles. En 1779

155

Archivo Parroquial de la Iglesia Mayor de
San Fernando. Libros de Fábrica y sus
justificantes. Y Archivo Municipal de San
Fernando. Apartado: Obras y Urbanismo (Cajas
2621, 2626 y 3467), Apartado: Patrimonio (Caja
1325), Apartado: Industria (Cajas 1530, 1531 y
1532), Apartado: Viviendas (Caja 2030),
Apartado: Gobierno (Caja 8 y Libros de Actas
Capitulares).

se realizan las obras de composición
del firme en toda la calle Real; el 21
de septiembre de 1779 se firma el
Acuerdo municipal para el comienzo
de las obras de las Casas consistoriales.
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Al

necesitarse

un

Julio de 1786 comienzan allí las obras

con

del Convento de Franciscanos para su

las necesidades de la ciudad, además

auxilio espiritual pero este Convento,

de

pide

con el tiempo se convirtió en el

a Torcuato Cayón que elabore un

Hospital de Marina de San Carlos

informe

más

junto al Panteón de Marinos Ilustres;

convenientes anejos a la calle Real.

el 17 de noviembre de 1789 se concede

Se ocupó de las obras, que fueron

permiso solicitado por el Marqués de

muy dificultosas por problemas de

Ureña, para la construcción de un

financiación,

en

muelle en el Zaporito junto al caño

1783. Lo sucedió Albisu y en 1791

del Molino. La primera piedra del

interviene Benjumeda.

Observatorio de Marina se colocó el 3

Ayuntamiento

otras

en

ya

82

consonancia

dependencias,

sobre

los

hasta

se

terrenos

que

murió

En 1782 se hizo una requisitoria
urbana

por

mandato

del

de

Francia

y

Antonio

alcalde

de octubre de 1793 y se terminó la
obra en 1797.

Urquiola,

En 1790 con esta prosperidad

“respecto a los vecinos que tuvieren en

económica había varias fábricas en

sus fincas escudo de armas”. Se llevó

pleno

a cabo la inspección en 26 de octubre

estaba

de dicho año 1782, por el alguacil

LAHONDAHL de “Lienzos pintados y

perpetuo José Romero y Caamaño y

teñidos de algodón e hilo”; también la

el escribano público José Gutiérrez

“Fábrica de medias” de Juan B.

de Morón, inspeccionando puertas y

Rapalo; la de “latanería” de Domingo

zaguanes.

de los Hoyos (anteriormente de Rafael

El Puente Zuazo en 1786 estaba

rendimiento156.
la

fábrica

En

Fadricas

IRIBARREN-

Croquer); la de “Setina” de Josef de

dos

Llano; la de “Sombreros” de San

cabezas de puente y el Caño de

Ginés; y la de “Tejidos de hilo y

perfectamente

fortificado

con

Sancti Petri se mantenía fácilmente
navegable; el 2 de julio de 1786

algodón”

de

Valle

Hermoso

y

Hermanos.

se coloca la primera piedra de la
Población de San Carlos; el 13 de

156

CLAVIJO Y CLAVIJO, S.: La ciudad de San
Fernando. Historia y Espíritu. Vol. 1. San
Fernando, Edición del autor, 1961, pp. 344-361.
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Pero ya entrado el siglo XIX, la

Aquí también se señala que los

Guerra de la Independencia, la escasez

escombros de las obras no se pueden

y la fiebre amarilla de 1800 tuvieron

echar a la calle sino que deben arrimarse

como consecuencia que durante estos

a la pared de la obra y hacerlos

años

se

desaparecer antes de tres días. Los

concentrara en las defensas, el resto

Alarifes también vigilarán que no se

de obras se suspenden y dejan de

haga ninguna obra sin

celebrarse muchos actos religiosos y

Ayuntamiento.

la

actividad

constructiva

sociales.

Para

licencia del

mantener

toda

esta

Desde mediados del siglo XVIII

intensa actividad constructiva, en la

toda esta actividad constructiva fue

que se incluye nuestra Capilla, el

pareja a una constante preocupación

abastecimiento de materiales procedía

de

principalmente

las

autoridades

locales

por

de

canteras locales.

reglamentar y mejorar todas estas

Sabemos que en estos años en la Isla

actividades en la línea de las nuevas

había canteras de piedra, pero para

ideas ilustradas. En el Cabildo de

la fecha en la que se construyó la

157

7 de enero de 1822

se enumeran

Capilla del Santo Cristo es probable

y redactan una serie de Edictos,

que algunas de ellas estuvieran ya

algunos de los cuales son “Sobre

agotadas, debido el auge constructivo

posibles incendios”, “Estado de las

de las décadas anteriores, incluida

azoteas”, “Sumideros”, “Escombros”,

la carretera hacia Cádiz. En 1789

“Alarifes”. Los Alarifes son los que

firma

deben dar cuenta en el Ayuntamiento

Miguel Cayón un presupuesto para

a la Comisión de Obras Públicas

las obras del Ayuntamiento158. Otro

del estado, y de cualquier peligro

presupuesto

de

los

cantero Josef Benito Davila y Mariño,

Ordenanzas

vecino de esta villa, el cual es escogido

ruina

edificios,

que
según

adviertan
estas

en

tituladas “Reglas de buen gobierno

el

maestro

lo

cantero

firma

el

local

maestro

como mejor propuesta y proporcionó la

para la vida y circunscripción de la
ciudad”.
157

Archivo Municipal de san Fernando. Apartado:
Gobierno, Libro de Actas Capitulares de 1822.

158

Archivo Municipal de San Fernando.
Apartado: Obras y Urbanismo, Caja 2621:
Expedientes relativos a la Construcción de las
Casas Consistoriales.
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cantería y piedra para la obra del

La piedra venía también de

Ayuntamiento en 1789 y 1790. Antes

canteras de Chiclana, Rota y Jerez.

de llegar al Pedroso estaban las canteras

Las transportaban por el Caño de

de Reyna

Sancti

y de Momi, y más hacia

Petri

hasta

el

Zaporito.

el centro la de Rico, todas junto a

El ladrillo lo traía de Coria del Río

terrenos

Manuel Butrón. En Fadricas había

En

del Marqués de Casa Alta.

documentos

de

1786

Aparece

canteras de piedras que se usaron para

Manuel de Reyna como vecino de esta

la construcción de San Carlos y se

villa y arrendatario de unas canteras

descargaban en el muelle de Fadricas

en terrenos del Marqués de Casa Alta.

las piedras que venían desde las

Manuel de Reyna, casado con una

canteras de Puerto Real en barco.

Sánchez de la Campa, murió en 1806

En 1780 don José ¿Laprida? Y

y fue el constructor de la Capilla de la

Agustín

Escuela de Cristo. Reyna y Rico

abastecer la cal de Barrueco para las

aparecen en la lista de personas que

¿Pakin?

se

ofrecen

para

obras del Ayuntamiento. Don Manuel

junto a Quintanilla solicitan en 1775

Gradi, vecino de Chiclana y dueño

el segundo terreno donde se construyó

allí de las canteras que llaman de

la Capilla del Santo Cristo.

Jardiles, es el suministrador de piedra
Rellay para la fachada de las Casas
Consistoriales.

Secuenciación.
Vamos a exponer el relato que
sobre la construcción de la Capilla
realiza Fernando Mosig, al que iremos
añadiendo esos datos y documentos
Firma de Madariaga, donante del terreno.

hallados durante el proceso de la

Archivo Parroquial de la Iglesia Mayor,

investigación. Mosig refiere algunos

San Fernando. Fotografía de la autora.

documentos que no hemos hallado,
sobre todo del Archivo del Obispado.
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Firma de Juan García Quintanilla.
Archivo Parroquial de la Iglesia Mayor.
Fotografía de la autora.
Interior de la Capilla de la Vera Cruz de San
Fernando. Fotografía de la autora.

Previamente podríamos resumirlo
de la siguiente forma: Juan José de

En el año 1770, el maestro albañil

Gálvez solicita a Madariaga que le

Juan José de Gálvez, representando

ceda un terreno y al Obispo que les

a otras 28 personas de su oficio y

permita hacer en él una Iglesia y

todas de la Isla y vecinos de los

fundar una

Madariaga

barrios de Olea y del Monte, dirigió

cede el terreno y el Obispo da el

un memorial a Juan Antonio de

permiso. El proyecto es muy grande y

Madariaga solicitándole la cesión de

la obra no avanza, por lo que 5 años

un terreno para construir en él una

más tarde el Alarife Juan García

Capilla con el título de San Juan y

Quintanilla vuelve a solicitar un terreno

San Pedro, y le ruega que use de su

más pequeño y permiso para hacer una

influencia para obtener del Obispo

Capilla provisional que se termina en

permiso para hacerla y fundar una

9 años, y a cuyo término se funda

Hermandad, para costear las misas con

la Hermandad de la Vera Cruz en ella.

las limosnas que recolecten y para

Hermandad.

Procedamos
pormenorizado

de

ahora
ello

al

relato

basándonos

en la documentación examinada y la
referida bibliográficamente.

tener el templo aseado y asistido159.
Argumentan que las demás iglesias
están muy lejos y quieren oír misa
diaria y rezar el Rosario.

159

Este documento se conserva en el Archivo
del Obispado de Cádiz, Apartado: Hermandades
y Cofradías, Legajo 646.
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Madariaga remite este mismo

de dicho vicario pidiendo al Obispo

Memorial al Obispo añadiendo al

que la nueva Capilla se haga en terrenos

margen su apoyo por escrito, incidiendo

de Olea.

en su necesidad y dando su visto bueno

Dice que el barrio de Olea tiene

a lo que se le pide y a lo que se le

más población y la Capilla que tienen

ofrece. Presentaron de forma paralela

de San Juan de Dios es un Oratorio en

otro memorial al obispo fray Tomás del

una casa. Que el otro terreno tiene

Valle solicitando permiso para trabajar

pocas casas y que la Capilla se

en ella los días festivos después de

pretende construir con limosnas de

misa

160

.

los fieles y que eso no se debería

No obstante tuvo que transcurrir

permitir. Que el impuesto que pretende

un año y medio hasta que Madariaga

pagar Madariaga es poco para tener

formalizó la donación. La tardanza

derecho a patronato, y que solo aporta

tal vez se debió al mismo proceso

el terreno.

burocrático que todo ello conlleva,

A esto contesta Madariaga con

pero que al parecer se vio retardado

otro Memorial162, largo y encendido,

por los impedimentos que puso el

dirigido al Obispo en el que argumenta

vicario de la ciudad, que intentó

todas las razones para construir la

convencer al Obispo de que era más

Capilla en su terreno y bajo su

conveniente la construcción de una

patronazgo y expone su malestar por

Capilla en otro lugar y con otros

la actitud del vicario.

patronos.
Bastante ilegible, se conserva,
En el Archivo del Obispado,

junto a éstos, otro documento163 que

firmado a 12 de julio de 1770 y titulado

parece ser del Obispo contestando y

“sobre la nueva capilla de la isla

dándole la razón a Madariaga, pero

por Madariaga” leemos el memorial

161

indicando

que

decoren

la

Capilla

con decencia, que quedan bajo la
160

Parece anecdótico pero es similar a la petición
que hicieron 20 años después los operarios de La
Carraca para poder construir la Iglesia de la
Divina Pastora, según afirmó Cristelly sin citar las
fuentes, con lo cual pudo confundirse y atribuir a
la Pastora lo que ocurrió en el Cristo.
161
Archivo del Obispado de Cádiz, Apartado:
Hermandades y Cofradías, Legajo 646.

162

Este documento se conserva en el Archivo
del Obispado de Cádiz, Apartado: Hermandades
y Cofradías, Legajo 646.
163
Archivo del Obispado de Cádiz, Apartado:
Hermandades y Cofradías, Legajo 646.
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jurisdicción

del

Obispado

y

87

que

Después de todo esto, por fin se

cambie de advocación la Hermandad

hizo la donación164. Fue en 1772

para no confundirse con otras de la

y Madariaga cedió un terreno de

ciudad.

16 varas de frente y 18 de fondo

A continuación Juan José de

(13,44 m. x 15,12 m.). En dicha Capilla

memorial

Madariaga se reservaba el derecho

dirigido al Obispo en el que primero

de patronazgo. Tuvieron que modificar

pide ver el Expediente. Luego solicita,

el título de la Capilla y de la Hermandad

que al haber ya recibido el terreno y

abandonándose el de San Juan y San

los

les

Pedro y pasando a denominarse “del

permita trabajar en la construcción

Salvador” o de “Jesús Salvador” para

de

la obra los días festivos después

que no se confundiera con la Iglesia

de oír la misa “pues como que son

Mayor Parroquial llamada de San

Gálvez,

presenta

permisos

otro

correspondientes,

pobres desean aplicar a este piadoso

Pedro y los Desagravios.

fin aun los días destinados para

El Obispo fray Tomás del Valle

descanso” y pidiéndole que le mande

lo aceptó por decreto y escritura

al vicario de la ciudad que no les ponga

pública en 1772, para alivio espiritual

impedimentos.

del barrio y concedió a Madariaga el

Mientras, en la Isla, en 1771 es

derecho de patronazgo una vez que se

alcalde Gaspar Aranda y forman

terminase de construir la Capilla, sin

parte del cabildo Juan Malpica, Jorge

perjuicio de los derechos parroquiales

Romero y Caamaño, Joseph de Mier,

sobre

Juan Sánchez de la Campa, Manuel

recolectaran limosnas para ayudar a

Micon, Juan Martínez de Ordoñez,

costear la construcción y se reservó

Rafael Croquer y Manuel García.

el derecho de dar las normas sobre

Don

la erección de la Hermandad del

de

Joseph
obras

de

denuncia

Mier,
la

diputado
falta

de

ella. También

permitió que

Salvador y sus constituciones, que no

cumplimiento de los maestros alarifes
en controlar el acordelamiento de los
terrenos en las obras.

164

El documento oficial de la Donación del
terreno por parte de Madariaga a la Hermandad
del Salvador se conserva en el Archivo
Provincial y de Protocolos de Cádiz. Apartado:
Protocolos Notariales de San Fernando, Año
1772, caja 43.
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se

fundaría

hasta

que

88

estuviera

Thadeo de Aragón y Abollado,

concluida totalmente la Capilla, y

vicario y cura de La Isla y en

de elegir y nombrar capellanes.

nombre del Señor Obispo, que lo firmó

En el Archivo del Obispado
leemos un documento que trata sobre

en Decreto el 20 de febrero, acepta
la donación del terreno por escrito166.

la concesión del Obispo165 de 20 de

Madariaga entregó167 9000 reales

febrero de 1772 y titulado “borrador

de vellón en concepto de préstamo

de un Decreto en que su Ilustrísima

a

concedió licencia para labrar una

contribuyendo

Capilla en la Real Isla sujeta en todo

limosnas y amplió la superficie de

a

al

terreno donada, siendo ahora de 36

dominio y acción de la jurisdicción

varas de ancho por 44 de largo

episcopal y sin perjuicio del director

(30,24 m. x 36,96 m.). La circunstancia

parroquial cuyos originales relativos a

de que todos los promotores de la

los instrumentos de este asunto ponen

Capilla fueran maestros albañiles o

en el archivo de audiencia donde se

ejercieran oficios relacionados con la

verá con más individualidad”. Expone

construcción nos plantea la posibilidad

que vistos los memoriales presentados

de que su intención fuera fundar

por Juan de Gálvez y Madariaga, lo

una Hermandad de tipo gremial. El

concede, ante José Gutiérrez de Morón

edificio se llegó a sacar de cimentos,

escribano público de la Isla de León.

pero las obras quedaron paralizadas

Concede licencia a Antonio de Belluga,

al poco tiempo.

la

jurisdicción

ordinaria

y

la

Hermandad

del

además

Salvador,
con

otras

presbítero de la ciudad para que de las

Mientras, en la Isla168, en 1772 es

limosnas en dinero y especies y lleve

Diputado de Obras Pedro de Molina

cuenta y razón de ellas al Obispado

y en 1773 lo es Honofre Hore.

y autoriza a Thadeo de Aragón y
Abollado a establecer los instrumentos
legales

y

textuales

sobre

dichas

concesiones ante el mismo escribano
público.
165

Archivo del Obispado de Cádiz. Apartado
Hermandades y Cofradías. Legajo 646.

166

Archivo provincial y de Protocolos Notariales
de Cádiz. Apartado: Protocolos Notariales de
San Fernando, Año 1772, Caja 43.
167
MOSIG PÉREZ, F.: Historia de las
Hermandades y Cofradías isleñas. San
Fernando, Fundación de Cultura, 2005,
pp. 243-267.
168
Archivo Municipal de San Fernando.
Apartado:
Gobierno,
Libros
de
Actas
Capitulares.

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 45, Vigo, 2018.

ArtyHum 45
www.artyhum.com

89

En 1774 Pedro de la Guerra es

Todos eran vecinos del barrio, la

Diputado de Obras y son alarifes de

mayoría de ellos propietarios de casas

albañilería Diego Blandino y Fernando

y censatarios de Madariaga y algunos

Lobato, y de carpintería Juan del Rey y

tenían también establecimientos de

Alonso de Albarrán, y es alcalde

negocios en esa zona.

Francisco Toral y Almansa. En el

Ya

no

estaban

congregados

edicto de 30 de septiembre se menciona

bajo el título de Hermandad del

que Juan Antonio de Madariaga ha

Salvador, pero todavía no se hacían

recibido del Rey para él y sus

llamar

descendientes el título de Marqués de

de la Vera Cruz. De todas formas

Casa Alta. Se divide la ciudad en zonas

podemos

para hacer el padrón y a ésta se la llama

personas como los fundadores de

“Del Monte” que junto con el barrio de

la segunda y definitiva Capilla y

Olea, y la Casería de Ossio se le

probablemente, también de la actual

adjudica al Diputado Jorge Romero.

expresamente

Hermandad

considerar

a

estas

10

Hermandad de la Vera Cruz. Madariaga

Tres años después, viendo que

cede el segundo terreno170 el 18 de

el proyecto no tenía solución, un

febrero de 1775. Este segundo terreno

grupo de diez personas (entre los que

mide ocho varas y media de frente y 26

ya no se encontraba Juan de Gálvez)

de fondo y está situado en un lateral de

solicitó169 a Madariaga en 1775 la

lo que iba a ser la Iglesia principal

cesión de otro terreno donde levantar

(actualmente,

una Capilla provisional en tanto no se

Cristo de la Vera Cruz). Lo cedió con

concluían las obras de la principal.

la condición de que esta segunda

Los encabeza Juan García Quintanilla.

Capilla

Los

de los cesionarios y de que cuando

demás

eran

Antonio

Pérez,

se

Del

construyera

expensas

Diego Sánchez Chaves, Francisco

Iglesia

proyectada,

Tomás

Alonso

a

ella

todos

Cordero, Lázaro de Miranda, José

y

ornamentos

Muñoz y Manuel Navarro.

para esta segunda provisional.

169

170

Ídem, pp. 243-267.

Luna,

culto

a

se

Canto

al

Santísimo

Manuel de Reyna, Antonio Rico Martín,

del

abriera

Plaza

los
que

la

se

trasladasen

retablos,
se

primera

altares

adquirieran

Ídem, pp. 263-267.
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Pero la primera Iglesia nunca
llegó a
a

hacerse. En 1775 se nombra

López Moscoso y Diego Rendón es
Diputado de Obras. En los cargos de

Maestro Arquitecto y Director de

albañilería y carpintería repiten los

Obras

mismos.

de

Christobal

En 1777 es alcalde Francisco

Rodríguez

Rey

Thomas

90

Municipal
de

y

carpintería.

albañilería

a

Juan

Son

Fernando

Cristóbal Bonavia

del

alarifes

Lobato

Quintanilla, que en estos años

y

es un profesional de recursos, acomete

y de carpintería

la obra y en julio de 1778 presentó

Pedro Sánchez y Diego de Luna, y

un

Francisco Castañeto es el vicario de

municipal solicitando permiso para

la villa. Se proponen unos terrenos

lidiar toros172 y destinar los ingresos a

de Madariaga como los idóneos para

concluir la fábrica de la Capilla. El

construir cuarteles.

Cabildo autoriza y da la licencia para

En

1776

Esteban

Croquer

memorial171

lidiar

toros,

a

a

la

corporación

beneficio

de

la

forma parte del Cabildo, se le reconoce

construcción de la Capilla que aún se

título de maestro alarife de albañilería

llama Ermita del Monte, lo cual se

a Pedro Quijada vecino de la villa,

haría seguramente en la plaza delante

Nicolás

de

del Castillo como se había hecho

Obras, se nombra maestro mayor de

tradicionalmente (la Plaza de Toros

albañilería a Juan García Quintanilla

actual es posterior,

y de carpintería a Juan del Rey y se les

demuestra que en 1778 aún no estaba

insta a que de ningún modo hagan

terminada la Capilla.

Navarro

es

Diputado

acordelados ni levanten planos sin

de 1871). Esto

Mientras, en el Ayuntamiento

licencia del Alcalde e intervención

isleño,

del Caballero Regidor Obrero Mayor.

albañilería Diego Salado, Manuel Ponz

Se

y Juan García Quintanilla, alarifes de

nombra

albañilería

maestros
a

Fernando

alarifes
Lobato

de

en

1778

son

alarifes

de

y

Cristóbal Bonavia y de carpintería a
171

Pedro Sánchez y Diego de Luna.

Archivo Municipal de San Fernando.
Apartado: Gobierno, Libro de Actas Capitulares
de 1778. Cabildo de 11 de julio.
172
El recurso a la tauromaquia ya había sido
utilizado por la Congregación de la Virgen del
Pópulo y por el Padre Parodi para su Capilla de
la Salud.

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 45, Vigo, 2018.

ArtyHum 45
www.artyhum.com

91

carpintería Pedro Sánchez, Diego de

Lo cierto es que cuando se

Luna y Juan del Rey. Diego Rendón

concluyó la Capilla provisional lo fue

es el Diputado de Obras.

a expensas de su constructor174 y de

En 1779 son maestros alarifes

los fieles, no de Madariaga, y que

de albañilería Diego Salado y Manuel

los terrenos cedidos en 1772 no se

González y como maestro mayor repite

devolvieron por el momento. La Capilla

Juan García Quintanilla.

se terminó por fin de construir cuatro
años más tarde, en 1784. Cumplido

Dos

años

después

tampoco

estaba concluida del todo la Capilla,
puesto que Madariaga, impaciente ya,
presentó un memorial173 al Obispo

este requisito pudo procederse a la
aprobación de la Hermandad. Este año
era Alcalde Mayor Antonio de Francia
y Urquiola.

José Escalzo en 1780 manifestándole
que se sentía defraudado de que al

Mosig menciona un documento,

cabo de diez años no se haya logrado

que no identifica, del que transcribe

una Iglesia para el barrio. Madariaga

las

proponía una triple solución: concluir a

Quintanilla diciendo que: “con su

sus

propio peculio y con el auxilio de las

expensas

la

segunda

Capilla

siguientes

frases

escritas

por

dotándola de todo lo necesario para

limosnas que recolectó

de la piedad

celebrar misas, disfrutar en ella del

de

los

construido…

derecho de patronato y que se le

la

Capilla

devolviera el terreno mayor que cedió

Cristo de la Vera Cruz” y que la edificó

en 1772 cancelando así la deuda con la

en terreno donado por Madariaga

Hermandad. Madariaga se encontraba

“inmediato

en una fase social ascendente y el

había cedido para la otra capilla cuya

patronazgo de la

continuación no

Capilla sería un

Malpica,
como

acogió

había

titulada

al

que

del

de

Santísimo

antemano

tuvo efecto”. En

1780175 es Diputado de Obras Juan de

elemento importante en ese proceso.
Ignoramos

fieles,

el

Quintanilla

repite

como

maestro mayor y son alarifes Diego

Obispo esta oferta de Madariaga.

174

Ídem, pp. 255-263.
Archivo Municipal de San Fernando. Apartado:
Gobierno. Libro de Actas Capitulares de 1780.
175

173

Ídem, pp. 263-267.
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Salado

y

Manuel González y de

carpintería también repiten.

92

Cayón propone que el desmonte
del terreno para el ayuntamiento se

Juan del Rey solicita que se

realice a destajo y que las piedras para

de

la fachada se busquen en Chiclana y

carpintería aprobado en Puerto Real

se hagan con los perfiles según los

y se le concede. Se les paga a

planos presentados.

acepte

su

título

de

maestro

Quintanilla y Juan del Rey las cuentas

En 1781176 Juan de Malpica es

que presentan, con el visto bueno

diputado de obras y son alarifes de

del

albañilería Javier Cuenca y Antonio

Diputado

Malpica,

de

de
las

Obras
obras

Juan
y

de

reparos

Escobar,

maestro

mayor,

Manuel

realizados en la pieza en la que se

González y alarifes de carpintería

reúne el Consejo y en los cuarteles de

Pedro Sánchez y Diego de Luna, y

caballería.

Juan del Rey como maestro mayor.

Torcuato Cayón trabaja en las

Los maestros de cerrajería Antonio

obras del Ayuntamiento, se expone la

Barrioynuevo, Juan Alonso Ximénez

necesidad de construir un matadero y

y Juan ¿Condony? solicitan que se les

el interventor y Torcuato Cayón van a

paguen trabajos realizados para las

inspeccionar el terreno que se le compra

obras

a Madariaga.

Quintanilla y Manuel

González también participan al ser

de

las

Casas

Consistoriales

y Francisco Pérez Zambrano es el
aparejador de las obras del matadero.

los alarifes, y son los que evalúan

En 1782177 Francisco Zimbrelo

el terreno para dar el precio que

y José de Mier y Theran y Joaquín

parece ser establece Torcuato Cayón.

Cordero son Regidores. Juan García

Madariaga en principio no está de

Quintanilla

acuerdo con el precio pero al final

Diputados de Abastos este año y el

se firma la compraventa. También se

siguiente, Manuel González, maestro

menciona

mayor de albañilería y como alarifes

la

necesidad

de

buscar

suministro de cal en Chiclana y

y

Tadeo

Cossio

son

Pedro Quijada y Cristóbal Bonavia.

Medina para las obras públicas.
176
177

Ídem, Libro de Actas Capitulares de 1781.
Ídem, Libro de Actas Capitulares de 1782.
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Son maestro mayor de carpintería

Manuel

González

es

93

maestro

Juan del Rey y alarifes Juan Gutiérrez

mayor de albañilería y Juan del Rey

y Fernando Maquea. Pedro Quijada

de carpintería y ya no está Quintanilla.

fallece y se nombra a Juan de Cuenca

Por fallecimiento de Torcuato Cayón

para sustituirlo.

se expresa que las obras de las

En el Archivo Parroquial de la

Casas Consistoriales deben continuar

Iglesia Mayor aparece apuntada en

siguiendo

1782 en el Libro de Fábrica una Cuenta

que dejara este y se nombra Maestro

de albañilería y carpintería firmada

Director de las obras públicas a

por Pedro Quijada, Cristóbal Bonavia,

Benjumeda, con el mismo sueldo y con

Juan

la condición de que viva en la ciudad.

Gutiérrez

y

Fernando

Díaz

los

planos

Se tramita el nombrar a otro maestro

Maqueda.
En 1783178 Quintanilla sigue en
su puesto y participa activamente en
sus funciones y en los cabildos.
El 20 de septiembre se solicita al
Ayuntamiento permiso para construir
una Capilla en la que fue casa del
difunto Torcuato Cayón y se acuerda
que Quintanilla y los alarifes vayan a
inspeccionar el terreno para comprobar
que no perjudica al público. Se le
concede.
En

exactamente

auxiliar que lo asista. Se trata con
Manuel de Reina el acopio de piedra
de su cantera para las obras de las
Casas Consistoriales. En la división
de cuarteles ya se llama a éste del
Santo Cristo de la Vera Cruz y al
Diputado de Abastos Manuel Diosdado
le toca, como comisario, el barrio del
Cristo para hacer el padrón, al que
asiste un escribano y un alguacil. Se
habla de componer toda la Calle Real
desde el Puente Zuazo hasta el rio

1784179

de

Arillo, también hay que hacer reparos

alarifes

en la cárcel y se plantean que la

de albañilería Juan de Cuenca y

Calle Real ha de ir alineada y derribar

Manuel Blandino y de carpintería

casas que no lo permitan. La Capilla

Juan Gutiérrez.

de la Vera Cruz se termina de construir

Obras

Francisco

es

Diputado

Albarado,

este año.
178
179

Ídem, Libro de Actas Capitulares de 1783.
Ídem, Libro de Actas Capitulares de 1784.
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Consecuencias en el barrio tras la

vera cruz”. En los años inmediatamente

construcción de la Capilla.

posteriores a la construcción de la

El aumento de la población y

Capilla, el antiguo pago del Monte

del vecindario del barrio, auspiciado

dejó de conocerse como tal y pasó a

por la construcción de la cercana

denominarse “barrio del Santo Cristo

población de San Carlos, provocó sin

de la Vera Cruz”, o abreviadamente

duda un aumento de los fieles que

“del Santo Cristo”, o “del Cristo”, tal

necesitaban la nueva Capilla. La zona

y como continua actualmente. Esta

comenzó paulatinamente a ser conocida

pequeña Capilla fue la primera de

como el barrio del Cristo de la Vera

una serie de ellas que se construirían

Cruz. La mención más antigua180 es del

en la ciudad en los años sucesivos:

año 1781, de Francisco Tomás del

San Antonio, Virgen de la Salud,

Canto que escribió que vivía “en el

Divina Pastora y Señor de la Humildad.

Varrio nuevo que en esta espresada

Según Mosig, respecto a los

Villa nombran del Santissimo Christo

espaciosos

de la Vera cruz”. En 1783 se otorgó

principio por Madariaga, en 1789 se

escritura de venta de una casa “sita en

pensó en aprovechar los materiales en

la Ysla de León, calle de San Antonio,

la

junto a el Christo de la Vera Chruz”.

diocesana y en 1790 la Orden de

En otro testamento de 1786 de Juan

frailes mínimos de San Francisco de

Francisco Marín Zarco se citan “la

Paula pretendió fundar y establecer

Capilla

la

en la futura iglesia diocesana un

Veracruz” y la “Plazuela nombrada

convento u hospicio de su orden, pero

del Santissimo Christo de la Vera

nada de esto llegó a tener efecto.

Cruz”. En el testamento de 1786 de

También

Diego López de Tagle, comerciante

adelante del Obispo para permutar

montañés y antiguo mayordomo del

con la familia Madariaga las 1606

Nazareno, se cita entre sus propiedades

varas cuadradas de estos terrenos no

una

del

casa

santo

situada

Christo

“en

el

de

Varrio

nombrado del Santissimo Christo de la
180

terrenos

construcción

hay

de

una

donados

otra

al

parroquia

propuesta

más

construidos por los terrenos situados a
la espalda y oeste y al costado y sur de

Ídem, pp. 243-267.
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la ya Capilla del Santo Cristo, con la
intención de ampliar ésta, pero no
llegó a efectuarse tampoco. Finalmente
el Ayuntamiento debió de hacerse
cargo de los primitivos terrenos y
sobre ellos se urbanizaría la actual
Plaza del Santísimo Cristo de la Vera
Cruz.
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Resumen.
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Abstract.

Las nuevas tecnologías redefinen

New technologies redefine the

el papel del artista en su ciudad, al

role of the artist in his city, as well

igual que el de su obra, el público,

as his work, the public and the

y

funcionan

institutions that operate around him.

alrededor de él. El propio lenguaje

The expressive language of Digital

expresivo del Arte Digital ha activado

Art itself has triggered new forms of

nuevas formas de reflexión en torno

reflection

a la producción que superan los

surpassing the traditional limits of the

límites

sistema

artistic system and generating, not just

artístico generando, no sólo nuevos

new types of artistic manifestations

tipos de manifestaciones artísticas,

but also, new forms of self-sufficient

sino

de

organization that build a new system

que

and creating an extensive information

permiten el desarrollo de las mismas

network with a clear vocation for

construyendo

democratization in the field of art

las

instituciones

que

tradicionales

también,

del

nuevas

organización

formas

autosuficientes

un

nuevo

sistema

y

around

and

con

de

experimentation and digital creation

democratización en el ámbito del arte

will be the one that welcome these

y la cultura colectiva. Van a ser los

new forms of production in urban

laboratorios
creación
acoger

clara

de

digital
estas

vocación

The

production

creando una amplia red de información
una

culture.

the

laboratories

of

experimentación

y

centers allowing a social, critical and

los

a

collaborative

nuevas

que

van

formas

approach,

innovating

de

and establishing new paradigms around

producción en los núcleos urbanos

the role of the artist and his creative

permitiendo un acercamiento social,

environment.

crítico y colaborativo, innovando y
estableciendo nuevos paradigmas en
torno al rol del artista y su entorno
de creación.
Palabras clave: Arte Digital, artista, estética,

Keywords: Digital Art, artist, aesthetic,

Laboratorio de experimentación, procomún.

Experimental laboratory, procommon.
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acaecido, acuñó el término. A partir

Introducción.
Fue en 1916 cuando Duchamp

de entonces comienza a utilizarse en

mandó una serie de tarjetas postales a

relación

sus

comunicaciones

vecinos

dentro

del

proyecto

al

Rendevous of 6 February que se podría

comunidades

entender

internet.

como

una

primera

idea

entorno

Las

red

y

las

difundiéndose

entre

interconectadas

de

obras comenzaron

experimental de lo que hoy conocemos

interactuar

como «red», aunque no es hasta los años

imágenes o textos, que, asumidas por

60, cuando encontramos un precedente

los

mucho más cercano: el email. Como

les facilitó el intercambio de ideas

antecedente primitivo del Digital Art,

constante

el Net Art surge en Nueva York,

contestataria a través del Arte182.

concretamente en la Correspondence

en

artistas

forma

como

desde

de

a

gráficos,

manifestación,

una

perspectiva

El Net Art permitía discursos

School, donde Ray Jhonson, a través

singulares

de su correo electrónico, construye

entorno HTML de forma inmediata

una especie de

e

red universal con la

visualizados

inmaterial,

en

democratizando

un

el

cual establece puntos de encuentro

contenido de las comunicaciones y

frente al «Happening» (en auge por

superando los límites institucionales

aquellos años). Tras esto, el email art,

nacionales e internacionales. Al igual

tendría su primera exposición en el

que los surrealistas y los situacionistas,

Withney Museum, posteriormente en

los Net Artistas se aficionaron a los

el Getty Museum y, más tarde, en la

manifiestos creando polémica gracias

181

Tate Modern

.

a publicaciones como las Series ZKP

El término Net Art fue el resultado

de Nettime, Read-Me o ASCII Culture

de un fallo de software producido en

and the Revenge of Knowledge, entre

1995 durante la transmisión de un e-

otros183.

mail anónimo enviado al artista Vuk
Cosic, que, entre el caos alfanumérico
181

NETTIME:
Historia
del
Net
Art:
Antecedentes. Disponible en línea:
http://encina.pntic.mec.es/jarv0000/historia.htm
[Fecha de consulta: 05/07/2016].

182

GREENE, R.: Una historia del arte en
internet. Disponible en línea:
http://aleph-arts.org/pens/greene_history.html
[Fecha de consulta: 05/07/2016].
183
GREENE, R.: Una historia del arte en
internet. Disponible en línea:
http://aleph-arts.org/pens/greene_history.html
[Fecha de consulta: 05/07/2016].

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 45, Vigo, 2018.

ArtyHum 45
www.artyhum.com

En 1998 el Museo Guggenheim
ponía en macha un proyecto para
la World Wide Web con Brando, la
obra de la artista Shu Lea Cheang,

100

El Arte Digital como cultura visual de
lo eterno y lo efímero.
- Un cambio de paradigma: la red,
el arte y los artistas.

mientras otras instituciones como la
Es

Ars Electronica de Linz (Austria) y el
Centro para el Arte y los Nuevos
Medios de Karlsruhe (Alemania) habían
estado presentado desde mediados de
los 90 diversos proyectos web184.

evidente

que

las

nuevas

tecnologías han transformado la manera
en la que se produce y consume Arte
incorporando un feedback directo con el
proceso

artístico,

diversificando

la

participación creadora del receptor y
Una nueva forma creativa se

difuminando, con ello, la imagen del

fraguó y adquirió gran importancia en

artista185. El potencial creativo se

la segunda década de los 90. El

dispara debido a la falta de limitaciones

carácter anti-institucional y alternativo

analógicas y los artistas comienzan a

de la red permitía al artista y su

asimilar

creación una autonomía en la red y

herramienta como medio para generar

una independencia de las estructuras

su obra dando lugar a una nueva

jerárquicas del propio sistema del Arte
subvirtiendo normas desde el trabajo

masivamente

una

nueva

Cultura digital de lo eterno y lo efímero
que

rompe

con

esa

temporalidad

creativo ligado a la construcción de

habitual a la que la sociedad está

una identidad digital evolucionando

acostumbrada186.

hacia un nuevo paradigma como es el
La tecnología

Arte Digital de los nuevos medios y,
la experimentación de nuevas formas
de producción en nuevos ámbitos
como el Laboratorio experimental de
creación digital colectiva.

artistas

usar

permite

herramientas

PRIETO, E.: Arte digital, participación y
creación artística en la web. Disponible en línea:
http://www.ehu.eus/netart/alum0506/enrique_pri
eto/indice.htm
[Fecha de consulta: 05/07/2016].

los

digitales

que se convierten en parte esencial
del proceso de creación y que permiten
interpretar, manipular y visualizar

185

184

a

CUENCA RAMÓN, L. A.: Internet como
espacio de creación colectiva. Metamemoria, un
ejemplo práctico. (Tesis Doctoral s.p.),
Universidad Politécnica de Valencia, 2013.
186
CASTELLS, M.: La era de la información:
economía, sociedad y cultura. La sociedad red.
Vol. I. Madrid, Alianza Editorial, 2000, p. 545.
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información. Ya desde los años 70 la

convierte en un rasgo característico

experiencia

del

participativa

en

estas

Arte

Digital,

permitiendo

así,

prácticas permite reinventar la forma

espacializar experiencias que sustituyen

en la que se contemplan las obras

lo real por lo virtual exteriorizando

y se utilizan de manera conjunta por

y

toda la sociedad187.

con representaciones y operaciones

Walter Benjamin ya se refirió a
la atrofia del aura de la imagen debido

objetivizando

mentales

que

el

razonamiento

generan

nuevas

sensaciones desde el ámbito visual189.

a su reproductibilidad técnica. Esto

Es José Luis Brea190 quién en su

permite una serie de preguntas acerca

obra La era postmedia expone la

del nuevo aura virtual de la obra

incuestionable potencia del impacto

de Arte Digital porque en ella no

de estas nuevas prácticas sobre el

se

una

público y su formación, ya que, la

el

obra se expande y busca al espectador

espacio virtual se conforma como un no

convirtiendo la pantalla electrónica

lugar personalizado y sólo transformado

en el principal espacio de recepción

188

. La globalización

donde se produce un encuentro entre

ha transformado los límites político-

el medio digital y las prácticas artísticas

geográficos

hombre

ampliando las posibilidades creativas

contemporáneo por lo que se vuelve

en su conjunto191. Para él, la tecnología

necesario reconfigurar ciertas relaciones

es el lenguaje con el que se establece

entre individuos incluso más allá de

relación entre la producción simbólica

su

redes

del mundo donde la forma está total

superan los límites físicos acabando

e irreversiblemente ligada al desarrollo

con las fronteras virtuales, por

tecnológico.

puede

presencia

afirmar
irrepetible,

por el observador

propia

que

del

haya

ya

que,

nuevo

comunidad.

Las

ello,

la especialización en este ámbito se
189
187

LACALLE, A.: Net Art, el arte digital.
Disponible en línea:
http://albertolacalle.com/net_art.htm
[Fecha de consulta: 01/07/2016].
188
NET ART: Una reflexión sobre el Net Art.
Disponible en línea:
http://investigandoelnetart.blogspot.com.es/2008
/05/ms-cositas.html?m=1#comment-form
[Fecha de consulta: 01/07/2016].

EVANGE: Ciberespacio: un lugar de
confluencia del arte tradicional y el Net Art.
Disponible en línea:
http://yaryezevangelina-imd.blogspot.com.es/
[Fecha de consulta: 01/07/2016].
190
Véase BREA, J L.: La era postmedia. Acción
comunicativa, prácticas (post) artísticas y
dispositivos neomediales. Salamanca, Centro de
arte de Salamanca, 2002.
191
CUENCA RAMÓN, L. A., 2013.
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Es en la red, donde el Arte se
desarrolla constantemente y evoluciona

102

perspectivas que se ubican a la vez
dentro y fuera de la misma193.

definiéndose en este entorno y creando

Esta infraestructura supone una

un puzle de posibilidades enormes,

revolución que rompe fronteras en la

permitiendo abrir nuevas necesidades

era de la producción y reproducción

y posibilidades expresivas donde se

técnica donde el contenido artístico se

muestra la estructura de representación

encuentra al alcance de todos a modo

y los mecanismos de producción de

de espacio expositivo de contenidos

sentido del sujeto, la comunidad y la

culturales. Las labores de difusión,

192

experiencia de lo temporal
Las

.

transformaciones

recepción y crítica la hace la propia
la

red a modo de lugar para la memoria

sociedad actual propiciadas por la

de la información artístico-cultural.

tecnología digital como componente

La construcción de la identidad digital

cotidiano del actual mundo globalizado

ha transformado los medios y los

se entiende como electrónico pero se

soportes hibridando contenidos que

extiende al mundo real y cultural.

ahora se transmiten de forma interactiva

Porta unos significantes y significados

dando una vuelta de tuerca al concepto

complejos que se entrelazan como

de Arte194. Es con la revolución digital

hecho

El

cuando los recursos se introducen

enfoque antropológico es brutal y se

en redes que edifican una suerte de

explica en esa confluencia e integración

ciberespacio

que permite a través de elementos como

comunicación social que coexiste con la

comunicativo

y

de

social.

o

nuevo

espacio

de

simples emails, textos o imágenes en
constante diálogo creativo. La propia
193

red se convierte en una vía de
construcción de nuevos movimientos y

192

BREA, J. L.: interés y relación de la
obsolescencia programada con el net art.
Disponible en línea:
http://copyordiscard.wordpress.com/net-art-2
[Fecha de consulta: 01/07/2016].

GONZÁLEZ, M.: Arte y Tecnología.
Disponible en línea:
http://www.uv.es/fores/contrastes/seis/gonzalez_
marisa.html
[Fecha de consulta: 01/07/2016].
194
GRUPO DE TRABAJO D-27: Media Art/Arte
Digital. De la Cultura visual a la cultura
hipertextual: la imagen digital y el nuevo
paradigma artístico, tecnológico y científico.
Disponible en línea:
http://www.cibersociedad.net/congres2009/es/co
ms/de-la-cultura-visual-a-la-cultura-hipertextualla-imagen-digital-y-el-nuevo-paradigma-artisticotecnologico-y-cientifico/931/
[Fecha de consulta: 03/07/2016].
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realidad

de

forma

compleja

y

fragmentada195.
-

La

Estética

103

creativo y la tecnología, convirtiendo en
esencial la creación en línea. El Arte

Digital:

nuevos

lenguajes y experiencias estéticas.

de Internet tiene un gran desarrollo y
su carácter híbrido nos ofrece nuevas
categorías estéticas197.

El Arte Digital es una de las
expresiones artísticas más originales

El auge del Arte contemporáneo

de nuestra época por el desarrollo de

adherido a las nuevas tecnologías se

unas características propias no ajenas

ha

al desarrollo de la propia Historia del

innovadora en relación a los propios

Arte. Las continuas experimentaciones

discursos sobre hombre y el progresivo

han permitido a los artistas llevar a cabo

aumento cognoscivo que van poco

nuevas propuestas estéticas al modo

a

en como las Vanguardias artísticas lo

legitimas

hicieron allá por el siglo XX, pero

realidad configurando un nuevo espacio

aprovechando la interdisciplinariedad

múltiple, en el cual, los significantes

de estos medios, afectando con ello,

se devienen de su propia existencia.

al sistema del Arte196.

El Arte Digital somete a las estructuras

convertido

poco

en

rompiendo
de

una

las

estrategia

estructuras

interpretación

de

la

cognitivas a procesos de asimilación
Son las nuevas dinámicas sociales
las que han sitiado a los artistas en un
contexto nuevo de experimentación
donde el carácter crítico pone en
constante relación el pensamiento

de lenguajes que cifran nuevas estéticas
mediante

códigos

simultáneos

en

espacio y tiempo, obteniendo con ello,
relaciones, percepciones y sensaciones
intercambiables en un mundo virtual
representativo de un espacio que se

195

GRUPO DE TRABAJO D-27: Media Art/Arte
Digital. De la Cultura visual a la cultura
hipertextual: la imagen digital y el nuevo
paradigma artístico, tecnológico y científico.
Disponible en línea:
http://www.cibersociedad.net/congres2009/es/co
ms/de-la-cultura-visual-a-la-cultura-hipertextualla-imagen-digital-y-el-nuevo-paradigma-artisticotecnologico-y-cientifico/931/
[Fecha de consulta: 03/07/2016].
196
BOSCO, R.; CALDANA, S.: Net Art, una
mirada (ARTFUTURA Arte + pensamiento).
Disponible en línea:
http://www.artfutura.org/02/Roberta.html
[Fecha de consulta: 03/07/2016].

mantiene vivo en la red sólo si el artista
o el receptor lo actualiza continuamente,
puesto que se trata de un Arte vivo198.

197

MARTÍN PRADA, J.: “Los social media”
como ámbito de referencia de las nuevas
prácticas artísticas”, Revista Deforma, Nº 3,
Valencia, Editorial Sendemá, 2012, pp. 28-35.
198
CASTILLO VILLAPUDUA, K.: El net art como
arte normal. Disponible en línea:
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Se trata de un Arte paradójico

Es

un

producto

104

creado

que nace como crítica al propio

específicamente para la red y solo

medio

puede

que

Envuelve

permite

su

existencia.

casi todas las disciplinas

ser

visto

desde

la

misma

convirtiéndose en un dispositivo crítico

artísticas explorando sus posibilidades,

que

descubriendo al artista como inventor

difunde las producciones de forma

de formas de interacción generadoras

prácticamente exponencial y múltiple,

de nuevas experiencias que se traducen

llegando

en

propio que abre definitivamente nuevas

un

campo

de

investigación,

trasciende

a

lo

público

dominar

lenguaje

definiendo con ello, un sentimiento y

posibilidades

una vocación artística199. Se puede

cuanto a narrativas y función social201.

entender por tanto el Arte Digital

Sin embargo, este tipo de prácticas

como un momento a la deriva de las

siguen generando un enfrentamiento

prácticas artísticas que reflejan una

amplio en torno a su origen, ya que

época o contexto veloz, instantáneo

surgieron como campo social anti-

que busca una reflexión profunda

institucional donde Arte y vida se unían

mostrando nuevas vías de investigación

promoviendo

en los que trabajar para establecer

pero hoy en día, quizás fruto de ese

una vía pública de comunicación y

proceso

acercamiento de estas prácticas y su

pasado a formar parte de las mismas,

versatilidad dentro de los microespacios

distorsionándose y cuestionando su

entendidos como plataformas de Arte

sentido original202.

en red200.

de

un

y que

discursos

natural

Estas

investigación

de

en

alternativos,

madurez,

manifestaciones

han

tienen

un objetivo primordial que es la
comunicación y se conciben dentro de
http://societarts.com/?reqp=1&reqr=nzcdYaEvLa
E5pv5lMt
[Fecha de consulta: 01/07/2016].
199
NET ART: Una reflexión sobre el Net Art.
Disponible en línea:
http://investigandoelnetart.blogspot.com.es/2008
/05/ms-cositas.html?m=1#comment-form
[Fecha de consulta: 01/07/2016].
200
PRIETO, E.: Arte digital, participación y
creación artística en la web. Disponible en línea:
http://www.ehu.eus/netart/alum0506/enrique_pri
eto/indice.htm
[Fecha de consulta: 01/07/2016].

una estética radicalmente innovadora,
201

BREA, J. L.: La era posmedia. Acción
comunicativa,
práticas
(post)artísticas
y
dispositivos neomediales. Salamanca, Editorial
LACASA (Centro de Artes de Salamanca), 2002,
pp. 23-25.
202
ZAFRA, R.: El instante invisible del net art.
Disponible en línea:
http://aleph-arts.org/pens/inst_invisible.html
[Fecha de consulta: 01/07/2016].
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puesto que son producción y a la
vez

instrumento

de

distribución,

El

Arte

imprescindible

Digital
como

105

se

hace

espacio

de

variando en forma constantemente y,

acción, consolidación de proyectos,

rompiendo así, con la híper-hermética

ideas y creaciones del ser humano

autorreferencial

global

contemporáneo204. Con él conseguimos

del que forman parte. Por tanto,

alcanzar lo inmaterial y lo virtual

hablamos

permitiendo ese distanciamiento del

del

de

sistema

nuevas

propuestas

artísticas revolucionarias y de nuevos

objeto

contextos

nueva estética tan interactiva como

que

incluso

la

obligan

a

institución

repensar
museística

físico

comunicativa

y

que

definiendo

reemplaza

una

la

adaptándola a los nuevos modelos

tradicional relación público-obra por

de

y

esa nueva visión conceptual usuario-

diseminación en relación a la recepción

obra, donde la participación de este

sociedad,
203

estética

su

desubicación

.

El
reflexionar

último, acaba con la imagen del artista
Arte

Digital

sobre

nos

nuevas

hace

posibles

tradicional

y

su

labor

unívoca

difuminando los límites jerárquicos

formas de comisariado, producción,

entre

promoción e

incluso investigación,

consumidor. El espectador se vuelve

abriendo caminos y nuevas plataformas

también crítico y formador de la

para el propio Arte y su historiografía.

propia obra a través del ideal colectivo.

Hay

un

aún

pendientes

mundo

artista

productor

y

público

de

posibilidades

El artista interpreta la realidad y crea

de

materializar

otra diferente a partir de ella, investiga

obteniendo con ello estrategias de

posibilidades

maniobra artística mucho más libres

soportes y con nuevas tecnologías

frente a ese entorno amenazado por

replanteando y renovando un espacio

la homogeneización y banalización

donde ahora la pluralidad le gana

del artefacto artístico.

la partida a la intimidad y donde el

203

TEJERIZO, F.: El net art: la estética en la
red. Disponible en línea:
http://aleph-arts.org/pens/tejerizo.html
[Fecha de consulta: 01/07/2016].

creativas

en

204

nuevos

ZAFRA, R.: El instante invisible del net art.
Disponible en línea:
http://aleph-arts.org/pens/inst_invisible.html
[Fecha de consulta: 01/07/2016].
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resultado

final

de

Cada obra apela al intelecto y

un proceso colectivo205. Hablamos de

la sensibilidad a través del concepto

un

desterrando

espacio

varía

resultado

106

condicionado

por

la

técnicas

tradicionales

creatividad, a través del cual, se

consideradas obsoletas206. Un cambio

intercambia información y contenido

de paradigma, sin duda, en cuanto a la

con

múltiples

situ

transmisión de mensajes por parte

que

permite

y

del artista donde la reflexión no gira

alterar el paradigma espacio-tiempo

en torno a lo bello, sino a lo nuevo y

construyendo una nueva idea del Arte

donde lo estético emociona por su

y del artista, los cuales, se adaptan

novedad y capacidad de transportar.

al medio para sobrevivir a través

La inmaterialidad de lo digital descubre

de una manifestación híbrida en la

un propio código de programación

que se mezclan textos, imágenes,

como Arte y se apropia de la red:

animaciones, sonidos, etc., con diversas

un procesador, un programa, etc.,

formas de representación

y medios

permite incorporar al artista visual ese

sin carácter definido y concebidas en

lenguaje digital y lanzar de forma

el propio internet entendida como

inmediata sus ideas con efectos y

una estética de la Red.

recursos a todo el mundo207.

Las
en

receptores
democratizar

obras

se

maravillosas

extrasensoriales

que

in
roles

convierten

En este ámbito la obra digital

experiencias

se convierte en una suerte de alternativa

combinan

al

signo

alienador

por

excelencia

creatividad y tecnología con nuevas

transformando el sentir social en una

prácticas inmersivas y que surgen de

serie de código deconstructivo que se

la cultura, métodos, procedimientos

ha de leer como un alegoría o metáfora.

y recursos de la comunicación de su

El

tiempo.

manifestación debe de ser descifrado.

carácter

intertextual

206

205

PRIETO, E.: Arte digital, participación y
creación artística en la web. Disponible en línea:
http://www.ehu.eus/netart/alum0506/enrique_pri
eto/indice.htm
[Fecha de consulta: 01/07/2016].

de

esta

El arte digital o lo digital en el arte: dentro del
taller del artista.
http://toyoutome.es/blog/dentro-del-taller-delartista/31242
[Fecha de consulta: 01/07/2016].
207
GONZÁLEZ, M.: Arte y Tecnología.
Disponible en línea:
http://www.uv.es/fores/contrastes/seis/gonzalez_marisa.html
[Fecha de consulta: 01/07/2016].

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 45, Vigo, 2018.

ArtyHum 45
www.artyhum.com

107

Hoy día el hipertexto o el

Por tanto, la relación entre Arte

hipermedia conjuga muchos aspectos

y tecnología ha puesto el foco de

de la cultura visual que nos rodea.

atención sobre ese dualismo existente

Los distintos lenguajes verbales y no

entre lo analógico, lo digital y su

verbales alcanzan un potencial enorme

complejidad manifestando un choque

con la digitalidad conjugándose como

entre

un todo indisoluble que abarca tanto

humano

una

como

digitalizado, globalizado, mutable y

. Esto permite una conexión

codificado algorítmicamente donde el

dimensión
208

artística
más

profunda

estética

con

el

Arte

el

pensamiento
y

uno

tradicional

nuevo,

caótico,

de

objeto artístico se vuelve un elemento

Vanguardia como el futurismo donde el

puramente estético y visual de una

concepto de deshumanización del Arte,

manera totalmente disruptiva210.

el dinamismo, el progreso, el olvido al
pasado o, la tecnología entre otros, eran
parte de su filosofía estética. Esa
síntesis

entre

lo

biológico

y

lo

Sobre lo conceptual en el Arte
Digital: la desmaterialización.
En el Arte Digital prevalece el

tecnológico es algo intrínseco a la
contemporaneidad

que

se

ha

ido

desplazando

hacia

los

píxeles

la

y

la

conectividad

pantalla

a

en

concepto o la idea sobre lo técnico
y

lo

perceptivo

de

la

propia

imagen en sí, ya que, se amplía

construyendo una gran base de datos

su

referencia

sobrepasando

de libre acceso al Arte y la cultura

propiedades tangibles a través del

donde la obra de Arte está viva, es

proceso

efímera, mudable, cambiable e infinita

procedimientos.

interactivo

y

las

sus

adquiriendo un carácter documental209.
208

BREA, J.: net art: (no)arte en una zona
temporalmente autónoma. Disponible en línea:
http://aleph-arts.org/pens/net.html
[Fecha de consulta: 03/07/2016].
209
GRUPO DE TRABAJO D-27: Media Art/Arte
Digital. De la Cultura visual a la cultura
hipertextual: la imagen digital y el nuevo
paradigma artístico, tecnológico y científico.
Disponible en línea:
http://www.cibersociedad.net/congres2009/es/co
ms/de-la-cultura-visual-a-la-cultura-hipertextual-

la-imagen-digital-y-el-nuevo-paradigma-artisticotecnologico-y-cientifico/931/
[Fecha de consulta: 03/07/2016].
210
LODOÑO, F.: “Producción artística y nuevas
tecnologías”, Revista de Artes visuales
ERRATA#. Disponible en línea:
http://revistaerrata.com/ediciones/errata-3cultura-digital-y-creacion/produccion-artistica-ynuevas-tecnologias/
[Fecha de consulta: 03/07/2016].
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La obra ya no es un objeto que

de revolución libertaria donde la red

necesita de un soporte físico, sino que

se convierte en un intermediario que

trasciende hacia ese concepto ampliado

anula presencia y realidad, planteando

del Arte sobreviviendo incluso a su

con ello, un choque discursivo que

desaparición. Esto tiene que ver con la

da

carencia de una estética formal en

cognitivos que transforman a su vez

sentido tradicional ya que su cualidad

el

estética reside en una acción concreta

vuelve

o incluso en comportamientos que

creando

se repiten y se vuelven ilimitados

teórico, estético, dialéctico y cultural

generando operaciones mentales para

desde

reflexionar. Se produce una reducción

contemporánea212.

conceptual

a

una

imagen

sentido

Arte

a

como

nuevos

tal.

totalmente
cierto

una

El

procesos

objeto

se

autorreferencial

contenido

perspectiva

crítico,

puramente

ideal,

La estética digital se autodestruye

equivalente, múltiple e infinita con

en cuanto el propio concepto de la

identidad propia y abstracta que se

obra no es físico sino que se transmuta

capta a través de los sentidos pero

en una imagen con carácter variable

que se pueden combinar volviéndose

y cambiante que se modifica a sí misma

inagotable en sus posibilidades desde

en función del proceso que la organiza

los planos estético y teórico

211

.

y el lenguaje que la forma213. Hablamos

El enorme desarrollo tecnológico

de una estética circulante y electrónica

permitido

relaciones

que se mueve a gran velocidad y que

interpersonales se estrechen integrando

se aprehende como acontecimiento

circuitos anónimos que rompen el

fugaz. El Arte Digital legitima lo

concepto de espacio-tiempo cotidiano.

etéreo y lo frágil modificando la

La

en

percepción y cambiando la sensibilidad

continuo movimiento por su carácter

estética frente al sistema de las Artes

interactivo comportando una especie

tradicional porque no busca representar

ha

información

que

las

siempre

está

211

ARTEUNA: Nuevos espectadores para
nuevos comportamientos artísticos. El net art en
Argentina. Disponible en línea:
http://www.arteuna.com/talleres/lab/ediciones/N
uevos%20espectadores%20(Net%20Art).pdf
[Fecha de consulta: 03/07/2016].

212

TEJERIZO, F.: El net art: la estética en la
red. Disponible en línea:
http://aleph-arts.org/pens/tejerizo.html
[Fecha de consulta: 01/07/2016].
213
Un código binario, píxeles, etc.
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lo duradero, sino que se diluye en su
propio espacio virtual.
Su

discurso

produciendo

un

109

La imagen en movimiento se
fragmenta, se deforma, se reconstruye

se

deslocaliza

trastorno

de

la

experiencia al no diferenciar entre el

o altera en espacio y tiempo, ampliando
así,

su

difusión

en

los

espacios

virtuales215.

original y la copia de una obra

La doble vertiente de la cual

construida por fragmentos dispersos

adolece este tipo de manifestaciones

y potencialmente infinitos que no

se convierte en un hándicap dentro

se

del

pueden

retener

revelando

ese

carácter oculto e imprevisible214.

como

contexto

de

tecnocultura.

la

entendida
Con

las

experimentaciones en este campo se
busca el planteamiento de nuevas
- El código binario como soporte de la

hipótesis y estudios en relación al

narrativa digital (01000001 00100000

campo del Arte y su función social216.

01011010 A-Z).

Las nuevas tecnologías influyen en la

En relación a los cambios que

historiografía de las Artes visuales

sociedad

está

con sus nuevos soportes. En este caso

viviendo a través de la difusión de

el código binario, los números la

los nuevos medios digitales se puede

información codificada y decodificada

decir que el Arte Digital es un Arte

por un programa nos muestran formas

bastante complejo del cual surgen

de visualización en las cuales el

nuevos

o

espectador puede participar de la obra

categorías artísticas que, como ya

y variarla a su antojo con múltiples

hemos

posibilidades ya que se trata de un

la

el

contemporánea

paradigmas,

dicho

proceso

definiciones

antes,

creativo

transforman
marcando

un

nuevo punto en las clasificaciones
tradicionales de las Artes.

214

MONT STEFFENS, C.: Especificidad del Net
Art en el medio de la esteticidad cultural. (Tesis
Doctoral p.s.), Universidad de Chile, 2014.

215

GRUPO DE TRABAJO D-27: Media/Art/arte
digital. Media art: un arte complejo. Disponible
en línea:
http://www.cibersociedad.net/congres2009/es/co
ms/media-art-un-arte-complejo/706/
[Fecha de consulta: 04/07/2016].
216
Se empieza a reflexionar sobre el sentido
verdadero del arte como expresión necesaria y
determinante para nuestro existir como seres
humanos creadores y que impacto tiene en
las estructuras sociales a la hora de
transformar sistemas, democratizar y eliminar la
desigualdad.
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soporte vivo que rompe límites y donde
el

artista-productor

se

muda

del

La

codificación

transforma

en

110

binaria

los

estructuras

de

taller al laboratorio donde se detecta

información a modo de base de datos

esa importancia que tiene el Arte

que permite a los artistas sustituir

Digital para la construcción de redes

y combinar de forma sencilla procesos

interactivas de creación217.

que amplían la libertad creativa del

Fue a finales de la década de los

artista220.

años 30 cuando Claude Shannon

Los

propios

Pitagóricos

ya

demostró que podían llevarse a cabo

hablaban de relaciones numéricas en

operaciones

un

torno a la geometría y las matemáticas.

sistema de codificación con 1s y 0s que

La reducción de la realidad a una

le permitía añadir, sustraer o multiplicar

dicotomía entre lo limitado y lo

procesos de manera simple218. Este

ilimitado tiene que ver con estos

código plantea una serie de traducciones

conceptos digitales que nos invitan a

a través de compilados que muestra

entender una realidad como sucesión

la lógica de los objetos a través de este

de

nuevo medio digital con lenguaje y

modelo

material propio. Su estética o, incluso,

realidad se traduce aquí en una ristra

podríamos llamarlo poética, permite

de 1s y 0s que se transforman

que cualquier contenido se convierta

en composiciones extrañas, fugaces,

en datos susceptibles de manipulación,

dinámicas y aceleradas. Este es el

transformación o exhibición en un

resultado de no poder sostener un

219

ordenador

lógicas

asignando

.

magnitudes.
digital

La
para

adopción
explicar

del
la

mundo analógico e indivisible frente
a

lo

concreto,

lo

entero

y

lo

mesurable221.
217

Artes visuales sin fronteras. Video, fotografía
y “otros soportes”. Disponible en línea:
http://www.rosariarte.com/contenidos/index.php?
op=nota&nid=249
[Fecha de consulta: 04/07/2016].
218
Codificación binaria. Disponible en línea:
http://es.ccm.net/contents/57-codificacionbinaria
[Fecha de consulta: 04/07/2016].
219
MANOVICH, L.: El lenguaje de los nuevos
medios de comunicación. La imagen en la era
digital. EE.UU., The Mit Press Cambrige, 2005,
pp. 55-56.

220

CUENCA RAMÓN, L.: Internet como espacio
de creación colectiv. Metamemoria, un ejemplo
práctico. (Tesis Doctorial p.s.), Universidad de
Valencia, 2013.
221
CASARES, N.: Del Net Art al Web 2.0.
Valencia, Diputación de Valencia Institució
Alfons el Magnánim, 2009, pp. 18-19.
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“El

Los datos son manipulables por

artista

digital

111

participa

su carácter variable, por lo que el

activamente en la formación de un

objeto final, no está supeditado a

nuevo modo de conocimiento generado

algo

permite

en colaboración, en tiempo simultáneo

infinitas versiones consecuencia de

y multilineal como contexto itinerante

esa

para la circulación de un flujo múltiple

estático,

estructura

sino

que

binaria,

digital

y

modular fácilmente intervenible. El

e híbrido de personas223”.

potencial interactivo, por tanto de

En este caso se produce una

estas manifestaciones codificadas y

transición del Arte del objeto al Arte

codificables, son enormes, posibilitando

como espacio donde los espectadores

mezclas múltiples de códigos con los

se vuelven parte de la obra y los

cuales el artista crea y apuesta por

involucra más allá de una percepción

nuevas perspectivas estéticas, culturales

inmediata224.

y

tecnológicas

configurar

que

atractivas

le

permiten
La idea de soporte físico aquí deja

construcciones

discursivas hipertextuales basadas en
simple información mediante órdenes
de programación (nodos y enlaces)
reorganizadas de forma infinita y
alternativa. Esto supone la aparición de
nuevas lógicas de presentación visual
donde el usuario participa de acciones
simultáneas con artista222.

de importar a la hora de analizar
la obra de Arte porque lo digital
plantea una encrucijada más compleja:
no nos encontramos ante un nuevo
soporte, ni siquiera, ante un nuevo
medio. El Arte Digital se enfrenta a
la ruptura de las estructuras reales
y

normalizadas

transformando

el

paradigma Arte y Vida a partir de la
El soporte intangible también
establece una nueva relación polimorfa

disolución conceptual de las prácticas
tradicionales225.

con el espectador a modo de relación
binaria inmersa en una nueva forma
perceptiva, de acción e interacción en la
223

cual, como bien indica Mark América:

222

CASARES, N., Op. cit., pp. 130-134.

CASARES, N., Op. cit., p. 156.
Grupo de trabajo D-27 Media/Art/arte digital.
Media art: un arte complejo. Disponible en línea:
http://www.cibersociedad.net/congres2009/es/co
ms/media-art-un-arte-complejo/706/
[Fecha de consulta: 04/07/2016].
225
CASARES, N., Op. cit., pp. 9-10.
224

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 45, Vigo, 2018.

ArtyHum 45
www.artyhum.com

112

Los nuevos espacios permiten al

Hay una transformación estricta

sistema binario expandirse e hibridar

donde se produce una reutilización de

estructuras de conceptos intangibles sin

lo que circula por el ámbito digital

forma, color, tamaño o peso que se

(la red) y que rompe con el concepto de

expresan en toda su amplitud mediante

originalidad en la cual, el autor, ya no

1s y 0s que, a su vez, producen nuevos

es únicamente el inventor de la idea

conceptos artísticos226.

misma puesto que el trabajo se vuelve
numérica

colectivo gracias a la revolución de

permite convertir las obras en datos

unos medios que afectan a todas las

otorgándole

infinita

fases de la comunicación, la captación,

de realizar copias sin degradación

la distribución y el almacenamiento228

alguna. La cantidad de información

(traduciendo la expresión creativa a

fija de la que consta el código

gráficos, imágenes, sonidos, formas

es

y textos modulables, automatizados y

La

representación

una

susceptible

capacidad

de

ser

variada

constantemente sin desgaste, puesto
que, el código binario codifica de
manera

distinta

una

La figura del artista en relación

veces. Este concepto de digitalidad

a la autenticidad de la obra queda

transforma

ahora

traduce

de

lógica binaria229.

las

y

cada

variables procesados por la propia

cualquier

en

terreno
del

Arte

oculto

para

la

puesto

que

el

elemento a dígitos 1s y 0s como

Historia

lenguaje propio a modo de collage

concepto de valor estético se cuestiona.

virtual que crea un mensaje que el

La red hace posible el anonimato de

artista combina a su gusto en torno a

los creadores y el acceso total a

las posibilidades que la programación,

intervenir en sus obras desde el esfuerzo

el multimedia o el hipertextual le

conjunto expandiendo y enriqueciendo

ofrece227.

tanto al artista como al espectador
que produce, ya no sólo para deleitarse,
sino

para

facilitar

esta

creación

que cuestiona la autoridad de la figura
226

LÓPEZ, S.: Harddiskmuseum, el museo de
arte intangible. Disponible en línea:
http://www.makma.net/tag/código-binario/
[Fecha de consulta: 04/07/2016].
227
CASARES, N., Op. cit., pp. 10-17.

228
229

CASARES, N., Op. cit., pp. 18-19.
MANOVICH, L., Op. cit., pp. 63-65.
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tradicional

creador230.

del

La

Los

nuevos

113

paradigmas

nos

posibilidad, además, de abarcar grandes

enseñan los beneficios de la proximidad

espacios

geográficos

una

entre ambas ramas que se hacen

difusión

continua

información

patentes en nuestro ámbito cultural

reproducible,

permite

de

intercambiable

y

implicando

un

nuevo
la

de

sociedad,

que

compartida que permite la evolución

participación

constante del medio digital y su

experimenta y crea, a través de la

representación a través de este código,

hibridez con un claro componente

que una vez codificado, no presenta

divulgativo

diferencia respecto de otro tipo de

y

manifestación artística pero sí un aura

disciplinas232.

distinta y novedosa231.

de

nivel

liberando

construyendo

al

hombre

sinergias

entre

Desde las propias Vanguardias
históricas y, sobre todo, desde los

Del artista «genio» en el taller
al

laboratorio

colectivo

de

experimentación y creación digital:
nuevos paradigmas epistemológicos
y nuevos roles.
En un mundo dominado por la
tecnología donde la ciencia prevalece
en cierta medida sobre la cultura es
normal que se entienda como algo
vanguardista, que cada vez exista
más colaboración entre Arte y ciencia.

años 60 en adelante se produce un
cambio

en

la

propia

noción

de

creación pasando del acto individual
al colectivo en relación al trabajo
artístico.

Podemos

activismo,

de

Arte

hablar

de

conectado,

de

Arte colaborativo, comunitario, etc.,
lo que nos ayuda a entender mejor
el Arte actual y la postura crítica
que

adoptan

abogan

por

diversos
una

grupos

autoría

que

colectiva

de proyectos desarrollados desde la
interdisciplinariedad, rompiendo con

230

DANTA, R.: El autor como componente
textual en el Net Art, Un estudio de caso,
La Société Anonyme. Disponible en línea:
http://www.aeic.org/santiago2008/contents/pdf/comunicacione
s/276.pdf
[Fecha de consulta: 04/07/2016].
231
GANE, N.; BEER, D.: The key concepts. New
Media. London, Berg Publishers Bloombury
Academy, 2008, pp. 6-9.

232

LABORAL CENTRO DE ARTE Y CREACIÓN
MUSICAL: Materia prima: experimentos en arte
digital y ciencia. Disponible en línea:
http://www.laboralcentrodearte.org/es/exposicion
es/materia-prima
[Fecha de consulta: 15/07/2016].
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la barrera entre high cult y low cult233.

La transdisciplinariedad en el

La cooperación rompe con el propio

trabajo creativo permite potenciar la

sistema clásico permitiendo vivir un

creación y su difusión ampliando

Arte que se funde con lo estético

horizontes dentro del propio campo

como experiencia234.

artístico, creando nuevos lugares para

Aparecen nuevos actores que

nuevas formas de Arte, renovando el

van a formar parte de la práctica

modo de proceder a través de la

artística,

cual,

se

vuelve

tecnología y convirtiendo el espacio

y

une

a

las

tradicional de creación renacentista

nuevas tecnologías. Las posibilidades

en un lugar de experimentación que

expresivas

son

se abre a nuevas expresiones enfocadas

entre

a la divulgación de contenido y creación

espectadores

de conocimiento: El laboratorio de

la

transdisciplinar

de

excepcionales:
artistas,

se

estos
crean

consumidores,

medios
redes

e instituciones, rompiendo con ello,
el

panorama

tradicional.

El nuevo paradigma en torno a

Hablamos de un Arte globalizado y

la figura del artista y su forma de

expandido

artísticos

trabajar está muy ligado a todo ello.

colaborativos que innovan e indagan

El Arte Digital es innovador y desafía

en nuevas técnicas, formas y métodos

a

sobre los que el artista trabaja de

otros

forma dinámica y variada solapando

creativa.

en

artístico

Arte contemporáneo236.

circuitos

las

formas
parámetros

tradicionales
de

la

desde

expresión

dimensiones que le permiten lanzar
reflexiones estéticas novedosas235.

233

Critical Art Ensemble (http://www.criticalart.net/), Escuelab (http://escuelab.org/), Public
Art
Lab
(http://www.publicartlab-berlin.de/),
Marginalia Lab (http://marginalialab.com/).
234
ORTEGA, I.; VILLAR, R.: “El modelo
Medialab: contexto, conceptos y clasificación.
Posibilidades de una didáctica artística en el
entorno revisado del laboratorio de medios”,
Pulso, Nº 37, Madrid, Centro Universitario
Cardenal Cisneros (Universidad de Alcalá),
2014, p. 153.
235
GRUPO DE TRABAJO D-27: Media Art/Arte
Digital. El laboratorio de arte contemporáneo:

La actual convergencia entre arte y ciencia en el
campo artístico. Disponible en línea:
http://www.cibersociedad.net/congres2009/es/co
ms/el-laboratorio-de-arte-contemporaneo-laactual-convergencia-de-arte-y-ciencia-en-elcampo-artistico/333/
[Fecha de consulta: 15/07/2016].
236
GRUPO DE TRABAJO D-27: Media Art/Arte
Digital. El laboratorio de arte contemporáneo: La
actual convergencia entre arte y ciencia en el
campo artístico. Disponible en línea:
http://www.cibersociedad.net/congres2009/es/co
ms/el-laboratorio-de-arte-contemporaneo-laactual-convergencia-de-arte-y-ciencia-en-elcampo-artistico/333/
[Fecha de consulta: 15/07/2016].
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Se trata de otro oficio manual

acerca de todas las nuevas prácticas

pero que causa gran impacto por sus

que se suceden en el contexto actual

herramientas ya que, esos cuadros

y que se renuevan constantemente.

con pinceles que el pintor realizaba

El taller se convierte en un

sobre oleo o tela, ahora se realizan

laboratorio donde se dan respuesta a

en computadoras con las cuales se

los problemas que se derivan tanto de

puede modificar color, forma, tamaño

la materialización de la obra de art

y perspectiva al instante, imprimirlas

como de la nueva relación Arte-artista-

y exhibirlas a millones de personas

237

.

sociedad239. El artista digital, al igual

Tenemos nuevas formas, soportes y

que el artista del Renacimiento, debe

significados que ocupan un nuevo

estar instruido en un oficio propio

papel en la creación contemporánea

de

y por tanto un nuevo artista que

medios tradicionales se han agotado,

trabaja con ellas donde el pixel es un

revitalizándolos

punto en la pantalla al igual que la

una

época

en

desde

la

que

una

los

nueva

perspectiva que combina personas e

pincelada lo es en un óleo tradicional

informática, donde las posibilidades

o utiliza códigos, textos, números

se

modelando como el escultor también

concepción habitual puesto que los

238

modela una escultura

.

Frente al artista tradicional en su
taller, este nuevo espacio, cada vez es

multiplican,

rompiendo

con

la

objetos reales se convierten en flujos
de pixeles que hacen al individuo
perder esa identidad en pos de una

más importante dentro del mundo del
Arte, ya que, se centra en reflexionar

237

CHAPAR, J.: Debate/Arte Digital vs Arte
Tradicional. Disponible en línea:
http://lateclaene.blogspot.com.es/2008/10/debat
esarte-digital-vs-arte-tradicional.html
[Fecha de consulta: 15/07/2016].
238
CIRIQUIÁN MARTÍ, E.: Nuevos soportes de
la creación artística: soporte tecnológico para
una era digital. Universidad de Alicante, pp. 750751. Disponible en línea:
file:///C:/Users/makiabela/Downloads/DialnetNuevosSoportesDeLaCreacionArtistica940471.pdf
[Fecha de consulta: 15/07/2016].

239

GRUPO DE TRABAJO D-27: Media Art/Arte
Digital. El laboratorio de arte contemporáneo:
La actual convergencia entre arte y ciencia en el
campo artístico. Disponible en línea:
http://www.cibersociedad.net/congres2009/es/co
ms/el-laboratorio-de-arte-contemporaneo-laactual-convergencia-de-arte-y-ciencia-en-elcampo-artistico/333/
[Fecha de consulta: 15/07/2016]
239
GRUPO DE TRABAJO D-27: Media Art/Arte
Digital. El laboratorio de arte contemporáneo:
La actual convergencia entre arte y ciencia en el
campo artístico. Disponible en línea:
http://www.cibersociedad.net/congres2009/es/co
ms/el-laboratorio-de-arte-contemporaneo-laactual-convergencia-de-arte-y-ciencia-en-elcampo-artistico/333/
[Fecha de consulta: 15/07/2016].
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desmaterialización de la obra que

Se enlaza así, a productor y

cambia su status dentro del nuevo

espectador a través del compromiso

240

sistema de las Artes

.

que rompe con la alienación propia

Desde la propia investigación de

del discurso contemporáneo respecto

tipo académico se construye un nuevo

de la cultura de masas.

pensamiento y una nueva forma de

Con todo ello se renuncia a la

proceder acumulativo que completa

producción tradicional del Arte y se

los mecanismos de la Historia del

redefine

Arte en la lucha contra la hegemonía

como su relación con el autor, las

de la Academia con sus propias

instituciones

herramientas

de lo que podríamos llamar una

plásticas

pero

desde

una visión crítica y reflexiva de la

el

trabajo

y

el

artístico,

receptor

así

dentro

Nueva Vanguardia242.

propia institución. El trabajo colectivo

Estos proyectos se van a concebir

permite un nuevo modelo organizativo

como fábrica de creación donde se

y la desjerarquización entre compañeros

prima la producción supeditada al

el artista individual con nombre propio

bien común a través de redes de

pasa a ser uno más ideando para

acción y una nueva institucionalidad.

el equipo que centra su compromiso en

Entre las propuestas más interesantes

la investigación común cuestionando,

y

pioneras,

caben

destacar

dos:

con ello, el trabajo de único autor

MediaLab-Prado y Matadero Madrid

y ampliando la participación motivada

como concepto de Laboratorio de Arte

por la disolución de barreras que

donde se construyen estos nuevos

permiten llegar a un público más

roles en torno al propio artista que

amplio

241

.

experimenta en un ámbito diferente
e innova convergiendo con distintas

240

BREDANINI, I.: Arte tradicional, Arte efímero
y arte digital: similitudes y diferencias.
Disponible en línea:
http://ibarrolaivana.blogspot.com.es/2008/09/art
e-tradicional-arte-digital.html
[Fecha de consulta: 15/07/2016].
241
RUIZ MARTÍN, M.; ALCALÁ MELLADO, J.
R.: Los cuatro ejes de la cultura participativa
actual: de las plataformas virtuales al Medialab.
Disponible en línea:
http://www.icono14.net/ojs/index.php/icono14/art
icle/view/904

modalidades artísticas.

[Fecha de consulta: 15/07/2016].
242
VILLAR, R.: Procesos artísticos en
laboratorios: ¿Los Medialabs, un nuevo espacio
para la educación artística?. Valladolid,
Universidad de Valladolid, 2013, pp. 113-114.

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 45, Vigo, 2018.

ArtyHum 45
www.artyhum.com

MediaLab-Prado es un laboratorio
ciudadano de producción, investigación
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se expande y se extiende más allá de
los muros físicos.

y difusión de proyectos culturales

Además,

en

España

existen

donde se experimenta y se aprende

más laboratorios de creación como

de forma colaborativa. Surge a través

Factum-Arte

de las redes digitales y se basa en

contemporáneo), el Laboratorio de

la

libre y abierta

Arte Joven de Murcia (LAB), el Citilab

desde una perspectiva crítica frente a

de Cornella, Caixa Forum Madrid,

la

C4 de Córdoba, CCCB en Barcelona,

cultura

digital,

producción

cultural

tradicional.

Es de carácter público y sitúa su

(Laboratorio

de

Arte

Laboral Centro de Arte y creación

investigación en las sinergias entre

industrial en Gijón e incluso Hirikilabs

Arte, ciencia, tecnología y sociedad

de Tabakalera San Sebastián.

a través de la interdisciplinariedad
(artistas,

informáticos,

historiadores
culturales,

del

Arte,

gestores,

ingenieros)

productores

programadores,

desarrollando

prototipos

innovadores dentro de las tecnologías
digitales para la ciudadanía, lo que
podría llamarse, tecno-sociabilidad243.
Matadero
ejemplo

claro

proyectos

de

Madrid
de

Tampoco

hackers,

es

otro

laboratorio

de

experimentación

y

aprendizaje compartido a través de

podemos

perder de

vista el intento de creación de un
Laboratorio
creación

de

digital

Málaga,

experimentación
en

la

y

ciudad

de

en

el

concretamente

Espacio/Taller Cienfuegos244 a través
de

un

de

investigación

la

Dra.

convenio

Nuria

(directora

del

con

el

grupo

iArtHis_Lab
Rodríguez

Ortega

Departamento

Historia del Arte de

de

de

la Universidad

de Málaga).

la innovación social: nuevos públicos
y

nuevas

formas

de

producción
244

compartida con grandes iniciativas que

243

ESTAELLA, A.; ROCHA, J.; LAFUENTE, A.:
“Laboratorios del procomún; experimentación,
recursividad y activismo”, Tecknocultura.
Revista de Cultura digital y Movimientos
sociales, Nº 1, Vol. 10, Madrid, Ediciones
Complutenses, 2013, p. 30.

Cienfuegos es un espacio que alberga una
propuesta de talleres de creación, que se
desarrolla paralela a una agenda de eventos
culturales y un programa formativo compuesto
por cursos y talleres. Su cometido es acoger
iniciativas de individuos, colectivos y otras
entidades susceptibles de aportar un contenido
cultural y artístico de interés, capaz de generar
movimiento dentro del tejido social de la ciudad
de Málaga. Para ampliar más información:
http://www.espaciocienfuegos.com
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La intención de crear un lugar

Esta experimentación abierta a

de encuentro donde, a través de las

todo el mundo acaba con las fronteras

tecnologías y la intersección de Arte,

entre la cultura popular y la élite

ciencia y tecnología, se canalizarán

contribuyendo, a su vez, a un desarrollo

las preocupaciones y expresiones de

y mejora de la calidad de vida del

la sociedad en torno a una cultura

ser humano. Se construye un espacio

digital libre y crítica fue el principal

donde la actividad creativa y artística

motivo de esta iniciativa.

también

Historiadores del Arte, artistas

el

son

equipo

científicas
lo

y

conforma

donde
diversos

gestores

profesionales, que desde sus ramas

culturales, filósofos de las ciencias,

de conocimiento, solucionan problemas

etc., contribuyendo al desarrollo y la

expresivos

mejora de la calidad de vida de las

multidisciplinar de la experimentación

personas mediante la producción y

al servicio del artista245.

plásticos,

ingenieros,

conjugando

el

ideal

el prototipado de ideas situando la

El laboratorio se concibe como

creatividad y el trabajo en equipo en

lugar de intercambio de conocimientos

un punto central de la experimentación

y habilidades para la creación de

multidisciplinar, apuntaban alto. Por

proyectos

desgracia, el proyecto quedó escrito,

proceso experimental de aprendizaje

así

de forma auto-organizativa246.

como

el

convenio

entre

los

artísticos

mediante

el

diversos actores, a la espera de saber
que le tiene preparado el futuro al
245

propio espacio de creación.
Todos estos laboratorios están
relacionados

con

expresiones

de

preocupaciones
la

sociedad

y
que

tienen que ver con la difusión del
Arte en espacios públicos y urbanos.

GRUPO DE TRABAJO D-27: Media Art/Arte
Digital. El laboratorio de arte contemporáneo: La
actual convergencia entre arte y ciencia en el
campo artístico. Disponible en línea:
http://www.cibersociedad.net/congres2009/es/co
ms/el-laboratorio-de-arte-contemporaneo-laactual-convergencia-de-arte-y-ciencia-en-elcampo-artistico/333/
[Fecha de consulta: 15/07/2016].
246
FERNANDEZ, L.; GARCÍA, M.: “Prototipos
colaborativos en la era digital. Laboratorios de
innovación”, Revista TELOS (Cuadernos de
comunicación e innovación). Disponible en
línea:
https://telos.fundaciontelefonica.com/urldirect/pdfgenerator?tipoContenido=articuloTelos&idConte
nido=2011072808460001&idioma=es
[Fecha de consulta: 15/07/2016].
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Se resuelven problemas a partir

La creación de una comunidad

de una lógica científica donde el artista

de Nuevos Artesanos vinculada al

se sumerge en ramas profesionales

concepto

ajenas

ellas,

reflexiones en torno a la cultura, la

nuevas formas de expresión en base a

creación y la fabricación, en este

la convergencia simultánea de las

caso, digital de una manera teórica-

mismas con el Arte poniendo la

crítica ofreciendo además workshops,

tecnología a su servicio. Se amplían

talleres, seminarios, conferencias u

las redes colaborativas utilizando el

otros

diálogo continuo, desarrollando

comparte

a

nueva

él,

hallando

manera

con

una

de trabajar u oficio

de

Laboratorio

donde

el

de

estimulando

la

plantea

conocimiento

manera

se

continuada,

innovación

en

un

desde el conocimiento247. En él se unen

entorno de aprendizaje horizontal y

diseño/prototipado y generación de

sin

ideas

tanto

desde

una

dimensión

jerarquías

antemano

249

establecidas

de

. Estas redes de creación

teórica como práctica generando nuevos

facilitan la unión entre lo global y

sentidos,

significados,

lo local a través de las propias

donde

hay

prácticas involucrando a la sociedad

una transformación clara caracterizada

y dinamizando el entorno en base

por una creación más procesual e

a

intelectual que le proporciona una

crecimiento

seña de identidad única248.

artista-

tecnología

proyectos

ligados

propuestas,

interpretaciones,

247

etc.,

GRUPO DE TRABAJO D-27: Media Art/Arte
Digital. El laboratorio de arte contemporáneo:
La actual convergencia entre arte y ciencia en el
campo artístico. Disponible en línea:
http://www.cibersociedad.net/congres2009/es/co
ms/el-laboratorio-de-arte-contemporaneo-laactual-convergencia-de-arte-y-ciencia-en-elcampo-artistico/333/
[Fecha de consulta: 15/07/2016].
248
GRUPO DE TRABAJO D-27: Media Art/Arte
Digital. El laboratorio de arte contemporáneo: La
actual convergencia entre arte y ciencia en el
campo artístico. Disponible en línea:
http://www.cibersociedad.net/congres2009/es/co
ms/el-laboratorio-de-arte-contemporaneo-laactual-convergencia-de-arte-y-ciencia-en-elcampo-artistico/333/
[Fecha de consulta: 15/07/2016].

la

cultura

como

intelectual.

a

elemento
El

de

diálogo

conceptualiza
las

industrias

culturales, pero sin olvidar el feedback
colectivo cambiando el planteamiento
de lo que se entiende por lugar de
creación250.

249

Fotografía,
transmedia,
Digital
Art,
programación, videojuegos…
250
ÁLVAREZ GUILLÉN, M.: “Del boom
museístico a los laboratorios del procomún”,
Revista ÁGORA, Facultad de Filosofía de
Universidad de Santiago de Compostela, Vol. 3,
Nº 5, 2016, pp. 84-90.
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La

cooperación

la

cuales, elaborar nuevas teorías críticas

nuevas

dentro del amplio circuito académico,

didácticas artísticas que procesan el

ampliando los márgenes y superando

objeto

las fronteras de la mercantilización253.

transversalidad

de

y

120

aportan

una

manera

totalmente

distinta a la tradicional activando
nuevas maneras de apreciación del

Conclusiones.

Arte que cuestionan las retóricas ya
dadas y que alimentan desigualdades
en torno al Arte

251

. Esa interacción

laboratorio-Arte-educación
alternativa

a

lo

es

una

tradicionalmente

asumido, ya que el pensamiento crítico

El Arte Digital, con su propio
lenguaje

en un nuevo espacio con nuevas
didácticas que rompen con la figura
del artista creador individual en su
taller252.
El

ha

generado

nuevos gustos por el Arte y activado
nuevas formas de reflexión en torno a
la

obra

que

superan

los

límites

tradicionales del sistema artístico.

y la reflexión se obtiene por medio
de nuevos métodos y procedimientos,

expresivo,

Esto se produce dentro de una
sociedad

que

cada

vez

es

más

compleja formada por redes relacionales
que democratizan el Arte a través de
la ruptura con lo real, donde el
objeto deja su fisicidad a un lado,

descentraliza,

desintegrándose y expandiéndose en

democratiza y amplia configuraciones

espacio y tiempo, cuestionando con

de

y

ello, la propia noción de «producción

renovando propuestas por y para lo

artística» en sentido estricto, gracias

público

a

lo

Laboratorio

urbano,

a

creando

través

de

ciudad

la

propia

internet,

que

se

convierte

en

cultura, el análisis y el conocimiento

un

repensando los modos de hacer y

nuevo

planteando nuevas categorías desde las

estéticamente y cambiar su relación

espacio
artista

autónomo
puede

donde

el

experimentar

con el consumidor de Arte, el cual,
251

ORTEGA, I.; VILLAR, R., 2014, pp. 149-156.
ORTEGA, I.; VILLAR, R.: “El modelo
Medialab: contexto, conceptos y clasificación.
Posibilidades de una didáctica artística en el
entorno revisado del laboratorio de medios”,
Pulso, Nº 37, Madrid, Centro Universitario
Cardenal Cisneros (Universidad de Alcalá),
2014, p. 163.
252

253

ESTAELLA, A.; ROCHA, J.; LAFUENTE, A.:
“Laboratorios del procomún; experimentación,
recursividad y activismo”, Tecknocultura.
Revista de Cultura digital y Movimientos
sociales, Nº 1, Vol. 10, Madrid, Ediciones
Complutenses, 2013, p. 32.
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se involucra también en la creación

las humanidades, permite que artistas

configurando una experiencia híbrida

y

donde el medio además de soporte,

artísticas cambiando el paradigma de

es contenido.

un

usuarios

creen

sistema

que

nuevas

se

ha

formas

quedado

Aunque este tipo de producción

anticuado. El medio digital permite

condicionado

nuevas

la inclusión de nuevas técnicas de

tecnologías y, por tanto, condenado

dinamización, producción y creación

a

continuamente

dentro de unos métodos que, a su vez,

se renueva obligando al artista a

brindan nuevas teorías epistemológicas

enfrentarse a sus obras entendiéndolas

que constituyen un nuevo y amplio

como un producto visual formado

campo de experimentación en cuanto

por un código que se autorreproduce

a

de forma múltiple perviviendo en un

proporcionando

espacio virtual, infinito y estético.

modelos que se aplican en el proceso

está

la

por

obsolescencia,

las

la

propia

estructura
nuevos

del

Arte,

métodos

y

de creación.
El objeto digital es complejo, está
formado por códigos y señales que

Es por ello que los nuevos

el ordenador convierte en legibles

medios, no sólo permiten la innovación

ante el ser humano y, frente al

en el ámbito de las manifestaciones

contenido

fijo

del

objeto

físico

artísticas, sino que también consiguen

tradicional, la manifestación artística

un cambio a nivel social y cultural.

de

cambia

La relación que se da entre las

de

Artes/humanidades

la

imagen

constantemente

digital,

necesitando

un

y

las

ciencias

conocimiento profundo del hecho en

amplían el ámbito de la cultura visual

sí por su propia composición, que es

contemporánea

la que le asegura su inmortalidad en

como elemento transformador a través

la red.

de los elementos que lo componen:
códigos,

Es esta nueva visualización del
Arte como forma cultural la que,
junto a la digitalización que se está
produciendo en todos los ámbitos de

utilizando

conceptos,

el

Arte

algoritmos,

dispositivos, etc., que redefinen, no sólo
las categorías estéticas tradicionales,
sino los propios roles de artista, obra,
espectador e institución.
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Va a ser el Laboratorio de

122

gran variedad de nuevos discursos,

digital

proyectos, metodologías, herramientas,

el que va a acoger estas nuevas

equipos y producciones que desmontan

formas de producción permitiendo un

mitos establecidos en torno a la figura

acercamiento social, crítico, creativo

del artista genio y del taller como

y colaborativo de conocimiento libre

espacio de creación.

experimentación

y

creación

y abierto en torno a las tecnologías y

Por tanto, las nuevas tecnologías

el Arte, innovando y creando una

redefinen el papel del artista al igual

amplia red de información, en la

que el del discurso, el público y las

cual, participar de forma activa con

instituciones que funcionan alrededor

una vocación clara de aprendizaje y

de él ofreciendo nuevas formas de

divulgación de contenidos. Un espacio

expresión ligadas al cariz digital de

donde

las

cambia

la

metodología

de

trabajo se vuelve específica en torno
a las necesidades que comprender
las

nuevas

herramientas

transdisciplinariedad

y

cuestiona

organización

y

evolucionando

hacia un concepto de colectividad.
Hablamos, por tanto, de una nueva

la

actitud que rompe con la individualidad

un

y sumisión del artista ante un sistema

sistema establecido desde siglos atrás.
La

producciones

de las Artes prácticamente acabado

autosuficiente

en su esencia, con aportaciones de

de estos lugares permite, por tanto,

muchos creadores que confluyen en

construir un nuevo sistema de las

un espacio especializado y específico

Artes,

que

para ello, de manera diferente e

continuada,

innovadora que propone una nueva

activa y dinámica, el conocimiento

forma de hacer lejos de lo estrictamente

que

establecido por las élites académicas

con

amplían

de

se

actores

propios

manera

desvincula

de

las

formas académicas tradicionales de
aprendizajes

permitiendo

crear

del mundo del Arte.

un

nuevo paradigma epistemológico que
deriva

en

esa

unión

entre

las

humanidades y las ciencias ofreciendo
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Resumen.
La reforma protestante llega de

128

Abstract.
The

Protestant

Reformation

Europa a España con fuerza y para

comes from Europe to Spain with force

combatirla aparecen unos autores de

and to combat it, some authors of

talla máxima que constituirán el siglo

maximum size, brand for life the

de Oro literario español.

Spanish Literary Golden Age.

Palabras clave: Contrarreforma, España,

Keywords: Counter-Reformation, Spain,

Literaria, Reforma, Siglo de Oro.

Literary, Reformation, Golden Age.
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sobre todo a los conventos y lugares

Introducción.
Este período de celebraciones

donde se sabe leer y escribir, donde

del 500º aniversario de la Reforma

se puede estudiar y comparar a los

Luterana nos lleva a varias reflexiones

clásicos y donde el espíritu es contrario

importantes no estudiadas hasta ahora.

a todo lo novedoso por bueno o malo

¿Cuál era el ambiente religioso y

que sea. Pero ahí, y justamente ahí,

literario que se vivía en España?

como hervidero de sabios, se fragua

¿Estaba abierto a ese cambio y a

una sola idea: contrariar a Lutero,

entrar en una dinámica de luces?

sus

¿Cuán importante fue el descubrimiento

influencia. De eso se trata y se espera

de la imprenta para poder imprimir

de personas de ese nivel intelectual.

y divulgar los escritos escasos que

La imprenta también ayuda tanto para

había hasta ese período? ¿Qué papel

la divulgación de obras en menos

jugó la Iglesia y los manuscritos

tiempo que antes, como para influir

sagrados, como la Biblia, en este debate
literario que acababa de comenzar?

escritos,

sus

doctrinas

y

su

en las mentes que se abren al nuevo
conocimiento.

¿Estaba el pueblo preparado para ver

El pueblo pone los ojos en

la luz del sol en todo su esplendor

aquellos guías que pueden y saben

después de un período de oscuridad de

distinguir los credos y ellos están

la Edad Media?

obligados a responder sabiamente.

Hasta ahora no se había estudiado

Por lo tanto, el objetivo de este

a los grandes escritores del Siglo

artículo

de Oro de España en el contexto de

algunos autores y ejemplos de sus

una

obras para contrarrestar las ideas de

contrapartida

utilizada

por

la

Iglesia para contrarrestar las “herejías”
venidas del mundo europeo.

es

exponer

someramente

Lutero y su reforma.
Para comenzar nuestra andadura

El problema es evidente, no se

por este siglo de luces y rico en

puede esconder el influjo de un

aportaciones en literatura, tendríamos

devastador y rompedor ambiente en

que pensar primero en el contexto

Europa que, sin duda, llega a España,

histórico de esta centuria.
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Este siglo se caracterizó por una

Quinientos

años

han
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pasado

etapa de unidad histórica gracias al

desde ese momento y hoy en día

matrimonio de los Reyes Católicos y

estamos de celebración de las 95 tesis

su política, a la expulsión de los

que dividieron al mundo de su época.

moriscos de España, el descubrimiento

Pero esa sombra planeó también sobre

de nuevas tierras por Cristóbal Colón y

España y los escritos de los autores

la conquista de Granada con lo que eso

que vivieron en esa maravillosa aunque

conlleva al finalizar así el período de la

tambaleante estética de su tiempo.

conquista musulmana en nuestro país.

Con el surgimiento de la imprenta

En el ámbito científico es uno de

y la apertura a la influencia de otros

los siglos de mayor avance tecnológico

escritos por la incipiente globalización,

en todas las áreas.

surge

también

el

sentimiento

de

Respecto a las ciudades más

proteccionismo de nuestros gobernantes

importantes, se encuentran Valencia,

para seguir viviendo en una burbuja

Madrid y Sevilla, por sus relaciones

que aísle de la creciente “peste” que

comerciales con el nuevo mundo recién

asola Europa: el Protestantismo.

descubierto.
El Siglo de Oro, correspondiente

En
eruditos

España,
en

los

tres

brillantes

escritos

sagrados

a los siglos XVI y XVII con los Reyes

como Francisco de Enzinas, Casiodoro

Católicos, Carlos I, Felipe II, Felipe

de Reina y Cipriano de Valera, que

III, Felipe IV y Carlos II, va a vivir

intentan colocar al alcance del vulgo

también una revolución en la literatura

la Biblia, tienen que emigrar sino

que sienta las bases para una riqueza

quieren

de escritos sin precedentes y cuya

juzgados por la Santa Inquisición que

influencia llega hasta nuestros días.

preserva la conciencia y la fe católica

terminar

en

una

hoguera

en su feudo español.
En Europa la situación era bien
diferente, aunque también siglo de

Aunque era importante exiliar a

luces en casi todos los ámbitos, algo

los perturbadores de la paz, no lo era

tiñe de gris la luz tan profunda que

menos el poder asegurar a sus súbditos,

reina: la Reforma luterana.

al mismo tiempo que se le ofrecía
lectura nueva, en la fe de los padres.

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 45, Vigo, 2018.

ArtyHum 45
www.artyhum.com

Y es así como surge todo tipo de

La iglesia católica cree
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en la

literatura y de escritores cuya principal

Biblia como fuente primaria pero

función es la incentivar la creencia

ayudada por la tradición apostólica.

y la moral cristianas, una especie de

Para Lutero, cualquier persona puede

“contrarreforma literaria”. Aunque no

leer e interpretar la Biblia, lo que en la

menos importante fue la influencia en

iglesia católica recae exclusivamente

la música, en la arquitectura, en las

en el clero. Para Lutero, la fe es el

artes en general, y la creación de la

único principio de salvación y las

Compañía de Jesús por Ignacio de

obras como consecuencia, lo que la

Loyola, como fuente de instrucción en

iglesia interpreta justo al contrario.

diversas ramas del conocimiento y el
estudio de las lenguas clásicas.

A partir de ahí tenemos en
mente la ascética y la mística de

Vamos a revisar algunos autores

Juan de la Cruz (Comentarios al

del Siglo de Oro, de hecho, es

Cántico espiritual y otros poemas),

interesante comprobar la proliferación

Santa Teresa de Jesús, Fray Luis de

de escritores en esta época para nublar

León (De los nombres de Cristo),

el despertar europeo a la revolución

Francisco de Quevedo (Marco Bruto

de la fe.

y Providencia de Dios), etc.

No podemos dejar de escribir

La mística comporta la unión del

las diferencias a simple vista entre

alma con Dios con el fin de obtener

el

una

incipiente

protestantismo

y

el

experiencia

religiosa

única

e

catolicismo para entender la ideología

inimitable, mediante el éxtasis o la

que subyace en cada uno de los autores

oración, cuyo último estado es la

de este estudio y sus obras.

santidad. Vamos a ver cómo cada uno

Para los protestantes se resume

de los escritores ataca uno de los cinco

en cinco solos: sola Scriptura, sola fide,

puntos

esenciales

sola gratia, solus Christus y soli Deo

protestante.

de

la

gloria. Por ejemplo, Martín Lutero
pensó en la Biblia como la sola fuente
de revelación.
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Sola Scriptura.

132

Deseando, pues, el alma verse

San Juan de la Cruz, nacido en

poseída ya de este gran Dios, de cuyo

1542, en Fontiveros, un pueblo no muy

amor se siente robado y llagado el

grande de la comarca de la Moraña

corazón, no pudiéndolo ya sufrir,

abulense, de economía agrícola y

pide en esta canción determinadamente

ganadera, aunque con cierto embrión

le descubra y muestre su hermosura,

de una industria de telares [B. Velasco

que es su divina esencia, y que le mate

Bayón 1991]

254

.

con esta vista, desatándola de la carne,
los

pues en ella no puede verle y gozarle

Carmelitas, y con una mente brillante,

como desea, poniéndole por delante

se basa en el Cantar de los Cantares

la dolencia y ansia de su corazón,

(Cántico

del

en que persevera penando por su amor,

canon bíblico no exento de polémica

sin poder tener remedio con menos

en su interpretación por lo que la

que esta gloriosa vista de su divina

Biblia es base fehaciente de sus

esencia255.

Fraile

de

la

Espiritual),

Orden

un

de

libro

poemas, pero su idea teológica es una
mezcla de filosofía al mismo tiempo,

Sola fide.

aunque su finalidad es mantener y
defender la doctrina católica.

Francisco

de

Quevedo

y

Villegas256, nació en Madrid el 14

También se basa en el Evangelio

de septiembre de 1580, de familia

que da lugar a su nombre, San Juan, y

hidalga montañesa, hijo del secretario

su comienzo “En el principio era el

particular de la princesa María y más

Verbo”.

tarde secretario de la reina doña Ana,
don Pedro Gómez de Quevedo.
255

254

Vida de San Juan de la Cruz. Disponible en
línea:
http://www.cervantesvirtual.com/portales/san_ju
an_de_la_cruz/autor_biografia/
[Fecha de la consulta: 26/01/2018].

Obra de San Juan de la Cruz. Disponible en
línea:
http://www.cervantesvirtual.com/obra/declaracio
n-de-las-canciones-que-tratan-del-ejercicio-deamor-entre-el-alma-espiritual-y-el-esposo-cristocantico-espiritual/
[Fecha de la consulta: 03/11/2017].
256
Vida de Francisco de Quevedo y Villegas.
Disponible en línea:
http://www.cervantesvirtual.com/bib/bib_autor/qu
evedo/pcuartonivelc25d.html?conten=autor#vida
[Fecha de la consulta: 26/01/2018].
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Se formó en el Colegio Imperial

Señor:

de los jesuitas y en la Universidad de
Alcalá.

Execración contra los judíos y La Isla
de los Monopantos. Con sus ideas
contra los judíos, defiende la monarquía
católica, al mismo tiempo que denigra
religión

Si el sentimiento pudiera ser
consuelo al horror de que toda España

De ideología antisemita, escribió

la

133

protestante

cuya

base

recupera en cierta medida la religión
judía. Su obra Política de Dios,
gobierno de Cristo, sacada de la
Sagrada Escritura para acierto del Rey
y del reino en sus acciones, defiende a
ultranza la religión católica y a sus
monarcas elegido por Dios y ungidos
por su iglesia. En su obra Carta al
serenísimo, muy alto y muy poderoso

está poseída en este sacrilegio, al que
V.M. ha mostrado, lleno de religión
y celo católico, se debiera este remedio.
Mas las circunstancias de tal delito
a Vuestros buenos vasallos niegan el
consuelo en Vuestro dolor, y a Vos,
Señor, el que tuviérades en consolar
su dolor con el Vuestro. Yo, como Job,
“hablaré en la amargura de mi alma”
por ser fiel, y nada callaré por ser leal,
pretendiendo no ser reo a entrambas
majestades: a la eterna, como su
criatura; a la Vuestra, como Vuestro
criado que reverencia el juramento
que al servicio de V.M. ha hecho257.

Luis XIII, rey cristianísimo de Francia,
apoya a Francia en su lucha contra los
protestantes. Sus otros libros de vidas
de santos renuevan ese concepto de
las obras. Vida de Santo Tomás de
Villanueva, Providencia de Dios (contra
los ateos), Vida de San Pablo, La
constancia y paciencia del santo Job,
y la Doctrina moral del conocimiento

Calderón de la Barca nace el
17 de enero de 1600 en Madrid.
Es muy interesante destacar en su
vida que por la estratégica situación
histórica

que

le

tocó

vivir,

él

sintetiza el magnífico pero también
contradictorio siglo XVII, el más
complicado de la historia española.

propio, y del desengaño de las cosas
ajenas, entre otras obras, claramente
interviene a favor de la fe católica
en contraposición de la nueva fe
protestante.

257

Obra de Francisco de Quevedo. Disponible
en línea:
https://es.wikisource.org/wiki/Execración_contra
_los_jud%C3%Ados.
[Fecha de la consulta: 14/01/2018].
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Testigo

de

tres

reinados

(el

En

este

contexto

134

claramente

de Felipe III, el de Felipe IV y el

nos sumerge en el misticismo como

de Carlos II) vivió la Europa del

la

pacifismo, la Europa de la Guerra

materialista. Los autos sacramentales

de los Treinta Años y la del nuevo

son empleados como un cierto guía o

orden

internacional,

simultáneo

al

mapa que confluye directamente en

lento

declinar

la

monarquía.

Dios, pero a través del esfuerzo que

Es decir, el Siglo de Oro de las letras

yo puedo hacer, en contraposición a

y las artes que fue también el siglo

la posición protestante de “sola fides”.

de

única

de barro y de crisis que habría de

Entre

salida

sus

a

este

mundo

numerosos

autos

definir después Ortega y Gasset como

podemos citar: El Año santo de Roma,

el del aislamiento o tibetanización de

El Arca de Dios cautiva, El Cordero

España

258

.

de Isaías, La Devoción de la misa,

Y es en este contexto que

El Diablo mudo, Las Espigas de

escribió sus autos sacramentales bajo

Ruth, El Gran teatro del mundo, La

su prisma de educación jesuita. En ellos

Inmunidad del Sagrado, Los Misterios

se encuentra el sinsentido de la vida

de la misa, No hay más fortuna que

en este mundo y todos recordamos:

Dios,

La

Protestación

de

la

fe,

El Verdadero Dios Pan, La Vida es
¿Qué es la vida? Un frenesí.

sueño, entre otros.

¿Qué es la vida? Una ilusión,
una sombra, una ficción,

Sola gratia.

y el mayor bien es pequeño.

Lope de Vega, nació en Madrid a

¡Que toda la vida es sueño,

finales de 1562, hacia finales de año

y los sueños, sueños son!259.

(noviembre o diciembre), aunque no
se sabe con exactitud. Sus padres
fueron Félix de Vega y Francisca

258

Vida de Calderón de la Barca. Disponible en
línea:
http://www.cervantesvirtual.com/bib/Calderon/au
tor.shtml
[Fecha de la consulta: 26/01/2018].
259
Obra de Calderón de la Barca. Disponible en
línea:
https://www.goodreads.com/work/quotes/41702la-vida-es-sue-o.
[Fecha de la consulta: 14/01/2018].

Fernández

Flórez,

naturales

-al

parecer- del Valle de Carriedo, en la
Montaña santanderina, que se trasladó
a la capital para lograr una mejor
situación económica.
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Su

reafirma

De sus estudios con los jesuitas,

comunidad

de los que aprendió los ejercicios

cristianovieja y nos muestran que el

espirituales, apoya el Concilio de

poeta había asimilado los valores

Trento y de nuevo recurre a las obras

imperantes en la sociedad de su

(los castigos corporales, el ayuno,

tiempo260.

la oración contemplativa, etc.).

su

ideal

educación

antijudaico

135

de

la

El Fénix de los ingenios, uno de

Luis de Góngora y Argote nace

los principales escritores del Siglo de

en Córdoba el 11 de julio de 1561.

Oro español, también tiene algo que

Va

aportar a la defensa de la religión

unión matrimonial de don Francisco

católica. Después de una profunda

de Argote y doña Leonor de Góngora,

crisis, se ordena sacerdote.

padres

Tras su arrepentimiento, como el
buen ladrón en la cruz, escribe Rimas
sacras

y otras obras en las que

a

ser

de

el

otros

primogénito

tres

hijos:

de

la

doña

Francisca de Argote, doña María
Ponce de León y don Juan de Góngora
y Argote262.

En

Este otro genio del Siglo de Oro

ningún momento le da la gloria a Dios

español, consacra parte de su obra a

sino que por sus propios méritos,

tratar el tema de la temporalidad de la

al igual que Santa Teresa, intenta

vida: Soledades.

muestra

su

arrepentimiento.

recorrer el camino del cielo. De nuevo
volvemos a las obras y luego la fe.

Quizás ayudan a estas reflexiones
la pobreza en bienes de la que disfrutó,
al ser hijo de un segundo matrimonio

Si el cuerpo quiere ser tierra en

de su padre. Pero su riqueza espiritual

la tierra el alma quiere ser cielo en el

y de mente sobrepasa las penalidades

261

cielo

.

que haya podido soportar.

260

Vida de Lope de Vega. Disponible en línea:
http://www.cervantesvirtual.com/bib/bib_autor/Lo
pe/a_biografico.shtml
[Fecha de la consulta: 26/01/2018].
261
Obra de Lope de Vega. Disponible en línea:
https://es.wikiquote.org/wiki/Félix_Lope_de_Veg
a_y_Carpio.
[Fecha de la consulta: 14/01/2018].

262

Vida de Lope de Vega. Disponible en línea:
http://www.cervantesvirtual.com/portales/luis_de
_gongora/autor_biografia/
[Fecha de la consulta: 26/01/2018].
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En su obra que dedica A Don

Generosos afectos de una pía
Doliente afinidad -bien que amorosa
Por bella más, por más divina parte

136

Pedro Portocarrero, del Consejo de
Su Majestad y del de la Santa y
General Inquisición, habla sobre los

Solicitan su pecho a que, sin arte
De colores prolijos,

diferentes nombres que se pueden
atribuir a Cristo: el camino, el pastor,

En oración impetre oficiosa

el monte, etc.

Del venerable isleño
Que admita yernos los que el trato hijos

Pues siendo esto así, y en la

Litoral hizo, aun antes

forma que dicho hemos, como de hecho

Que el convecino ardor dulces

lo es, claramente se ve la razón por

amantes263.

que Cristo, entre todas las cosas, es
llamado Hijo de Dios a boca llena.
Pues es manifiesto que concurren en

Solus Christus.

sólo Él todas las propiedades de hijo

Fray Luis de León nace en

que he dicho, y que en ninguno otro

Belmonte (Cuenca) en 1527, según la

concurren. Porque lo primero, Él sólo,

mayoría de los estudiosos, o quizá

según la parte divina que en sí

en 1528. Es hijo de Lope de León y

contiene, nace de la sustancia de Dios,

de Inés Varela; por vía de ambos

semejante por igualdad a Aquel de

se localizan los ascendientes conversos

quien nace, y semejante porque el

que

grado

mismo nacer y la misma forma y

genealógico, pero llegan a la cercanía

manera como nace Dios, le asemeja a

de una tía abuela penitenciada, y nos

Dios y le figura como Él, tan perfecta

sitúan en la villa de Quintanar del Rey,

y acabadamente que le hace una

al sur de la provincia de Cuenca264.

misma cosa con Él; como Él mismo

remontan

a

quinto

lo dice: “Yo y el Padre somos una
263

Obra de Luis de Góngora. Disponible en
línea:
http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/Colecciones/O
brasClasicas/_docs/Soledades.pdf.
[Fecha de la consulta: 14/01/2018].
264
Vida de Fray Luis de León. Disponible en
línea:
http://www.cervantesvirtual.com/portales/fray_lui
s_de_leon/autor_apunte/
[Fecha de la consulta: 26/01/2018].

cosa”, de que diremos después más
copiosamente265.

265

Obra de Fray Luis de León. Disponible en
línea:
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Sor Juana Inés de la Cruz, de
origen

Juana

Inés

de

Asbaje
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Solis Deo gloria.

y

Santa Teresa de Jesús nació en

Ramírez; San Miguel de Nepantla,

Ávila, en el seno de una familia de

actual

México, 1651 - Ciudad de

conversos, por vía paterna, la que en

México, id., 1695), aprendió a leer y

el siglo se llamó Teresa Sánchez

escribir a los tres años, y a los ocho

Cepeda Dávila y Ahumada, o más

escribió su primera loa. En 1659 se

habitualmente Teresa de Cepeda y

trasladó con su

Ahumada (1515-1582)267.

familia a la capital

mexicana. Admirada por su talento y
Patrona de los escritores, dedica

precocidad, a los catorce fue dama de
honor de Leonor Carreto, esposa del
virrey Antonio Sebastián de Toledo.
Apadrinada por los marqueses de
Mancera, brilló en la corte virreinal
de Nueva España por su erudición,
su viva inteligencia y su habilidad

su producción al amor ideal pero su
amor ideal es Dios, en un arrebato
de misticismo escribe por ejemplo:
Camino

de

perfección; Conceptos

del amor de Dios

y

El castillo

interior (o Las moradas). Así intenta
influir en las personas para que las

versificadora266.

obras vayan delante de la fe al intentar
Escribió

sus

tres

autos

sacramentales:

El

mártir

por uno mismo el camino al cielo.

del
y

Estaba una vez en un oratorio,

El divino Narciso, resalta la importancia

y aparecióme hacia el lado izquierdo,

del sacramento y la transubstanciación,

de abominable figura; en especial miré

doctrina fundamental de la iglesia

la boca, porque me habló, que la tenía

católica y que además influye en la

espantable.

sacramento,

El

cetro

de

José

necesidad de la confesión para ser
salvos.

Parecía le salía una gran llama
del cuerpo, que estaba toda clara,
sin sombra.

http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/delos-nombres-de-cristo--2/html/fedb9fc0-82b111df-acc7-002185ce6064_4.html#I_25_.
[Fecha de la consulta: 03/11/2017].
266
Vida de Sor Juana. Disponible en línea:
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/j/juan
a_ines.htm
[Fecha de la consulta: 26/01/2018].

267

Vida de Santa Teresa de Jesús. Disponible
en línea:
http://www.cervantesvirtual.com/portales/santa_t
eresa_de_jesus/autora_biografia/
[Fecha de la consulta: 26/01/2018].
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Díjome espantablemente que bien

española, manteniéndose como un

me había librado de sus manos,

estandarte el orgullo de los escritores

más que él me tornaría a ellas.

que, con su pluma, nos dejaron

Yo tuve gran temor y santigüéme
como pude, y desapareció y tornó

un legado tan importante como el
Siglo de Oro de las Letras.

luego. Por dos veces me acaeció esto.
Yo no sabía qué me hacer. Tenía
allí agua bendita y echélo hacia aquella
parte, y nunca más tornó268.

Conclusiones.
Como hemos visto someramente
hasta ahora, los escritores mencionados
han combatido con su pluma los
conceptos de la nueva fe protestante
más importantes, y han defendido la
fe católica y la tradición de los
padres, por obligación o por deseo y
convicción.
La reforma llegó como no podía
ser de otra manera a España, pero el
muro de la contrarreforma literaria
dejó

pocas

posibilidades

a

su

expansión, y su influencia fue tan
importante,

que

aún

hoy,

en

el

siglo XXI, no ha calado en la sociedad

268

Obra de Santa Teresa de Jesús. Disponible
en línea:
http://www.santateresadejesus.com/vidacapitulos-31-al-35/.
[Fecha de la consulta: 14/01/2018].
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G. LÉONARD, E.: Historia del Protestantismo.
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*Portada: imagen de San Juan de la
Cruz, uno de los autores del Siglo de Oro
español mencionados en el artículo.
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