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Resumen. 

 La historia de los dioses y                  

los hombres es inconcebible sin la 

existencia de la lucha. La permanente 

guerra en la que vivimos los mortales,  

y los seres sobrenaturales de religiones 

y mitologías es tan antigua como el 

mundo, y para desarrollarla, siempre 

han sido necesarias las armas.             

Algunas de ellas, dotadas de poderes 

mágicos, se han convertido en míticas 

por sí mismas y, todavía hoy, forman 

parte de la cultura popular. 

Palabras clave: armas, dioses, guerra, 

hombres, mítica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

 We can´t understand the story of 

gods and men whitout the fight.                 

The permanent war in which mortals 

and the supernatural beings of religions  

and mythologies live, is as old as the 

world. Obviusly, they have always               

need weapons. Some of them, with 

magical powers, have become mythical 

and remain very important in the  

actual popular culture. 

 

Keywords: weapons, gods, war,                                       

men, mythical. 
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Armas míticas. 

El mundo de las creencias 

religiosas y mitológicas, está repleto              

de objetos variados que poseen y 

poseedores de todo tipo de poderes, 

dones y propiedades mágicas. Entre 

ellos, sin duda las armas son las                   

más reconocidas y las que más fama 

tienen.  

 La lucha que enfrenta a los  

dioses, héroes, semihéroes y humanos 

desde el principio de los tiempos, 

requiere de la existencia de una serie              

de objetos que ayuden en esos 

enfrentamientos. Mientras las deidades 

utilizan piezas diversas, que siempre 

tienen en común el componente               

mágico y sobrenatural necesario e 

indisoluble de la condición superior             

de sus portadores; los  humanos han             

de conformarse, a priori, con armas 

carentes de esos dones, salvo cuando 

hablamos de héroes.  

Precisamente en ese intervalo 

magnífico en el que suelen desarrollarse 

los héroes a medio camino entre los             

dos mundos, es donde se enmarcan              

una serie de armas que, como ellos; 

poseen cualidades sobrenaturales que  

se desarrollan en el mundo de los 

humanos.  

 

Ese “privilegio” equiparable a 

otros limitados objetos, ayuda a             

forjar un acervo religioso y mitológico 

idéntico en ambos casos; por más               

que la religiosidad establecida con   

unas connotaciones de seriedad que 

erróneamente se le niegan a lo mítico, 

se empeñe en diferenciarse de aquello. 

 En el caso de las armas,  aunque su 

cantidad y diversidad es incuestionable, 

tres piezas sobresalen por encima de 

todas: la espada, la lanza y el arco.              

Su vinculación directa con las deidades  

y el poder superior concebido desde               

la perspectiva humana, es tan clara  

como habitualmente desconocida. En  

ese sentido, son muy significativas las 

relaciones entre las historias y los 

personajes, porque éstos últimos tienen 

en ellas la clave del poder, ya sea bueno 

o malo.  Pero además, existen toda una 

serie de ejemplos en forma de martillos  

y mazas mágicas, cascos, armaduras, 

rodelas y égidas inquebrantables, 

cinturones y muchas otras piezas que,              

en manos del poder; han sido 

determinantes desde hace milenios para 

que el inconformista ser humano,      

someta la lógica y la razón con el 

objetivo de mantener la esperanza en              

un ansiado futuro donde todos sus  

deseos se cumplan. 
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Espadas legendarias. 

 Sin duda, el arma más 

representativa tanto en el mundo real 

como en el mítico ha sido la espada. 

Poseedora de un simbolismo que 

perdura pese al paso del tiempo, y                

su menor uso en la actualidad; muchas 

de estas piezas han conseguido 

convertirse en protagonistas de leyendas 

de diferentes mitologías y religiones.  

De hecho y a nivel jerárquico, solo se 

hallan por encima de las espadas los 

objetos asimilados a los reyes, es           

decir, cetros, mazas, bastones de mando 

y látigos
2
. La espada más publicitada en 

la actualidad es Excálibur
3
, legendaria 

arma
4
 del no menos legendario rey 

Arturo. Forjada
5
 en la mítica y mágica 

isla de Avalon
6
, según algunas 

versiones  fue  Merlín  quien  la  hizo  y  

                                                            
2
 CIRLOT, J. E.: Diccionario de símbolos. 

Barcelona,  Ed. Labor, S. A., 1999, p. 83. 
3
 CASADO VEGAS, A.; ARCE ARGOS, J.: 

Arturo y Excálibur.: de una vieja leyenda a la 
moderna pantalla. Alicante, Biblioteca Virtual 
Miguel de Cervantes, 2006, pp. 109-115. 
Disponible en línea:  
www.cervantesvirtual.com/descargaPdf/arturo-y-
excalibur-de-una-vieja-leyenda-a-la-.  
[Fecha de consulta: 29/01/2018].  
4
 CIRLOT, J. E., Op. cit., p. 83.  

5
 CIRLOT, J. E., Op. cit., p. 83. La espada está 

vinculada al fuego. 
6
 MARTÍNEZ, M.: “El mito de la isla perdida y su 

tradición en la historia, cartografía, literatura y 
arte”, Revista de Filología de la Universidad de 
La Laguna, Nº 16, San Cristóbal de la Laguna 
(Tenerife) 1998, p. 157. pp. 143-184. Disponible 
en línea: 

 

después la incrustó en la piedra;                  

aunque también existe otra que afirma 

que la Dama del Lago se la dio a un 

joven Arturo a instancias del mago.             

En cualquier caso, el origen es siempre 

mágico.  

 Respecto a su historia, a través            

de ella se evidencia que este tipo de 

elementos sobrenaturales no pueden 

estar en manos mortales; ya que son 

incapaces de ver su verdadero valor y 

usarlos correctamente, hasta que saben 

que van a fallecer. Solo entonces, 

aquellos que en vida se han negado a 

prescindir de su poder, acostumbran a 

esgrimir que es demasiado grande               

para concentrarse en un hombre, 

optando por deshacerse de ellos con la 

excusa de impedir males mayores.  

 Si bien la justificación es              

perfecta cuando de lo que hablamos                

es de héroes que han de serlo hasta el 

final de sus días, aunque por el              

camino hayan errado en algunas de              

sus decisiones; no debemos perder de 

vista el incuestionable componente 

egoísta y hedonista de unos personajes 

que ¿realmente se deshacen de esos 

objetos por el bien común, o porque no  

                                                                                 
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/9187
8.pdf.  
[Fecha de consulta: 29/01/2018].   

http://www.cervantesvirtual.com/descargaPdf/arturo-y-excalibur-de-una-vieja-leyenda-a-la-
http://www.cervantesvirtual.com/descargaPdf/arturo-y-excalibur-de-una-vieja-leyenda-a-la-
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/91878.pdf
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/91878.pdf
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desean que caigan en manos de otros 

posibles héroes, que sepan darle el             

uso adecuado que ellos no han sabido                 

y/o querido en todo momento?.                  

La justificación del mal que pueden 

generar basado en la experiencia               

propia es la aceptada; ¿pero por qué no 

les interesa pensar que puede haber 

otros héroes cuyas condiciones morales 

sean tales, que en sus manos esos 

objetos proporcionarían un gran 

beneficio a la humanidad?. La respuesta 

es sencilla, y vuelve a conducirnos a             

la egolatría mortal por acaparar una 

fama inmortal que nadie pueda            

superar. 

 Cuando el monarca de Camelot 

está a punto de fallecer, ordena que la 

espada sea lanzada al lago. En ese 

momento, emerge del agua una mano 

que empuña el arma; sumergiéndose                

a continuación, y para siempre,                     

con la pieza
7
. De ese modo, el monarca 

se asegura de que nadie más pueda                 

llegar  a tener el poder del que él ha 

disfrutado, y su leyenda se convierte               

en atemporal; sin que pueda aparecer 

otra persona que la opaque. 

 

                                                            
7
 CIRLOT, J. E., Op. cit., p. 50.  

 

 Pero antes de Excálibur, hubo 

otras espadas imbuidas de un poder 

mítico igual o superior al de aquella, 

como por ejemplo, las que aparecen en 

la Biblia. 

 En el Antiguo Testamento resulta 

especialmente relevante la cita con la 

que termina el relato sobre la vida de 

Adán y Eva, diciendo:  

 “Expulsó al hombre y puso 

delante del jardín de Edén un               

querubín, que blandía flameante  

espada para guardar el camino del 

árbol de la vida
8
”.  

 La determinación divina de 

custodiar el árbol de la vida y el 

conocimiento, es lógica teniendo en 

cuenta lo sucedido con los humanos      

que ha creado y que, en su ambición             

de asemejársele; han conculcado la 

única prohibición que expresamente              

les había dado. Pero lo más interesante 

es la manera que elige para preservarlo, 

es decir; con un ángel encargado de 

impedir que nadie se acerque a él, 

utilizando como elemento disuasorio 

una espada envuelta en llamas. 

  

                                                            
8
 NÁCAR FUSTER, E.; COLUNGA, A.: Sagrada 

Biblia. Madrid, Ed. Católica, 1978, Génesis 3:24, 
p. 33. 



ArtyHum 46                                                                                   
www.artyhum.com 

13 

 

 ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 46, Vigo, 2018.  

 
 

 

 A partir de este momento la 

espada queda vinculada a Dios, no              

solo como  objeto de defensa, sino 

también de superioridad. La elección 

divina de esa arma, la dota de todos              

los rasgos que ella representa, como             

el poder omnisciente y absoluto, la 

justicia, el honor, etc. Así, la espada             

se convierte en una representación 

palpable de la divinidad; aunque 

ninguna de las forjadas en la tierra 

consigan igualar a la de aquella;                    

es decir, la incandescente formada por 

las llamas capaces de disuadir a los 

mortales e infligirles el lógico temor 

que siempre se ha tenido al no menos 

poderoso fuego.  

 Pero además, la espada flameante 

custodiando el árbol de la vida, marca     

la diferencia y el límite entre el              

mundo mortal elegido por los humanos 

sin saberlo; a través del pecado 

cometido al no acatar las órdenes 

divinas, y la realidad inmortal y eterna 

que ofrece Dios. Una realidad 

magnífica, feliz, placentera y relajada; 

que contrasta con la vida sacrificada, 

dura y en la que el inconformismo y la 

infelicidad por no poder tener todo lo 

que se desea, suele ser la tónica 

habitual.  

 

 Incluso si profundizamos un poco 

más, en la separación con fuego de 

ambos lugares; podríamos llegar a ver 

los espacios religiosamente establecidos 

por el catolicismo posterior, entre el 

cielo y el infierno. Aunque esta opción 

nunca sería estimada desde el punto de 

vista religioso, porque invalidaría a la 

esperanza que es, en primera y última 

instancia, la promesa ofrecida a             

cambio del cumplimiento de una             

serie de normas y el acatamiento de 

determinadas decisiones que nunca se 

cuestionan; no deja de ser una 

posibilidad más que factible. 

 

 

Adán y Eva siendo expulsados del Edén (1866). 

Ilustración de Gustavo Doré en La Sagrada 

Biblia. 
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 Junto a esa pieza perfectamente 

reconocible por estar envuelta en 

llamas; en el Antiguo Testamento se 

vuelve a hacer referencia otra espada 

divina en Isaías 27:1, siendo descrita 

como “pesada, grande y poderosa
9
”. 

Con ella, se vaticina que “castigará 

Yavé […] al leviatán serpiente huidiza; 

el leviatán serpiente tortuosa, y matará 

al monstruo que está en el mar
10

”,                  

lo que implica que la propia divinidad  

la portará. Además, la destrucción de             

la serpiente se relaciona con el 

aniquilamiento del pecado original,             

¿o acaso puede pensarse que la 

coincidencia con la serpiente del 

Génesis, es casual?. Desde ese punto  

de vista, acabar con esa serpiente 

implica comenzar de nuevo; lo que sin 

duda, no es más que un mensaje de 

esperanza para los mortales que siguen 

pagando el pecado original de Adán               

y Eva. 

 En cuanto al Nuevo Testamento, 

se cita de manera recurrente a                     

La espada del espíritu “que es la 

palabra de Dios, con toda suerte de 

oraciones y plegarias
11

”.  

 

                                                            
9
 Ibídem, Isaías, 27:1, p. 909. 

10
 Ídem, p. 909. 

11
 Ibídem, Efesios 6:17, p. 1399. 

 

 Aunque resulta obvio que en               

este pasaje la espada es metafórica, 

dando a entender que la verdad de la               

fe y la creencia en el único dios que 

existe, es el medio que hay que utilizar 

frente a las imposiciones armadas 

forzosas de otros pueblos que adoran               

a multitud de dioses falsos; la fuerza de 

la imagen no deja de ser evidente y se 

puede constatar en algunos pasajes              

del Apocalipsis. De hecho, en uno de 

ellos el apóstol Juan tiene una visión              

en la que Jesús le habla y “de su boca 

salía una espada aguda, de dos filos,            

y su aspecto era como el sol cuando 

resplandece en toda su fuerza
12

”.                

De esa manera, la metáfora inicial             

se mantiene e incrementa con la 

representación física de una espada              

en vez de lengua, ratificando la manera 

de expandir la palabra de Cristo. 

 La conexión de las espadas con                  

el mundo divino, está también presente             

en la mitología japonesa. De hecho,             

en el proceso creador de la pareja 

formada  por  Izanagi  e  Izanami
13

,  el  

                                                            
12

 Ibídem, Apocalipsis, 1: 16, p. 1464. 
13

 REQUENA HIDALGO, C.: “La creación del 
mundo japonés: representaciones mitológicas              
y literarias kojiki”, Espéculo. Revista de               
estudios literarios, Nº 37, Madrid, Universidad 
Complutense de Madrid, 2007, p. 6. Disponible 
en línea: 
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primero decapita con su espada
14

 al  

hijo de ambos, el dios del fuego 

Kagutsuchi, al considerarle responsable 

de la muerte de su pareja al haber 

enfermado ésta al darle a luz. Como 

dice Cora Requena Hidalgo, de la 

sangre de su espada aparecieron ocho 

divinidades, y otras ocho surgieron de 

las partes del cuerpo cortadas
15

.                 

Más adelante y mediante un ritual de 

unión entre dos de los hijos de Izanagi, 

Susa no wo y su hermana Amaterasu
16

; 

de la espada nacieron tres niñas que              

se convirtieron en grandes diosas 

adoradas por una casa nobiliaria 

emparentada con un emperador
17

.              

Esta circunstancia unida al hecho de   

que la espada sea, como en muchos 

otros casos, un símbolo distintivo del 

trono nipón vinculado al mito de su 

creación
18

, avala la preeminencia de los 

mortales que ocupen ese espacio, por 

encima de aquellos que no han sido 

elegidos para tal función; lo que supone 

y consolida la futura estratificación               

de los mortales en todos los sentidos.  

 
                                                                                 
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/especul
o/numero37/mjapones.html.  
[Fecha de consulta: 27/05/2017]. 
14

 Ibídem, p. 8.  
15

 Ibídem, p. 6. 
16

 Ibídem, p. 11. 
17

 Ibídem, p. 12. 
18

 Ibídem, p. 11. 

 

 Junto a esa espada, otra de las  

más representativas es la que Susa no 

wo encuentra dentro de la cola de                 

una gran serpiente que posee ocho                 

brazos y tantas otras cabezas y colas
19

,                       

y entrega a su hermana Amaterasu.  

Desde ese instante, la espada 

Kusanagi
20

 se convierte en una de las 

piezas legendarias y mágicas de la 

mitología nipona, al considerarse que 

quien la poseyera podía controlar el 

viento. 

 Por su parte, los persas                 

tenían a Shamshir-e Zomorrodnegar,                   

“La espada con incrustaciones de 

esmeraldas”, cuya génesis mítica se 

centra en el que fue su amo más 

importante: el rey Salomón, quien era 

conocedor de su poder sobrenatural              

y único a la hora de derrotar al  

demonio Fulad-zereh. Posteriormente, 

la espada se convirtió en pieza esencial 

de la leyenda redactada a inicios del               

s. XIX para el Sha de Irán, que                  

tenía  al  príncipe  Amir Arsalan
21

 como  

                                                            
19

 Ibídem, p. 17. 
20

 Popularmente conocida como Kusunagi-no-
Tsurugio, también se alude a ella como Ame 
no Murakumo no Tsurugi. 
21

 HANAWAY, Jr. W. L.: Encyclopaedia Iranica: 
Amir Arsalan. 3 de agosto de 2011. Disponible 
en línea: 
http://www.iranicaonline.org/articles/amir-
arsalan-a-prose-romance-of-the-genre-

http://pendientedemigracion.ucm.es/info/especulo/numero37/mjapones.html
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/especulo/numero37/mjapones.html
http://www.iranicaonline.org/articles/amir-arsalan-a-prose-romance-of-the-genre-dastanha-ye-ammiana-popular-tales
http://www.iranicaonline.org/articles/amir-arsalan-a-prose-romance-of-the-genre-dastanha-ye-ammiana-popular-tales
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protagonista; si bien, parte de la 

inspiración para realizarla, procedía                

de antiguas historias de tradición oral 

del s. III. 

 En cuanto a la mitología nórdica, 

las espadas mágicas acostumbran a  

estar forjadas por enanos. Ese es el caso 

de Cheru, hecha por el enano Ivaldi               

y que, como sucede en la mayor parte 

de los ejemplos,  estaba destinada a 

ayudar a conseguir fama y gloria para 

quien la poseyera; aunque también 

abocaba a la tragedia a su dueño;               

sin olvidar a Hofut, perteneciente a 

Heimdall, el dios guardián de Asgard
22

 

e hijo de Odín.  

 Otra de las piezas más 

interesantes es la de Frey, dios de la 

lluvia y la fertilidad, que poseía una 

espada capaz de luchar por sí misma
23

; 

y de la que, sin embargo, se deshizo 

dándosela a Skirner, con tal de que               

éste facilitara su relación con Gerda,              

la hija del gigante Gymer
24

. 

                                                                                 
dastanha-ye-ammiana-popular-tales.                        
[Fecha de consulta: 01/05/2017].  
22

 LERATE DE CASTRO, L. (Trad.): Edda 
Mayor. Madrid,  Alianza Editorial, 1986, p. 23. 
Recurrentemente referido en el  Völuspá, es  el 
primer dios al que se cita.  
23

 RÍOS, A. de los (Trad.): Los Eddas: corpus de 
mitología nórdica. Madrid, Imprenta de la 
Esperanza, 1856, p. 65. Punto 37 del Edda 
Menor de Snorri Sturlusson. 
24

 Ibídem, p. 64. 

 

 Pero no todas las armas eran 

originariamente benefactoras. En el 

caso de Tyrfing, obligaba a su portador 

a matar a alguna persona cada vez               

que se desenvainaba. La razón por la 

que estaba maldita se hallaba en el 

hecho de que los enanos, al ser 

obligados por el rey Swafurlami a 

hacerla, la maldijeron. A partir de ese 

instante, cualquiera que la portara 

estaba condenado a fallecer, las              

heridas que hiciera nunca se curarían              

y además, generaría tres males. 

 En el mundo celta, había dos 

dioses herreros, Creidné y Goibniu; 

dedicados a fabricar diferentes tipos              

de armas con propiedades mágicas.              

Así por ejemplo, las espadas que hacía 

el segundo, tenían la cualidad de causar 

heridas que nunca sanaban
25

.  

 En el mundo clásico, las espadas 

también aparecen como símbolo 

omnipotente de divinidades diversas, 

aunque no son tan abundantes como 

otras piezas. Entre los ejemplos más 

representativos destaca Ares, el dios de 

la guerra que acostumbra a portarlas 

junto  con   otras   piezas   necesarias  y  

                                                            
25

 BELMONTE, M.; BURGUEÑO, M.: 
Diccionario de Mitología: dioses, héroes, mitos  
y leyendas. Madrid,  Ed. LIBSAP, 2006, p. 122. 

http://www.iranicaonline.org/articles/amir-arsalan-a-prose-romance-of-the-genre-dastanha-ye-ammiana-popular-tales
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propias de la lucha, como casco, 

escudo, lanza, etc.
26

. 

 Indudablemente, la espada es               

el arma más recurrente en todas                  

las religiones, mitologías y leyendas; 

incrementándose el número de ejemplos 

al formar parte de este grupo aceros 

pertenecientes a personajes históricos 

que, debido a sus gestas, han dotado de 

inmortalidad no solo a sí mismos, sino 

también a algunos de los objetos que les 

ayudaron a conseguir la fama eterna. 

En España destacan Tizona y Colada, 

con las que Rodrigo Díaz de Vivar,              

el Cid Campeador, forjó buena parte  

de su fama; mientras Carlomagno tenía 

a Joyeuse, y Atila portaba una  pieza 

cuya nombre, en caso de tenerlo, se 

desconoce hoy en día. 

 Sin embargo, las espadas míticas 

siguen siendo las más abundantes con 

una lista tan larga como fascinante              

en la que, además de las anteriores, 

también se encuentra la eslava 

Kladenets, las celtas Mac Luin, 

Cruadh-Chosgarach, Claíomh Solais, 

Dyrnwyn etc; las dos piezas de Beowulf,  

Hrunting y Naegling; Gram
27

, la espada  

                                                            
26

 GRIMAL, P.: Diccionario de mitología griega  
y romana. Barcelona, Ed. Paidós, 1994, p. 44.  

 

con la que Sígurd/Siegfried mató al 

dragón Fáfnir
28

, Durandel la espada  

de Roldán, etc. 

 

Lanzas incontestables. 

 A la lanza del destino, aquella  

que un centurión romano clavó en                  

el costado de Jesús cuando estaba 

crucificado
29

; se le atribuyen poderes   

de tal calibre que se supone que              

quien la posea puede conseguir la 

inmortalidad y dominar el mundo. 

Partiendo de la simbología e 

identificaciones de las diferentes armas, 

según Schneider, la confrontación  

entre la lanza y la espada, equivaldría     

a la oposición de la tierra y el cielo
30

. 

 Si analizamos el texto bíblico               

en el que se relata que “uno de los 

soldados le atravesó con su lanza el 

costado
31

”, siendo ese el instante en              

el que Jesús fallece terrenalmente;                   

es evidente que la lanza ha conseguido  

                                                                                 
27

 SECHI MESTICA, G.: Diccionario Akal de 
Mitología Universal. Madrid, Ed. Akal, 2007,               
p. 120. 
28

 LERATE, L., Op. cit., pp. 249-266. 
29

 HIDALGO PÉREZ, E.: “Incontrolable, temido y 
necesitado destino. Tratando de comprender el 
porqué de la vida y la muerte”, ArtyHum Revista 
Digital de Artes y Humanidades, Nº 45, Vigo, 
Enero 2018, p. 24. Disponible en línea: 
http://www.artyhum.com   
30

 CIRLOT, J. E., Op. cit., p. 83. 
31

 NÁCAR FUSTER, E.; COLUNGA, A., Op. cit., 
San Juan 19: 34, p. 1299. 
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vencer arrebatándole la vida mortal.  

Sin embargo, en ese  instante comienza 

para él la existencia eterna, atemporal, 

infinita y verdaderamente importante, 

por lo que de ese modo, la lanza como 

arma mortal cumple su misión y se 

impone en la tierra, pero no puede 

competir con el cielo. 

 Junto a ella, la lanza mítica más 

importante es Gungnir. Perteneciente al 

dios supremo del panteón nórdico, 

Odín, éste logró el conocimiento de las 

cuestiones relativas al universo de una 

manera peculiar; ya que para ello hubo 

de sacrificarse. Para conseguirlo, no 

dudó en herirse con Gungnir mientras 

colocaba la lanza en el Yggdrasil.                

De esa manera y canalizada a través               

del árbol sagrado, pudo acceder a ese 

saber máximo por espacio de nueve 

noches. Tras empaparse de todo el 

conocimiento, la parte corpórea de  

Odín falleció; pero su fuerza interior              

le hizo resucitar, sin que hubiera 

olvidado lo aprendido
32

. 

La simbología de la lanza en               

el caso de la mitología nórdica se               

asemeja a la conferida en el cristianismo 

al arma con la que se hirió el costado de  

                                                            
32

 Ídem, p. 8. 

 

Jesús; ya que también se convierte en el 

instrumento de conexión entre lo 

sobrenatural y lo terrenal. Que Odín la 

situara sobre el Yggdrasil es lógico,             

si partimos de la base de que se 

consideraba que de su parte superior 

manaba la fuente de la sabiduría 

superior y oculta. Una sabiduría a la  

que los mortales no pueden ni deben 

acceder; cosa que no sucedía con 

aquella cuya máxima representante             

era Atenea. 

 

 

Divina Atenea.                                                 

Ilustración de Eloísa Hidalgo Pérez. 
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 La diosa griega  de la guerra,  

pero también de la inteligencia, la 

sabiduría  y  protectora de las artes y               

la artesanía
33

, salió de la cabeza                  

de Zeus adulta y completamente               

ataviada, además de portar una lanza
34

, 

en una obvia concomitancia con el 

conocimiento; aunque con variaciones 

relacionadas sobre todo con su 

condición femenina pese a ser una  

diosa guerrera. ¿O acaso se podía 

permitir que una mujer, ya fuera               

divina o humana, atesorara en sí la 

sabiduría absoluta?.  

Arcos mágicos. 

 El arco y las flechas están 

directamente conectados con los 

rayos
35

, siendo esta arma una pieza que 

recurrentemente podemos encontrar              

en religiones y mitos diversos; y que 

está conectada con la propia génesis 

del mundo y del ser humano.  

 

 

                                                            
33

 FALCÓN MARTÍNEZ, C.; FERNÁNDEZ-
GALIANO, E.; LÓPEZ MELERO, R.: Diccionario 
de la Mitología Clásica. T. I. Madrid, Alianza 
Editorial, 1992, p. 99. 
34

 GRIMAL, P., Op. cit., p. 60. 
35

 G. P, B.: Diccionario Universal de Mitología o 
de la Fábula. T. I. Barcelona, Imprenta de José 
Tauló, 1835, p. 140. 

  

 En el mundo clásico, además de 

ser la divinidad de la música y la 

poesía, Apolo
36

 estaba vinculado a la 

guerra
37

; y el arco y las flechas que 

portaba, eran los símbolos de la              

fuerza solar desde una perspectiva tan 

primitiva como acertada, en tanto en 

cuanto los rayos equiparados a las 

flechas son considerados elementos  

con capacidad fecundante
38

. 

Habiéndolo usado para matar a un 

dragón que en otras versiones es una 

serpiente llamada Pitón
39

; su habilidad 

con el arco y las flechas era igual a                

la de su hermana Artemis
40

, siendo 

ambos capaces de lanzar una flecha 

desde una gran distancia y, sin 

embargo, alcanzar y matar a la víctima 

con absoluta precisión. 

 Esta diosa que en Roma pasó a 

denominarse Diana
41

 y terminó 

convirtiéndose en una de las más 

relevantes por la evolución que sus 

acompañantes; unas ninfas que 

terminaron siendo transformadas en 

dianas.  

                                                            
36

 HESÍODO: Teogonía. Trabajos y Días. 
Barcelona, Ed. Bruguera, 1975, p. 125. 
37

 GRIMAL, P., Op. cit., p. 37. 
38

 CIRLOT, J. E., Op. cit., p. 82. 
39

 GRIMAL, P., Op. cit., p. 35. 
40

 HESÍODO., Op. cit., p. 97. 
41

 BAUTISTA CARRASCO, J.: Mitología 
Universal. Historia y explicación de las ideas 
religiosas y teológicas de todos los siglos. 
Madrid, Gaspar y Roig, Editores, 1864, p. 769. 
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 Injusta e interesadamente 

considerada como una deidad  

vengativa por su negativa a dejarse 

dominar por los varones, su condición 

de cazadora independiente y la 

importancia de la autodefensa que le 

proporciona su excelente manejo del 

arco, tiene un precedente obvio en las 

amazonas. Aquellas mujeres capaces  

de cortarse uno de sus senos para  

poder utilizar más cómodamente el 

arco
42

, indispensable para mantener             

su independencia respecto a los 

dominadores hombres que deseaban 

someterlas a como diera lugar; y cuyo 

mito se prolongó con la misma imagen 

guerrera y la misma arma a América 

desde 1492; terminaron consolidando  

el atemporal mito de la doncella 

guerrera. 

 Otros muchos personajes de la 

mitología grecorromana llevaban esta 

arma que, en base a su simbología, 

convierte a su portador o portadora              

en un ser tan poderoso como, a priori, 

invencible. Además, la precisión 

necesaria para poder dar en el blanco, 

aumenta la condición heroica de quien 

sabe manejarlo con habilidad, como en  

 

                                                            
42

 GRIMAL, P., Op. cit., p. 24. 

 

el caso de Heracles que fue instruido en 

esta materia fundamentalmente por 

Téutaro
43

 y Radamantis
44

. Sin embargo 

y como sucede con todas las piezas, el 

poder que hacen sentir a quien las  

lleva consigo y las usa, es tan grande 

como perjudicial si no se controla.               

En el caso de Heracles, enajenado por 

la locura provocada por Hera y según 

la versión de Eurípides, lanzó sus 

flechas
45

 a los hijos habidos de                     

su unión con Megara, matándolos.                  

Así y evocando la simbología del arma 

con el sol, vuelve a ponerse de 

manifiesto la dualidad de lo que existe 

en el mundo terrenal y en el 

sobrenatural; donde el bien y el mal 

conviven tan cerca, que traspasar la 

débil línea que los separa es sencillo;             

y las consecuencias de hacerlo, 

imprevisibles y casi siempre negativas. 

 Precisamente por eso, y buscando 

pagar el error cometido; Heracles llevó 

a cabo los trabajos encomendados              

por Euristeo, y para los que los dioses 

le pertrecharon de diferentes armas. 

Una de las más importantes fue la que 

Apolo le dio, es decir, un arco y unas 

flechas  envenenadas   que,   más  tarde,  

                                                            
43

 BAUTISTA CARRASCO, J., Op. cit., p. 648. 
44

 GRIMAL, P., Op. cit., p. 241. 
45

 Ídem, p. 241. 
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terminaría heredando Filoctetes
46

; 

siendo usada una de ellas para hacerle 

pagar la indiscreción de revelar el 

lugar en el que había fallecido 

Heracles. Pero además, otra acabó con 

la vida de Paris en la Guerra de Troya 

quien, previamente y también con una 

flecha, había matado a Aquiles
47

; 

vengando la ignominiosa muerte que 

éste le había dado a Héctor. 

 En cualquier caso, los ejemplos 

de héroes con arcos míticos son 

numerosos. Desde el arma que solo 

Ulises retornado a Ítaca es capaz de 

tensar
48

, disparando una flecha que 

atraviesa a doce hachas intercaladas, 

demostrando así su superioridad en 

todos los sentidos; hasta el uso que 

hace de él legendario Guillermo Tell, 

sin olvidar a Robin Hood. 

 Por otra parte, el dios azteca 

Huitzilopochtli fue el encargado de 

enseñar a su pueblo el manejo de                  

los  arcos  y  flechas
49

;  mientras  en  la  

                                                            
46

 FALCÓN MARTÍNEZ, C.; FERNÁNDEZ-
GALIANO, E.; LÓPEZ MELERO, R., Op. cit.,  
pp. 258-259. 
47

 NASÓN, P. O.: Obras completas.  Madrid,  
Ed. Espasa Calpe, 2005, p. 1333. Libro 
Décimosegundo. Versos 605-609.  
48

 HOMERO: Odisea. Madrid, Ed. Cátedra, 
1990, pp. 346-357. Canto XXI: El certamen del 
arco. 
49

 KOPPEN, A.: Incas, mayas y aztecas. Madrid, 
EDIMAT Ed., 2006, p. 15. 

 

Patagonia destaca Elal
50

, quien además 

de enseñar a los humanos el secreto del 

fuego, inventó el arco y las flechas.               

Su padre Kóoch, el creador del 

mundo
51

, que no dudó en asesinar a la 

madre de su hijo, temeroso por saber 

que su descendiente llegaría a ser más 

poderoso que él; quiso matarlo aunque 

no lo consiguió
52

. Tras una serie                  

de hechos en los que, finalmente,                 

se cumplió el destino de Kóoch siendo 

asesinado por su hijo; éste se instaló               

en la Tierra y enseñó a los tehuelches               

a hacer el arco y las flechas y a  

usarlo
53

 para que las usen en la caza.    

 

El arquero.                                                     

Ilustración de Eloísa Hidalgo Pérez. 

                                                            
50

 BELMONTE, M.; BURGUEÑO, M.: 
Diccionario de Mitología: dioses, héroes, mitos  
y leyendas. Madrid,  Ed. LIBSAP, 2006, p. 268. 
51

 Ibídem, p. 281. 
52

 Ibídem, p. 73.  
53

 Ibídem, p. 74. 
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 En cuanto a Shiva, canalizaba              

su energía a través su arco Pinaka;                

y como en los casos anteriores, estaba 

relacionado no solo con la fuerza de la 

vida, sino también con la del espíritu
54

. 

Pero además, su vida personal se 

hallaba muy vinculada a esta arma.             

Al fin y al cabo, Kama
55

, el dios del 

amor indio que portaba precisamente  

un arco y sus correspondientes flechas, 

hizo que Shiva se enamorara de  

Parvati; que no era sino su difunta 

esposa, Sita, reencarnada
56

. 

 Para conseguir que dos seres se 

enamoren, Kama utiliza su arco 

disparando unas flechas muy especiales, 

ya que son de capullos de loto; de 

manera similar a como lo hacía su 

homólogo griego Eros y el correlativo 

Cupido
57

 romano.  

 Pero en el mundo mitológico de  

la India, existen otros muchos seres           

que tienen en el arco a un compañero 

leal y un arma poderosa. De hecho, su 

relevancia es tal que poseen nombres 

propios, como por ejemplo Saranga, la  

 

                                                            
54

 CIRLOT, J. E., Op. cit., p. 82. 
55

 BELMONTE, M.; BURGUEÑO, M., Op. cit.,              
p. 194. 
56

 Ídem, p. 198. 
57

 HOWATSON, M. C.: Diccionario de Literatura 
Clásica. Madrid, Alianza Editorial, 1991, p. 319. 

 

pieza que acompaña a Visnú
58

; o 

Gandiva, el arco de Arjuna, es decir, el 

fiel acompañante y excelente guerrero 

que acompaña a Krisna
59

; sin olvidar 

las espectaculares flechas que dispara 

Rama y con las que consiguió liberar              

a su esposa Sita
60

 del demonio Ravana. 

Precisamente, el arco y las flechas son 

el símbolo visible de este dios soldado, 

que nunca erró un tiro. 

 Cerca de ellos, en la mitología 

china el arquero más famoso y diestro 

era sin duda Hou Yi
61

; un héroe de  

fama atemporal e inmortal
62

 que, con 

sus flechas, acabó con los nueve soles 

que entonces existían en el mundo, 

dejando que solo permaneciera uno. El 

asesinato de estos soles, que no eran 

sino los hijos de Di Jun, le valió la 

expulsión de los cielos; aunque su fama 

terrenal se convirtió en atemporal. 

 En cuanto al mundo nórdico, Ull 

era el dios de la caza y la arquería; 

siendo esta arma uno de sus signos 

distintivos ya que, como se recoge                  

en el Edda Menor “es tan hábil en tirar  

                                                            
58

 BELMONTE, M.; BURGUEÑO, M., Op. cit.,            
p. 199. 
59

 Ibídem, p. 189. 
60

 Ibídem, p. 206. 
61

 A veces aparece mencionado solo con el 
nombre de Yi. 
62

 BELMONTE, M.; BURGUEÑO, M., Op. cit.,            
p. 204. 
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flechas y corre tanto […] que nadie 

puede competir con él
63

”. En este dios, 

que era “hijo de Sif y nieto de Thor
64

”, 

además de una de las divinidades más 

antiguas del panteón. La victoria del 

calor emanado de los rayos del sol  

sobre el frío que él representa, marca               

el final de su dominio estacional y,                   

a la vez, encierra un simbolismo 

maravilloso, en el que las flechas del 

arco solar, desde el cielo mítico, 

consiguen imponerse sobre una deidad 

mucho más terrenal y por tanto, no tan 

fuerte. Junto a él, Odín, poseedor de 

numerosas y siempre mágicas armas; 

tenía entre ellas un magnífico arco               

con el que podía disparar una decena              

de flechas al mismo tiempo; mientras              

Thor poseía una pieza que le había 

regalado su mujer, Siv/Sif
65

.  

Único e irrepetible martillo mágico. 

 Desde que en 1962 Stan Lee, 

Larry Lieber y Jack Kirby decidieron 

hacer a Thor, dios del trueno germano y 

nórdico
66

, protagonista de un cómic;              

el personaje y sus elementos distintivos 

adquirieron una fama mundial.  

                                                            
63

 RÍOS, A. de los., Op. cit., p. 56. Punto 31.  
64

 Ídem, p. 56. 
65

 Ibídem, p. 42. 
66

 LERATE, L., Op. cit., p. 28.   

 

 El martillo de Thor, vinculado 

simbólicamente con el poder creador              

y forjador, y que en los textos aparece 

con el nombre de Miollnir/Mjolnir; 

solía ser usado por la divinidad como 

arma en las guerras. Hecho por los 

enanos Sindri y Brok,  este martillo 

espectacular podía desatar tormentas               

y rayos; además de poseer el don de 

pulverizar todo lo que tocaba y                 

poder golpear lo que y a quien fuera, 

con la intensidad que su portador 

decidiera. Pero sus cualidades no 

terminaban ahí. 

 Siembre daba en el blanco y 

cuando se lanzaba, regresaba al                 

lugar  de origen tras haber efectuado                        

su trabajo. Solía mantenerse 

incandescente, evidenciando aún más  

su poder en una conexión fascinante  

con el temible y difícilmente 

controlable fuego; en especial cuando 

procede de las entrañas de la tierra o  

del cielo, a través de los rayos que 

pueden provocarlo en determinadas 

circunstancias. Además, también se 

achicaba o engrandecía como quisiera, 

de manera que podía ser portado sin  

que nadie lo notara.  
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 El equilibrio del mundo que Thor 

debía mantener, se conseguía en buena 

medida con la posesión de esa arma; 

siendo tal su relevancia y poder, que 

incluso fue robado por Thrym, el rey de 

los gigantes. Dispuesto a recuperarlo, 

Thor siguió los consejos de Loki y se 

disfrazó de diosa Freya, ya que el 

gigante puso como condición casarse 

con la diosa para devolver el martillo. 

Entrando de ese modo en el banquete 

que daba el monarca, tras dar a conocer 

el engaño mató al soberano y al resto  

de los gigantes, mientras los rayos                  

y truenos inundaban la estancia; 

evidenciando la furia de un Thor que 

recuperó de ese modo la preciada arma, 

aunque no era la única que poseía
67

.              

De hecho, también utilizaba un cinturón 

mágico capaz de duplicar su fuerza,               

un arco que recibía el nombre de Ull,  

un guante mágico de hierro, etc.
68

. 

Conclusiones. 

 La lucha, la guerra, la pelea, la 

confrontación… Desde que el mundo es 

mundo, el enfrentamiento entre los seres 

humanos ha sido una constante que, 

como es lógico, también aparece en el  

                                                            
67

 BELMONTE, M.; BURGUEÑO, M., Op. cit.,       
pp. 166-167. 
68

 CARRASCO Y GARIBAY, R. A., Op. cit.,                
p. 11. 

 

mundo divino y mítico. En el desarrollo 

de las relaciones de entes mágicos y 

mortales, las armas juegan un papel 

determinante; llegando a adquirir                

tanta importancia que muchas de ellas 

se han convertido en protagonistas                

de pleno derecho, no solo de la 

mitología, sino también de la historia. 
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*Portada: Thor luchando con los 

Gigantes (1872), Mårten Eskil Winge.              

Museo Nacional de Suecia (Estocolmo, Suecia). 
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Resumen. 

Desde la aparición de las 

Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) como auxiliares  de 

las diversas disciplinas del saber humano, 

nada se ha escapado a su influencia,               

esto incluye las producciones artísticas              

en cualquiera de sus manifestaciones.                

El presente artículo se consolida a partir 

de una metodología cuyo enfoque es 

cualitativo-interpretativo. Se explica cómo 

el arte y el diseño se apropian de las 

bondades de la informática y de los 

medios digitales para generar nuevos 

discursos que, desde cosmovisiones 

estéticas marcan la pauta, las mismas han 

sido asimiladas por la sociedad  que a su 

vez ha estado signada por la cibercultura. 

Iniciamos planteando un apartado 

llamado descripción del tema, donde se 

expone lo que ha significado las nuevas 

tecnologías en la vida en general y de qué 

manera se hace necesario su vinculación 

en la producción de las prácticas 

artísticas. De igual forma se reflexionó 

sobre las tecnologías de la información y 

su vinculación con el arte y el diseño 

desde espacios de lo que ofrecen los 

avances de la multimedia como 

herramientas altamente utilizadas  por         

las nuevas generaciones de artistas. 

Palabras clave: Arte, ciberespacio,                      

cultura tecnológica, diseño, multimedia. 

Abstract. 

Since the emergence of 

Information and Communication 

Technologies (ICT) as auxiliaries of             

the various disciplines of human 

knowledge, nothing has escaped their 

influence, this includes artistic 

productions in any of its manifestations. 

The present article is consolidated               

from a methodology whose approach              

is qualitative-interpretative. It explains 

how art and design appropriate the 

benefits of computer science and digital 

media to generate new discourses that, 

from aesthetic worldviews set the tone, 

they have been assimilated by society 

which in turn has been marked by the 

cyberculture We begin by raising a 

section called description of the topic, 

where it is exposed what has meant  

new technologies in life in general and 

how it is necessary to link them in                

the production of artistic practices.                     

In the same way, we reflected on 

information technologies and their  

links with art and design from spaces 

that offer advances in multimedia as 

tools that are highly used by new 

generations of artists. 

Keywords: Art, cyberspace, technological 

culture, design, multimedia.  



ArtyHum 46                                                                                   
www.artyhum.com 

31 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 46, Vigo, 2018.  

 
 

 

Descripción general del tema.  

Los avances de la tecnología se 

han transformado en una avalancha 

indetenible de nuevos conceptos, que 

han anegado los diferentes ámbitos de 

las personas. Las telecomunicaciones,              

y en general lo que deriva de las  

mismas es un asunto que ha logrado                

en tiempo record cautivar a todas                   

las generaciones, incluyendo a los 

“inmigrantes digitales” (término 

acuñado por Marc Prensky).  

Esta realidad palpable y 

prácticamente nada novedosa, lleva 

tiempo formando parte indisoluble              

del arte y el diseño. Ambas disciplinas 

del saber humano han sucumbido a lo 

que en esencia aporta la era digital            

para su desarrollo que, como sabemos,   

forma parte de un continuum social.  

Por lo tanto, el siguiente artículo tratará 

de determinar cómo las expresiones 

artísticas y gráficas también han 

abrevado lo que las tecnologías 

dadivosamente proporcionan.  

Por lo anteriormente señalado 

vale decir que, el arte no ha podido 

escapar de la invasión de la era tecno-

informática, la red electrónica alcanzó 

todo y a todos, para dar respuesta 

instantánea a nuestras solicitudes.  

 

La realidad virtual se ha adentrado 

indeteniblemente en todos los ámbitos 

de los seres humanos, tanto es así               

que la vida para muchos comienza a                

perder sentido si no están conectados, 

tal como lo explica Silva:   

“El mundo nuevo es un mundo              

de imágenes nuevas. Y de objetos.                    

Los nuevos objetos son cada vez                 

más inteligentes: robots, edificios 

inteligentes, pilotos automáticos, son 

modos de hacer objetos inspirados             

más cerca a los seres humanos.                     

Al parecer el mundo contemporáneo no 

puede verse por fuera de mecanismos 

de comunicación
70

”. 

La idea anterior será la base 

fundamental que desarrollaremos en 

este artículo, se trata de reflexionar 

sobre cómo la era digital con sus 

bondades ha contribuido a repensar la 

creación artística, abriendo un nuevo 

compás de acción/producción a las 

manifestaciones estéticas, en definitiva 

a todo lo que se produce en el área del 

arte y el diseño. Esta vinculación con 

las TIC, es un tópico que no detiene las 

reflexiones, los estudios y los análisis.  

 

                                                            
70

 SILVA, A.: Imaginarios urbanos. Bogotá 
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Por lo cual, las transformaciones 

de la sociedad y los avances de la 

informática también inciden en las 

producciones de los artistas plásticos. 

Las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) 

influyen de forma decisiva en el arte               

y el diseño gráfico, produciendo una 

metamorfosis en los productos finales, 

ya que las mismas le han mostrado a  

los creadores caminos diferentes a los 

planteamientos meramente estéticos. 

Así, lo cultural y lo global comienzan   

a ganar terreno en las diferentes 

producciones artísticas, generando 

espacios que necesariamente deben 

romper con lo tradicional a fin de               

estar  a tono con lo que la sociedad                

de las telecomunicaciones nos ofrece,                 

al respecto Guasch sostiene que el arte 

bajo el giro de lo global, “apuesta más 

por la identidad cultura que por los 

sentimientos estéticos y que busca 

enfatizar los aspectos geopolíticos e 

institucionales en detrimento de las 

cuestiones de estilo, innovación y 

progreso, dando por sentada una              

clara complicidad entre el arte y los 

ámbitos sociales y culturales
71

”. 

                                                            
 

 

Las artes, en cualquiera de sus 

manifestaciones, con respecto a lo               

útil que le han resultado los avances 

tecnológicos, hoy más que nunca, 

presentan mayor autonomía, libertad      

e independencia. Establecer separación 

tangencial con la era digital es viajar              

en la máquina del tiempo hacia el 

pasado, la idea de generar artísticamente               

algún producto sin ayuda de las TIC,             

es casi imposible, más aún en las             

áreas de la humanidades dónde los 

espacios y limites empiezan a borrarse. 

Así, podemos observar con mucha 

frecuencia como el artista no solo es el 

que imagina, crea y produce algún 

objeto con valores estéticos, artístico e 

históricos, también es un intelectual  

que se interesa por conocer disciplinas 

como la sociología, antropología, 

literatura, historia en cualquiera de               

su facetas, cine, economía y en general 

su ganancia es tomar de todas estas 

áreas algo para crear ideas y poder 

seguir caminando con el resplandecer 

en un nuevo horizonte que las 

tecnologías no paran de ofrecer.  
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 GUASH, A.: El arte en la era de lo global.  
1985-2015. Argentina, Alianza Forma, 2016,              
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También Rivero al respecto de              

lo que venimos tratando, presenta un 

ensayo llamado “¿Y si desaparecemos? 

Sobre el arte y la vida digital”, en el 

mismo reflexiona sobre el arte                        

en vinculación con las nuevas              

tecnologías, este autor de forma                 

muy filosófica analiza cómo la 

avalancha de nuevas forma de crear,              

tal vez solo están destruyendo el  

sentido de lo que es la obra de arte, lo 

dice textualmente así:  

“Las formas de crear en el             

mundo actual crecen, se multiplican                

y parecen avanzar hacia un infinito             

que sin embargo deja abierta vías a                     

la desaparición, a la nada, pues lo 

excesivo abruma y agota las formas
72

”. 

Sin embargo, gracias a las TIC              

el arte ha desbordado sus límites y                  

a su vez ha permitido ser abordado                

por las nuevas tecnología, generando 

planteamientos estéticos que van a              

tono con la vanguardia digital, 

transformándose no solo en tópicos               

de debate académico, sino también 

generando análisis acerca de cómo  

                                                            
72

 RIVERO, L.: “¿Y si desaparecemos? Sobre el 
arte y la vida digital”. En FAJARDO, J. (Coord.): 
Discurso sobre arte digital. España, Grupo de 
investigación Taller de Acciones Creativas. Arte, 
natura y paisaje (TAC) Facultad de Bellas Artes 
de La Laguna, 2012, p. 18. 

 

catalogar estas nuevas creaciones,                     

y si es conveniente darles el calificativo                

de arte. 

La informática, con todos los 

recientes adelantos, ha excedido                     

su espacio meramente comunicativo                   

y  ahora  podemos  cumplir  con  una 

cantidad de actividades con solo                  

tener un ordenador, estar conectados               

a internet o contar con programas                      

que  nos ayuden a hacer más fácil                  

los trabajos académicos y prácticos.                 

En definitiva,  el apoyo de la web es 

muy amplio y de gran ayuda para                 

todas las disciplinas del saber humano.  

Pensar en un mundo desconectado 

y sin dispositivos de avanzada, no solo 

es volver al siglo XIX, sino imaginar 

una sociedad anclada en un retraso,              

que deja suponer una desolación y un 

desencanto, pues parece que estos 

avances han vaciado de contenido la 

vida misma, con esto queremos decir 

que, el mundo gira en torno a                        

la conexión, los dispositivos, los 

ordenadores en fin a todo aparato que 

desde la llamada era digital nos              

permite estar conectados, y no perder 

huella  de lo que sucede en todo el 

planeta.   
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Tal parece que la idea es, estar 

informados de manera instantánea, 

saber de forma epidérmica cómo van  

las cosas   en la “aldea global”, como 

la llamó el sociólogo, filósofo y                

crítico literario canadiense Marshall 

McLuhan, a finales de la década de los 

60 principio de los 70 del siglo XX. 

Gracias a esta aldea global, 

estamos asistiendo a un cambio de 

paradigma trascendental en todos los 

aspectos de la vida, de la cual formamos 

parte inminente, buscamos en todo 

momento estar interconectados y 

observar en tiempo real e inmediato lo 

que ocurre en los lugares más apartados 

de donde nos encontremos, la idea es 

tener un concepto vago y fugaz de lo 

que acontece, nos parece normal y 

cotidiano poder transgredir las reglas 

del espacio y del tiempo, tan solo                  

con presionar la tecla enter (entrar) 

asistimos de forma instantánea a otro 

mundo y a otras realidades. Lo anterior 

lo dice Mcluhan de la siguiente forma: 

“Después de que los astronautas 

del Apolo giraron alrededor de la 

superficie lunar en diciembre de 1968, 

montaron una cámara de televisión                  

y la enfocaron sobre la tierra.                  

 

 

Todos los que estábamos 

observando tuvimos una enorme 

respuesta  reflexiva. Entramos y salimos 

de nosotros  mismos al mismo tiempo. 

Estábamos en la Tierra y en la                  

Luna al mismo tiempo. Y nuestro 

reconocimiento individual del hecho  

era lo que le daba significado
73

”. 

Esta cita nos permite aseverar 

que, el arte contemporáneo busca 

desarticular las imbricaciones con la 

historia, para deambular por espacios               

de la imaginación y territorios 

inexplorados, dando paso a ideas que 

surgen en la mente de los creadores, 

quienes al concretarlas, ven en sus  

obras acabadas formas borrosas del 

boceto primario que les permitió 

concretarlas. Los primeros esbozos 

artísticos/gráficos se erigen como 

imágenes elementales de una futura 

producción, finalizada la misma y 

convertida en objeto tangible es solo 

una sombra fugaz de lo que idealizo              

el artista, entonces, la imagen mental  

sigue allí atrapada en el pensamiento, 

esperando cristalizarse y salir de la 

lámpara maravillosa para recrear su 

verdad. 

                                                            
73

 MCLUHAN, M.: La aldea global. Madrid, 
Gedisa editores, 1995, pp. 21-22. 



ArtyHum 46                                                                                   
www.artyhum.com 

35 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 46, Vigo, 2018.  

 
 

 

Pero no siempre estas ideas se 

hacen tangible, el arte se ha mudado de 

formato, ha sucumbido al surgimiento 

en  las  nuevas  tecnologías,   ahora  se 

compone de multimedia, donde los 

sentidos serán quienes decidan la 

calidad del mismo, se puede percibir, 

pero es imposible tocar, es un nuevo 

arte que se alza en su propia naturaleza 

de lo real, el soporte se transformó y  

los medios tecnológicos llegaron para 

no irse.  

Estamos asistiendo a un momento 

histórico, donde la era digital está 

solapando todas las actividades 

económicas, incluso se habla que los 

avances de la informática sustituirán 

muchas formas de trabajo donde,               

hasta ahora, es imprescindible la 

presencia del ser humano.  

Un gran número de empresas 

están viendo con preocupación cómo 

sus ventas han disminuido, pues a la 

gente le resulta más fácil adquirir                  

sus productos en línea, es decir, 

haciendo uso de compras electrónicas,  

a través de tiendas virtuales que 

permiten conocer los productos a sus 

clientes desde la comodidad de su casa, 

e incluso recibirlos en su vivienda sin  

 

 

moverse  de su silla, con sólo un                 

clip y una tarjeta de crédito para el 

descuento, las personas adquieren                 

lo que desean. Esto, sin duda,                      

está repercutiendo fuertemente en la 

economía, tal como  lo asegura Crespo, 

en el libro Los discursos sobre el              

arte digital:             

“El modelo industrial de 

producción se va quedando obsoleto 

mientras deja paso a una época de 

redes descentralizadas regida por la 

economía de la información
74

”.  

La cita anterior, señala claramente 

como la economía está siendo 

influenciada por los nuevos avances 

tecnológicos. Esto mismo viene 

sucediendo con el arte, disciplina               

que debe incorporar en sus procesos               

y resultados a la tecnología, solo así               

su permanencia tendrá cabida en un  

mundo en constante transformación, 

pues los cambios de mentalidades, 

conduce a señalar que, el arte que                 

está inmerso en la sociedad debe 

trasformar sus prácticas, y aprovechar 

las bondades que la era digital le ofrece. 

                                                            
74
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El arte no tuvo escapatoria y                

le tocó fusionarse con estos nuevos 

avances, para seguir mostrando  

aspectos artísticos, ligados a la técnica 

(ahora digital), aspectos estéticos, 

ligados al sentir y, aspectos  históricos 

que muestran el presente inundado               

de tecnologías que ganan el entusiasmo 

de todos quienes asistimos a este 

momento de cambio y, por ende, nuevas 

formas de generar obras artísticas.  

En otro orden de ideas es preciso 

señalar que, la visión parcelada de                 

las áreas del conocimiento ha roto                

con los cautiverios y parcelas                       

del conocimiento, desparramando                     

en un desborde enmarañado y 

transdisciplinario donde se hace casi 

imposible fijar límites.  

Dónde comienza una disciplina                

y dónde termina, es el paradigma que  

se ha disuelto, las parcelas solo 

conducen a mirar los problemas con 

gríngolas, produciendo más error, 

alejándonos  más de la verdad. Entones, 

la finalidad del horizonte estético               

será: seguir caminando conscientes de 

que no llegaremos a su final. Tal como 

señala García Canclini: 

 

 

“Cuando Benjamín, Borges y 

Merleau-Ponty escribieron textos para 

delimitar los territorios del arte y la 

literatura, existían museos pero no las 

casi doscientas bienales y ferias de              

arte actuales, ni los mercados artísticos 

y literarios se entremezclaban con                 

los medios, el turismo, la expansión                        

y la descomposición urbana, las 

migraciones globales y la red digital
75

”.  

Entonces, el arte desde su más 

primogénita ramificación, ha debido 

evolucionar conjuntamente con el 

progreso de la humanidad, de allí               

las transformaciones tan profundas                    

que observamos en las diferentes 

producciones, cambios que desde lo 

racional muchas veces parece ilógico, 

pero lo que ha sucedido realmente es 

que el hombre no ha detenido la               

forma de expresa lo que su espíritu le 

sugiere, aquí entra en juego aquella  

muy trillada frase, la cual sugiere               

que el arte es manifestación del             

espíritu de la época, si tomamos por 

cierta esta aseveración nos indicaría                         

que los avances tecnológicos, 

indefectiblemente, deben forma                  

parte  del  acervo  y  producción  de  las  

                                                            
75

 GARCÍA CANCLINI, N.: La sociedad sin 
relato. Antropología de la estética y la 
inminencia. Madrid, Kazt Editores, 2010, p. 65. 
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manifestaciones estéticas, por lo que                 

la vinculación y el aprovechamiento  

por parte de las artes es innegable.  

Según Falcón “A finales del siglo 

pasado se abrió el ciberespacio para 

variadas formas de creación artística                

y las mismas destacaron por la 

utilización de nuevas tecnologías, 

recibiendo buenas valoraciones en 

relación a los medios de donde se 

originaban
76

”, lo que sugiere la 

necesidad consciente que tiene el              

arte debe valerse de lo que la nuevas 

tecnologías ofrecen, a fin de estar a  

tono con los cambios de paradigmas             

y las nuevas formas de representar el 

mundo. 

El desarrollo de las prácticas 

artísticas ha revelado una conjunción 

entre la experiencia de lo que ya                     

se conocía y las nuevas prácticas 

tecnológicas, permeando la producción 

artística en cualquiera de sus facetas.  

Esta fusión ha permitido que se 

integre saberes ancestrales y técnicas 

conocidas por los artistas, es decir,                 

la experiencia con los nuevos             

modelos tecnológicos que las ciencias  

                                                            
76

 FALCÓN, I.: “Las nuevas tecnologías para la 
difusión del arte y la fotografía”, Revista 
Eduweb, Vol. 10, N° 2 julio-diciembre, Valencia-
Venezuela, 2016, p. 59. 

 

proporcionan, fundiendo y refundiendo 

saberes para lograr algo novedoso, eso 

es justamente lo que viene ocurriendo 

desde la invención y desarrollo de              

la informática, la misma palabra 

informática, es un acrónimo que              

unifica dos palabras: información y 

automática, esto nos deja ver la 

necesidad de integrar lejos de separar o 

parcelar, el mundo se está consolidando 

en cambios, y como las artes forman 

parte de esta sociedad es lógico que 

éstas también se abreven de los mismos.  

Los nuevos cambios en las 

producciones estéticas le van dando                

un giro a los paradigmas conocidos, 

para crear actualizaciones en todos                 

las manifestaciones y expresiones   

artísticas, según Eco (1996) “Con la 

difusión de otros medios de masa,                

del cine a la televisión, algo               

cambió
77

”. De este modo surgen,  

nuevas expresiones artísticas como el  

videoarte, museos virtuales, mapping, 

obras creadas con ayuda de programas 

específicos, instalaciones elaboras               

con multimedios, y un sinfín de 

maneras artísticas que solo pueden ser  

                                                            
77

 ECO, U.: De internet a Gutenberg. 
Conferencia pronunciada el 12 de noviembre de 
1996 en la Academia Italiana de estudios 
avanzados en EE.UU., 1996, p. 5.  
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definidas como formas de             

expresión emergente que manifiestan              

el espíritu de la época, pues vinculan,                           

con una hibridez desconcertante,                

sistemas de programación digital con                

formas estéticas, sociales, económicas, 

históricas, políticas y culturales. 

Es indudable que quienes crean, 

por ejemplo, videojuegos hacen uso              

de las más finas tecnologías buscan 

aumentar la realidad y mostrar efectos 

que transgreden la fronteras entre lo  

que es tangible y lo que sólo es fruto            

de la invención tecnológica, pero vale 

preguntarnos ¿se está creando algo 

artístico tratando de mostrar un              

realidad que se reproduce con total 

convicción la vida misma, dejando 

desprotegida la idea que el arte no es 

verdad es representación de la misma? 

Podemos afirmar que, se transgrede              

el lindero de conseguir verdades y 

semejanzas que se confunden con la 

vida misma, tal como lo hacen las 

películas en tres dimensiones 3D y               

los videojuegos, cuyas imágenes  

pueden llegar a producir confusión entre 

lo virtual con lo real, creando dicciones 

al extremo que, en algunos casos,                

hace que las nuevas generaciones se  

 

 

sumerjan en estos mundos paralelos, 

olvidando la vida real y lo que la 

circunda, pues según Eco: 

“Las imágenes tienen, por así 

decir, una especie de poder platónico: 

trasforman ideas individuales en 

generales. De este modo, por medio de 

una formación y una comunicación 

estrictamente visual es más fácil 

realizar estrategias persuasivas y 

reducir el espíritu crítico
78

”.  

Las nuevas tecnologías permiten 

al arte yuxtaponer tiempo y espacio, 

recrear acontecimientos históricos,                

con una poderosa carga de ficción                

que los hacen tan reales, que los 

observadores por momentos se 

encuentran en una línea muy tenue             

entre verdad y ficción, frontera que                 

está siendo borrada, pues es tan tenue 

que parece muy fácil saltar de un 

mundo a otro sin el mayor problema. 

El arte se viene nutriendo de  

estos cambios, que son demasiado 

prolíferos, a un punto que se comienza  

a dudar de si realmente las creaciones 

que se valen de estas nuevas 

tecnologías, deban llamarse arte, 

asistimos a muchos conflictos y dudas,  
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lo que queda claro como lo ha dicho 

Morin (2002) “en lo global y lo 

complejo se oculta otro desafío, el de     

la expansión descontrolada del  

saber
79

” este mismo autor cita a T.S. 

Eliot quien decía “¿Dónde está el 

conocimiento que perdimos con la 

información?
80

”.  

No hay regreso, la historia que           

por momentos suele solaparse con el 

concepto de progreso ha marcado la 

pauta con la implantación de las             

nuevas tecnología, éstas son realmente 

muy útiles y valiosas en el campo                

del diseño y las artes, su desarrollo                  

es sui generis de  lo  que  la  informática 

vaya implementando, lo que hace 

pensar en la ineludible necesidad de 

hacer uso de ésta en la elaboración 

productos que desde del diseño             

gráfico o industrial, serán útiles a un 

conglomerado de gente o público 

particular. 

Los discursos impuestos por la 

reciente cibercultura responden a una 

necesidad de avances propios del 

espíritu y su naturaleza misma, lo que 

conduce a la reflexión que la era actual  

                                                            
79

 MORIN, E.: La cabeza bien puesta. Buenos 
Aires, Nueva Visión, 2002, p. 16. 
80

 Ídem, p. 16. 

 

se aleja en gran media de la letra             

escrita en físico, de aquello que Ángel 

Rama llamó la “Ciudad letrada”,              

para reorganizar el pensamiento y la 

producción artística desde espacios 

digitales, sumado a esto la vida se torna 

prácticamente nula cuando quienes 

laboran en campos de diseño no  

cuentan con programas de avanzada, 

conexión o dispositivos que coadyuvan 

en la definición de ciertos aspectos              

que deben incluir en los prototipos            

que nacen en esta disciplina en 

particular. 

Desde el nacimiento o aparición 

de los diversos medios digitales, éstos 

han sido muy útiles y fructíferos al 

campo del diseño, disciplina que ha 

hecho uso de los mismos dando lugar               

a nuevas formas  estéticas y artísticas 

como el videoarte, el software art,              

el net.art,  virtual art, entre otros, que              

han dejado claro que estos recursos 

digitales dominan la producción y  

hacen de los procesos y técnicas el 

camino más expedito para alcanzar 

resultados óptimos en lo que a 

productos originados desde el arte y              

el diseño se refiere.  
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Aproximación a una definición de 

Arte desde los aportes de la 

informática. 

Según Andrade el arte consagra 

una realidad paralela. Su función 

epistemológica y estética  puede 

constituirse como la columna vertebral 

de lo que postula como esencia, que 

adquiere visos de  constante búsqueda 

por fusionar de forma perfecta,             

colores, movimientos notas musicales, 

formas, líneas, construcciones o la 

implementación de lo tridimensional 

como aspecto que caracteriza a la 

escultura, pero también a otras 

manifestaciones artistas que han 

emulado ciertos aspectos de este arte. 

Sin olvidar que las  manifestaciones 

estéticas (en cualquiera de  las  épocas  

que se haya producido) permiten 

comprender el momento socio-

históricos, lo que algunos denominan              

el espíritu de la época, pues en 

ocasiones el arte se trasforma en un 

arma implacable y muy temida de 

denuncia social
81

.  

 

                                                            
81

 ANDRADE, M.: “Vinculaciones y bifurcaciones 
entre el arte y el diseño  gráfico: una 
encrucijada”, Index. Revista de Arte 
contemporáneo, Nº 4, Editorial Pontífica 
Universidad de Ecuador, 2017, p. 121. 

 

Según Eco “el arte no es más              

que representación y formación de               

una materia pero la materia se forma 

de acuerdo con un irrepetible modo                

de formar, que es la espiritualidad 

misma del artista hecha estilo
82

”. 

Pero también existen 

consideraciones antiguas que soportan 

la idea de que el arte es único e 

irrepetible, como única e irrepetibles 

son las particulares huellas digitales, 

que se corresponden indefectiblemente 

con las obras artísticas de los            

creadores. 

Ahora bien, el arte digital hace 

gala de un tiempo que le es propio,             

ya no es lineal, tiene la propiedad                

de fundir y confundir, pasado,              

presente y futuro, es arbitrario y   

decide, sin reglas  unilaterales, la forma 

como distribuye su discurso narrativo 

en un espacio temporal.  

La era digital ha marcado la 

manera como pueda ser concebido el 

tiempo, además de presentarlo de  

forma precisa, es decir, cuando se 

disfruta de un video en un tiempo 

estipulado,  éste tiene un principio y un  
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fin, y si se quiere reproducirlo 

nuevamente se puede hacer, pero              

todo dependerá de la necesidades del 

espectador, contrariamente las obras 

inscritas en técnicas tradicionales 

pueden disfrutarse por mucho rato,                 

o, solo ser observadas de forma fugaz, 

un cuadro, una escultura una obra 

arquitectónica. 

Los mundos virtuales, apreciados 

desde cualquier dispositivo, se han 

transformado en laberintos insoldables, 

donde lo real se confunde con lo              

virtual y viceversa, jugando así con lo 

que el espectador creía suponer. Estas 

formas artísticas conllevan a un cotejo 

con las nuevas maneras de comprensión 

del espacio y del tiempo, es una                

burla que tiene encantados a todos,                      

por cuanto estas dos dimensiones 

juegan con la mente y el cuerpo de los 

espectadores, creando paradojas de 

nuevos géneros expresivos, difíciles              

de asir, pero que impactan en gran 

manera a los sentidos. La percepción 

será entonces la más afectadas pues 

estos productos artísticos van dirigidos 

a volcar  todo su poder en los sentidos, 

la impresión y la psique será el objetivo 

directo de los efectos producidos por             

el arte digital multimedia.  

 

Las tecnologías de la información 

vinculación con el diseño y el arte. 

Según Andrade, en su artículo 

“Vinculaciones y bifurcaciones entre   

el arte y el diseño  gráfico: una 

encrucijada”, publicado en Index. 

Revista de Arte contemporáneo, el 

diseño gráfico es una disciplina inserta 

en la sociedad, y como tal dará 

respuesta a problemas de comunicación 

que ésta se plantea, su función             

principal dentro de la comunicación               

es denotativa, no puede ni debe dejar               

nada a la libre interpretación del público, 

está en la obligación de construir 

mensajes explícitos, los  cuales serán: 

claros, concisos, coherentes y directos.  

El diseño gráfico se abreva y se 

refresca del arte, se apropia de sus 

características, hace usufructo de lo               

que esta disciplina le ofrece y lo ajusta                   

a sus necesidades específicas, que 

básicamente son comunicar visualmente 

de forma clara y precisa una idea o              

un mensaje, se entreteje con el  

concepto  de comunicación, pues                 

su función primordial es trasmitir 

contenidos que poseen una carga 

comunicativa de interés para algún 

target específico, por ser una disciplina 

visual. 
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Entonces, por diseño gráfico se 

entiende las diferentes práctica, que              

se auxilian de la tecnología, para 

desarrollar mensajes visuales que 

contienen implícitamente elementos  

que informan y persuaden, 

contemplando aspectos estilísticos, 

estéticos, decorativo y de identidad. 

Según Vilchis por diseño “se entiende 

todo esfuerzo consciente para 

establecer un orden  significativo
83

”. 

Sin embargo, también se propone 

orden en otras realidades y no son 

diseño, por lo que queda claro que, 

definir esta disciplina va más allá                 

de mirarla solo como una forma 

sistemática de resolver un asunto  

visual. 

Crear una expresión gráfica,               

ya sea desde el diseño editorial, la 

señalética, el diseño de ilustración, 

narrativa gráfica, diseño tridimensional, 

o, cualquier otra forma que implique el 

diseño gráfico está indefectiblemente 

ligado al arte, pues supone para                       

el profesional de esta disciplina                

entender la comunicación como el              

fin primordial de esta área del saber 

humano.  

                                                            
83

 VILCHIS, L.: Metodología del diseño. 
Fundamentos teóricos. México, Editorial Claves 
Latinoamericanas, 2002, p. 33. 

 

El diseñador gráfico deberá                

elaborar mensajes que sean claros, 

comprensibles para un público 

específico. Un producto que surge para 

dar respuesta a una necesidad visual, 

debe ser explicito, en este caso no              

hay espacio para lo connotativo, ya              

que el diseño debe dentro de sus 

principales características ser directo, 

expresar de manera clara el mensaje  

que se propone transmitir
84

. Y, en                

la era de las telecomunicaciones,                   

el  diseño se ha visto sumamente 

influenciado por las tecnologías. 

Luengo define las tecnologías como  

“el uso de conocimientos científicos para 

establecer procedimientos de actuación 

de una manera reproducible
85

”.  

A partir de esta cita se podría 

señalar que, el diseño y el arte en su afán 

por comunicar a través de imágenes se 

han visto en la obligación de incorporar 

en sus trabajos a las TIC, que ayudan               

a hacer más fácil la tarea, adaptando              

las nuevas formas de producción artística 

a las exigencias actuales. 

                                                            
84
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El desarrollo de la tecnología 

digital, que marcó la pauta a finales del 

siglo XX, conduce a recodar lo que 

Fernando Mires llamó, la “revolución 

que nadie soñó”, y ésta tendrá un 

impacto definitivo en el desarrollo de 

los nuevos esquema, así como en las 

nuevas técnicas para producir arte de 

manera novedosa, con aspectos de 

vanguardia en lo que corresponde a la 

comunicación visual, pues ha obligado  

a los diseñadores gráficos a incorporar 

en los dominios tradicionales                

avances y desafíos que imponen las             

tecnologías, entonces, el diseño y el  

arte obligatoriamente han tenido                 

que romper con ciertos aspectos 

tradicionales, los cuales se consolidaban 

como las técnicas de producción, pero 

la era digital con sus benevolentes 

programas y formas de concebir la 

imagen, modificó el campo de trabajo y 

las diversas maneras de interacción de 

estos profesionales, quienes se han  

visto en la obligación de hacer de las 

nuevas tecnologías sus aliadas para la 

producción y comercialización de sus 

productos. El uso de las herramientas 

digitales, aplicadas al diseño y al                

arte, ha hecho posible avances desde                     

los  cuales  es  imposible  mirar  hacia el  

 

pasado, se da una creación de espacios 

artísticos híbridos que son imposible 

deslindar. El presente que está 

determinando el futuro de forma               

muy rápida, ha incorporado en todo             

el desarrollo los avances de las 

tecnologías, esto ocupa la atención de 

los productos en masa generados por             

el diseño, disciplina  que como              

ninguna otra se ha apropiado de los 

frutos de esta era tecnológica. 

Multimedia, arte y diseño. 

El concepto de multimedia                

está vinculado a la posibilidad que 

brindan las nuevas tecnologías de               

crear discurso que incluyen sonido, 

colores, imágenes en movimientos, 

imágenes fijas,  efectos especiales, 

textos, es decir, se fusiona espacio, 

tiempo y  movimiento para dar origen               

a nuevas forma de expresión artística 

que desde hace aproximadamente                

tres décadas  han inundado el mercado, 

nos referimos específicamente a los 

vídeos.  

Partiendo de esta premisa diremos 

que el arte digital del cual el diseño 

hace gala, es multimedia pues                        

su  función  se ha  circunscrito al uso de                
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las nuevas tecnologías, así el diseño 

necesariamente debe ser asistido por 

computadora, de igual forma para 

generar productos artísticos haciendo 

uso de las TIC es preciso conocer los 

nuevos programas digitales a fin de 

producir los efectos de la multimedia 

con más realismo, con sonido e 

imágenes que dan la idea de una 

hiperrealidad que está superando al 

pensamiento mismo. 

El arte digital que hace uso de la 

multimedia, no propone complementar 

el arte clásico o las manifestaciones 

estéticas que ya conocíamos, es inédito, 

pues muestra producciones semióticas  

y artísticas nunca antes exploradas,                 

a un punto que la imantación ha sido  

tal, sobre todo entre los más jóvenes,                

que la pedagogía, la psicología, la 

neurociencia entre otras disciplinas 

están estudiando el fenómeno de los 

videos-juegos y cómo está influyendo 

decididamente en la vida de las 

personas, transformando    maneras    de    

actuar, formas de comunicación, es              

un giro cuántico el cual no acepta 

devolución. Las nuevas tecnologías 

cambiaron el mundo, y los paradigmas 

establecidos se tambalean dando               

paso    a    formas    expresivas   que   no  

 

permiten retorno, pero que sí aceptan                             

la convivencia con las formas 

tradicionales artísticas.  

El arte digital, a través de la 

multimedia, propone una hibridación 

donde lo inmaterial se funde con lo 

material, abriendo espacios a nuevas 

expresiones que se insertan a su vez             

en otras, creando maneras y discursos 

artísticos que deambulan por todos              

los rincones de la vida misma, con              

solo tener un dispositivo conectado a  

internet en fracciones de segundos 

podemos tener acceso a cualquier  video, 

que no es otra cosa que un trabajo de 

multimedia, haciendo de la imagen en 

movimiento y el sonido herramientas 

que han llegado a consolidarse como la 

base fundamental del entretenimiento, la 

diversión y esparcimiento pero también 

de la cultura y el desarrollo de la ciencia 

y  las artes en su más altos niveles, la 

intensión de estas formas artísticas es               

la multisensorialidad, es preciso activar 

todos los sentidos, así estas nuevas 

formas impresionan los mecanismos               

de percepción de los espectadores.   

Pensar en lo que está produciendo 

el diseño, sea gráfico o industrial,                   

en la actualidad es, ineludiblemente, 

referirnos a la era digital.  
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Aquello que planteó Umberto Eco 

en su texto  Apocalípticos e integrados 

(hace más de cincuenta años) hoy por 

hoy ya no  es una profecía se convirtió 

en realidad. En la actualidad los 

“nativos digitales”, que según Marc 

Perkins  son los nacidos a partir de 

1990, conformarían una buena fracción 

de la humanidad, lo que conduce pensar 

que los jóvenes que cursan la carrera             

de diseño, en cualquier universidad             

del mundo, deben estar a tono con                 

el momento que le ha tocado vivir.  

La era tecnológica se ha mostrado 

como la gran aliada del diseño,                        

al respecto  Rivero sostiene que: 

“La realidad está dominada              

por el diseño. Todo lo que nos rodea              

es diseñado, es atrezo. El arte pop                  

supo verlo a tiempo para hacer de                

la cultura de masas musealizable.             

Una sopa de bote ha terminado por             

ser tan importante en la historia del                 

arte como un Velázquez. Todo de              

algún modo es  creación. Por ello el 

arte ha debido reinventarse y ser capaz 

de encontrar su hueco, un espacio 

ambiguo, de fronteras en ocasiones 

imperceptibles.  

 

 

Si algunos siguen en sus torres de 

marfil pintando y esculpiendo, otros 

han querido hacer del arte vida, 

acciones dentro de ella en forma de 

performance o happenings. Los más 

osados se lanzaron a la oscuridad                  

de lo virtual, de la programación 

informática, para explorar sus 

posibilidades creativas
86

”. 

La cita anteriormente expuesta, 

nos conduce a aseverar que el arte               

se ha escapado de sus linderos, y               

que su incorporación al diseño es 

inevitable, por lo que la imbricación 

entre esta  área y la tecnología no deja 

duda a señalamientos que sostienen 

cómo las fronteras cada vez se                

están haciendo más borrosas, dando 

origen a nuevos paradigmas creativos,                    

que están siendo traspolados a los              

campos virtuales, abriendo así nuevas 

posibilidades expresivas.  

Esto ha sido comprendido por 

quienes generan desde el diseño 

productos, que en definitiva serán 

consumidos por un conglomerado                 

de personas, pues como señala   

Perniola el diseño está marcado por una   
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 RIVERO, L., Op. cit., p. 23. 
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sociedad de consumo, caracterizada              

por una impronta mercantilista, pero               

el arte también
87

. 

Conclusiones. 

Las nuevas tecnologías tienen la 

capacidad de extender sus fronteras 

hasta anegar espacios como las artes              

y el diseño. En la era de los avances               

de la multimedia los linderos entre               

las diferentes áreas del conocimiento 

han perdido su hegemonía, permitiendo 

a las TIC integrar disciplinas del 

conocimiento que en otros tiempos                

era prácticamente imposible. 

Las bondades de internet y de            

los avances de las telecomunicaciones                

son un asunto que se hace               

equivalente con las nuevas revoluciones 

tecnológicas, que por su impacto en las 

consciencias colectiva, son imposible  

de sacar de la vida, éstas llegaron               

para quedarse por mucho tiempo,                 

por lo que, a las humanidades y las artes              

no les queda otro camino que abrevar                  

lo     que     gentilmente     proporcionan                      

 

                                                            
87

 PERNIOLA, M.: La sociedad de los 
simulacros. Madrid, Amorrortu editores, 2011,   
p. 164. 

 

estos avances, los cuales no                           

excluyen prácticas artísticas pasadas, 

contrariamente permiten que se   

integren en una hermandad e hibridez 

asombrosa, dejando muy poco al  

mundo analógico, permitiendo así que 

arte, diseño y tecnologías se fundan 

para producir novedosos estilos 

artísticos, con los cuales las 

generaciones recientes se sienten               

muy identificadas y complacidas, el               

mundo cambió vertiginosamente.             

Estos cambios avasalladores llegaron, 

se instalaron y trasmutaron al arte para 

dar paso a nuevos valores, creencias               

y formas de producción de obras                     

que prácticamente no pueden ser 

catalogadas en un rotulo especifico.  

Esperamos que la ciencia y la 

informática sigan generando progresos, 

y así se dé respuestas a viejas 

interrogantes, que se funden con el 

espíritu actual, pues las indulgencias                

de las nuevas tecnologías han               

plantado diversas narrativas que son 

imposible de soslayar, ya que lo               

abarcan todo y a todos. 
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Resumen. 

Antonio Susini y Giovan Battista 

Culiolo son dos ejemplos de oficiales 

italianos de más de quinientos soldados 

que, siguiendo a Giuseppe Garibaldi, 

lucharon en las filas de la Legión 

italiana para defender la independencia 

y la libertad de Uruguay de las 

ambiciones expansionistas de Argentina 

y sus aliados en el período comprendido 

entre 1843 y 1851, es decir, durante los 

años de la Guerra Grande. Después de 

la experiencia uruguaya, Susini se 

trasladó a Argentina donde primero 

tomó el mando de la Legión Agrícola 

Militar de Bahía Blanca, y luego se 

convirtió en Jefe del Estado Mayor del 

Ejército. Culiolo, sin embargo, después 

de la Guerra Grande, se trasladó a 

Italia para luchar en la primera guerra 

de independencia, y luego se fue a 

Costa Rica donde luchó para defender 

la independencia amenazada por el 

estadounidense William Walker y, poco 

después, a la República de El Salvador, 

donde organizó el ejército. 

Palabras clave: Antonio Susini y Giovan 

Battista Culiolo, Argentina, Costa Rica                         

y El Salvador, Legión Italiana de Uruguay,  

militares italianos.  

 

Abstract. 

Antonio Susini and Giovan 

Battista Culiolo were just two Italian 

officers of more than five hundred 

soldiers who, following Giuseppe 

Garibaldi, fought with the Italian 

Legion to defend the independence             

and freedom of Uruguay from the 

expansionist ambitions of Argentina and 

her allies during the years of the 

Uruguayan Civil War from 1843 to 

1851. After his Uruguayan experience, 

Susini travelled to Argentina where he 

first took charge of the Legión Agrícola 

Militar de Bahía Blanca, later 

becoming Chief of General Staff of the 

Army. Culiolo, however, returned to 

Italy after the Uruguayan Civil War to 

fight in the First Italian War of 

Independence before traveling to Costa 

Rica to defend its independence, 

threatened by the American William 

Walker, and later to the Republic of              

El Salvador where he organised the 

army. 

 

Keywords: Antonio Susini and Giovan               

Battista Culiolo, Argentina, Costa Rica                      

and El Salvador, Italian Legion of Uruguay, 

Italian legionnaires. 
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Introducción. 

A partir de los años veinte, la 

República Oriental de Uruguay es 

destino de la emigración italiana.                  

Se reúnen en la “Banda Oriental”                

los piamonteses prófugos de las 

sublevaciones de 1821, a los que se 

unen los empresarios marítimos y los 

comerciantes de Liguria, “que –narra              

el historiador Juan Oddone– se ven 

afectados por la anexión de su 

república al Reino de Cerdeña, dando 

origen junto con los emigrantes 

mazzinianos de 1830 a una cadena 

propia y auténtica
88

”. América del                

Sur “es en aquel entonces una                          

tierra prometida, pero también un              

continente excesivamente grande y              

muy escasamente conocido como para 

buscar lugares seguros en los que 

refugiarse. Uno de estos lugares es 

Montevideo, puerto y capital de una 

pequeña provincia que apenas había 

logrado la independencia y que estaba 

demoliendo sus muros coloniales para 

simbolizar así la ruptura con su pasado 

reciente y su adhesión a las corrientes 

de cambio universal
89

”.  

                                                            
88

  ODDONE, J. B.: “La politica e le immagini 
dell’emigrazione italiana in Uruguay, 1830-
1930”, L’emigrazione italiana e la formazione 
dell’Uruguay moderno. Turín, Fondazione 
Giovanni Agnelli, 1993, p. 99.  
89

  Ibídem, p. 99.  

 

Entre 1835 y 1842, con arreglo a 

los datos del cónsul Perrod, recogidos, 

entre otros, también por Gianfranco 

Adamo en su obra Facetas Históricas 

de la emigración italiana al                 

Uruguay, viven en el pequeño país 

latinoamericano 7.945 italianos
90

. En el 

año 1843, sólo en Montevideo, de una 

población total de 31.189 habitantes, 

19.252 eran extranjeros, de los cuales 

6.376 italianos
91

. La presencia italiana 

en Uruguay se acrecentó durante los 

años de la Guerra Grande (1839-1851)                   

con el alistamiento de numerosos 

compatriotas, principalmente ligures y 

piamonteses, pero también lombardos  

y, en menor medida sardos, muchos de 

los cuales, siguiendo a José Garibaldi, 

se enrolaron en la Legión Italiana, 

entregada a la lucha en defensa de la 

ciudad de Montevideo frente a los 

ataques perpetrados por las fuerzas 

militares argentinas al mando del 

gobernador federal de Buenos Aires, 

Juan Manuel Rosas, y del anterior 

presidente de Uruguay, Manuel Oribe.  

                                                            
90

 ADAMO, G.: Facetas Históricas de la 
emigración italiana al Uruguay. Montevideo, 
Gianfranco Adamo, 1999, p. 12.  
91

  ODDONE, J. B.: La formación del Uruguay 
moderno. La inmigración y el desarrollo 
económico-social. Buenos Aires, Eudeba, 1966, 
p. 13. Cfr., además, DEVOTO, F. J.: “Un caso di 
emigrazione precoce. Gli italiani in Uruguay nel 
secolo XIX”, L’emigrazione italiana, Op. cit.,               
pp. 1-2.     



ArtyHum 46                                                                                   
www.artyhum.com 

52 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 46, Vigo, 2018.  

 
 

   

La Grande Guerra fue también,  

al mismo tiempo, un conflicto nacional 

e internacional. Este conflicto, que 

nació como un desencuentro entre las 

facciones opuestas de los blancos,             

con el caudillo Oribe, y de los 

colorados, con el caudillo Rivera, los 

primeros, partidarios de un Estado 

federal y, los segundos, de un Estado 

unitario, implicó también a potencias 

extranjeras europeas, entre ellas, 

Francia y Gran Bretaña, que apoyaron 

a Rivera y cuyas flotas navales 

bloquearon el puerto de Buenos Aires 

impidiendo la caída de Montevideo, 

defendida por las Legiones francesa, 

española, argentina-unitaria y por la 

Legión Italiana, esta última bajo el 

mando de Garibaldi y sus hombres.            

Al salir de escena las potencias 

europeas, Gran Bretaña en 1848 y 

Francia en 1850, la guerra se resolvió 

con la intervención de Brasil en              

favor del gobierno unitario de 

Montevideo a cambio, no obstante,              

de la firma de 5 tratados que 

conllevaron para  Uruguay la pérdida 

de ciertos territorios. Blancos y 

Colorados firmaron la paz el 8 de 

octubre de 1851 con la fórmula “ni 

vencidos ni vencedores”.  

 

Uruguay superó el momento más 

crítico desde su independencia,                 

pero se vio obligado a aceptar, en 

cierta medida, la potente influencia 

brasileña
92

.    

En este largo conflicto, como ya 

se ha mencionado, la Legión Italiana 

desempeñó un papel fundamental                

en la defensa de la ciudad de 

Montevideo. La Legión se constituyó 

el 1 de abril de 1843 pero, antes de 

esta fecha, los voluntarios italianos 

habían luchado en otros cuerpos,                

en concreto, en la Legión Francesa,              

en cuyo seno crearon un núcleo 

nacional independiente. Más tarde,           

los ciudadanos italianos de 

Montevideo organizaron el primer 

núcleo  de  la  Legión  Italiana  bajo  el  

 

                                                            
92

  Respecto de la Guerra Grande me limito a 
señalar las siguientes aportaciones: PIVEL 
DEVOTO, J.; RANIERI DE PIVEL DEVOTO, A., 
La Guerra Grande (1839-1851). Historia de la 
República Oriental del Uruguay. Montevideo, 
Editorial Medina, 1976; RUSSEL, J.; COHN, R.: 
Guerra Grande. Miami (USA), Book on Demand, 
2012. Acerca de la participación de los italianos 
y, en concreto, de José Garibaldi en la Guerra 
Grande véanse los trabajos de PEREDA S. E.: 
Garibaldi, reseña histórica. Montevideo, 
Imprenta Dornaleche y Reyes, 1895; Ídem, 
Garibaldi en el Uruguay. Montevideo, Imprenta 
El Siglo Ilustrado, 1914-1916; Ídem, Los 
italianos en la Nueva Troya. Montevideo, Estado 
Mayor del Ejército, Departamento de Estudios 
Históricos, “División Historia”, 1976. Para una 
síntesis sobre la Guerra Grande, Cfr. 
ARTEAGA, J. J.: Breve historia contemporánea 
del Uruguay. Buenos Aires,  Fondo de Cultura 
Económica, 2008, pp. 67-71.  
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mando de Davide Vaccarezza
93

. Con 

arreglo a un decreto del Ministerio                

de Guerra del 10 de abril, José 

Garibaldi, Napoleone Castellini y 

Pasquali Frugoni crearon una 

comisión para formar la Legión.                  

Ésta se dividió a su vez en tres 

batallones, dirigidos respectivamente 

por Santiago Danuzio, Serafino 

Ramella y Angelo Mancini. Por su 

parte, la dirección de las tres unidades 

militares recayó en Luis Missaglia
94

.  

La Legión adoptó como insignia la 

bandera negra, con la imagen del 

Vesuvio en erupción en el centro,               

que simbolizaba el luto de la Patria 

bajo el dominio extranjero y la  

ardiente reivindicación de libertad
95

.             

La Legión, formada por unos 500 

hombres, y de la mano de la francesa, 

que contaba con unos 2.600 

voluntarios, se sumó a la causa 

uruguaya. Garibaldi, enrolado en la 

Escuadrilla Nacional, propuso que el 

mando se confiase a Angelo Mancini, 

quien   desertaría   junto  con  Santiago  

                                                            
93

  TORTEROLO, L. M.: La Legión Italiana en el 
Uruguay. Síntesis Histórica. Montevideo, 
Imprenta de la Escuela Naval, 1923, pp. 13-15. 
94

  ODICINI, B., “Diario della Legione Italiana di 
Montevideo”, Cuaderno Nº 1, 1843, los días 10, 
13 e 22 de abril, GRANDENIGO, G.: Garibaldi in 
America. Con il Diario della Legione Italiana di 
Montevideo. Montevideo, UNUCI, 1969, p. 119. 
95

  TORTEROLO, L. M., Op. cit., p. 14. 

 

Danuzio y otros oficiales a finales              

de junio de 1844, pasándose al                

bando enemigo
96

. Tras este episodio, 

Garibaldi confió la organización de la 

Legión al teniente coronel Francesco 

Anzani, militar experto que había 

combatido en Grecia y España, 

residente en Argentina, cuya presencia 

reclamaba  ya desde 1843. Anzani puso 

orden y disciplina entre los voluntarios. 

Según escribe Garibaldi en sus 

Memorie:  

“fue un verdadero tesoro para la 

Legión; y yo, pésimo organizador, tuve 

la gran suerte de tener a mi lado a 

aquel amigo y hermano inigualable en 

el manejo de las armas
97

”.   

 

                                                            
96

  GARIBALDI, J.: Memorie. Turín, Einaudi, 
1975, pp. 124-125. (El texto se corresponde con 
el de Memorie di Giuseppe Garibaldi nella 
redazione definitiva del 1872, editado por la 
Reale Commissione, Cappelli, Colonia 1932). 
En sus Memorie, Garibaldi cuenta que Angelo 
Mancini y un grupo de oficiales desertaron el 28 
de mayo de 1844. En realidad, según sostiene 
el teniente médico Bartolomeo Odicini en su 
Diario, Mancini y algunos de sus hombres de 
confianza desertaron el 27 de junio de 1844 
(ODICINI, B., “Diario della Legione Italiana di 
Montevideo”, Doc. cit., “Rielaborazione”, 27 
giugno 1844, GRANDENIGO, G., Op. cit.,                     
p. 124). 
97

 GARIBALDI, J., Op. cit., p. 128. Dentro de la 
organización de la Legión Italiana, Anzani figura 
con el grado de teniente coronel en una de las 
notas del “Diario” de Odicini con fecha de 16 de 
julio de 1844 (ODICINI, B.: “Diario della Legione 
Italiana di Montevideo”, Doc. cit., Cuaderno                
Nº 1”, 1844, 16 julio, GRANDENIGO, G., Op. 
cit., p. 120). 
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El 2 de junio de 1843 tuvo lugar 

el bautismo de fuego, pero la Legión 

“no dio una imagen demasiado 

buena
98

”. Se redimió, no obstante,               

el 10 de junio en la batalla del               

Cerro, con un triunfo importante
99

.                  

Aunque Garibaldi considerase aquella  

contienda una “pequeña victoria 

inicial”, a partir de ese momento, la 

Legión Italiana emprendió un camino 

de gloria que gozó de la admiración de 

todo el mundo
100

. En agosto de 1845,              

la Legión se subdividió en dos unidades 

con cuatro compañías cada una.                  

La primera permaneció en Montevideo, 

mientras que la segunda, compuesta  

por 240 hombres, se embarcó en las 

unidades navales de la Escuadrilla 

Nacional a las órdenes de Garibaldi
101

, 

con el objetivo principal de invadir 

Colonia
102

 y la isla de Martín García,               

en manos del enemigo, en colaboración 

con las fuerzas anglofrancesas, para 

después seguir su propio camino                     

a  través  del   río  Uruguay,   por   Fray  

 
                                                            
98

 GARIBALDI, J., Op. cit., p. 126. 
99

 TORTEROLO, L. M., Op. cit., pp. 17-20. 
100

 GARIBALDI, J., Op. cit., p. 127. 
101

 ODICINI, B.: “Diario della Legione Italiana                
di Montevideo”, Doc. cit., Cuaderno Nº 1, 1845, 
15 agosto, GRANDENIGO, G., Op. cit., p. 126. 
102

 Para obtener más información sobre la 
Guerra Grande en Colonia consúltese la obra de 
RIVERO SCIRGALEA, S.: La Guerra Grande en 
Colonia. Montevideo, Torre del Vigía, 2007.  

 

Bentos, Paysandú, con una             

expedición a Gualeguaychú, en 

territorio argentino
103

 y alcanzar, 

finalmente, la región de Salto, 

intentando ocuparla por tratarse de               

una zona estratégica, limítrofe con  

otras provincias de Uruguay. En esta 

última región, tuvo lugar el 8 de febrero 

de 1846 la Batalla de San Antonio               

en la que casi 200 legionarios, a las 

órdenes del héroe de los dos mundos, 

repelieron el ataque de las fuerzas 

enemigas a pesar de la superioridad 

numérica de éstas, con unos 1.300 

hombres al mando de Servando 

Gómez. Los hombres de Garibaldi, bien 

organizados, repelieron al enemigo, 

dejando sobre el terreno numerosos 

muertos y heridos frente a los 30 

fallecidos y los 53 heridos de la 

Legión
104

. “Las bayonetas de nuestros 

valientes dejaron el terreno sembrado 

de muertos y heridos y [el enemigo] no 

osó volver a dar cara
105

”. El episodio, 

que viajó más allá de los confines                

de   América,   valió   a   Garibaldi   su  

 
                                                            
103

 Sobre la expedición de los legionarios 
italianos a Gualeguaychú, Cfr. GARIBALDI, J., 
Op. cit., pp. 145-150.  
104

 ODICINI, B., “Diario della Legione Italiana di 
Montevideo”, Doc. cit., Cuaderno Nº 3, 1846, 8 
de febrero, GRANDENIGO, G., Op. cit., pp. 132-
133. 
105

 Ibídem, p. 132. 
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promoción a general
106

. A este episodio 

le siguieron otros hechos de armas             

con una actuación sobresaliente de la 

Legión, entre los que se recuerda el 

combate en la margen derecha del                 

río Daymán, acaecido el 20 de mayo  

de 1846
107

. Más tarde, en septiembre            

de aquel mismo año, Garibaldi              

regresó a Montevideo junto a sus 

voluntarios. 

Entre los legionarios que 

participaron en la Guerra Grande se 

encuentran también algunos sardos.  

De hecho, entre los isleños que 

lucharon en Uruguay, en las filas de la 

Legión Italiana, al lado de Garibaldi, 

se recuerda al coronel Antonio             

Susini Millelire, de La Maddalena, 

que reemplazó al héroe de los dos             

mundos al mando de la Legión Italiana 

durante los años 1848-1851
108

.  

A finales de los años cincuenta 

se trasladó al Plata, donde se convirtió 

en agregado militar de la República 

Argentina en Italia
109

.  

                                                            
106

 GRANDENIGO, G., Op. cit., p. 97. 
107

 GARIBALDI, J., Op. cit., pp. 171-176. 
108

  Sobre el coronel Antonio Susini, Cfr.                      
La Gazzetta Popolare de Cagliari del 6 de mayo 
y del 30 diciembre 1851; y, sobre todo, 
SOTGIU, G.: I Susini. Storia e documenti 
inediti. I rapporti con Garibaldi. La Maddalena, 
Paolo Sorba Editore, 2004, pp. 98-113.    
109

 Ibídem, p. 98. 

 

Se destaca asimismo la figura              

de Giovan Battista Culiolo de                  

La Maddalena, conocido como el 

“Maggior Leggero
110

” quien tras el 

paréntesis uruguayo, durante la 

segunda mitad de los años cincuenta, 

se trasladó a Centroamérica, primero               

a Costa Rica para luchar contra                   

los esclavistas, y más tarde al 

Salvador
111

.  

 

El coronel Antonio Susini Millelire 

de La Maddalena, comandante de la 

Legión Italiana (1848-1851). 

Antonio Susini Millelire nació             

en La Maddalena en 1819. Tras               

haber asistido a diversas “‘escuelas               

de marina’, sin muchos más datos            

al respecto
112

”, emigró a Uruguay, 

desembarcando en 1840 en el puerto   

de Montevideo.  

 

 

                                                            
110

 Acerca de esta figura de oficial garibaldino 
Cfr. BESEGHI, U.: Il Maggiore Leggero e il 
trafugamento di Garibaldi. La verità sulla morte 
di Anita. La Maddalena, STERM, 1933; 
COLIOLA, G. B.: Il “Maggior Leggero” vivida 
fiamma garibaldina. Ravenna, Tipografía 
Moderna, 1975; FRAU, C.: “Il Maggiore 
Leggero: Giovanni Battista Culiolo nacque nel 
1813 a La Maddalena. Fu amico di Garibaldi”, 
Almanacco Gallurese, 2005, pp. 314-318; y Il 
Cittadino Italiano del 29 setiembre 1849, en la 
nota Nº 1.    
111

  BESEGHI, U., Op. cit., pp. 156-177. 
112

 SOTGIU, G., Op. cit., p. 99. 
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Desde 1841, entró a formar parte 

de la Legión Argentina en calidad                

de voluntario
113

, con el grado de               

soldado raso, al mando del coronel 

Albariños
114

. Dicha institución, 

constituida en gran parte por opositores 

al régimen del dictador argentino  

Rosas que se habían refugiado en 

Uruguay, se puso al frente de la defensa 

de la ciudad de Montevideo para 

repeler los ataques de las fuerzas del 

mismo Rosas en apoyo al exiliado 

político Oribe.  

En abril de 1843, cuando 

Garibaldi asumió el mando de la 

Escuadrilla Nacional, Susini militaba 

aún en calidad de suboficial en la 

Legión Argentina, en un cuerpo de 

artillería, a las órdenes del coronel  

Don Francisco Fourmantin
115

. Poco 

después, a principios de 1844, a 

petición del héroe de los dos mundos, 

Susini entró a formar parte de la  

Legión italiana con el rango de 

teniente,  participando,  el  28 de marzo  
                                                            
113

 La Legión Argentina se constituyó gracias a 
la acción de los generales argentinos Lavalle y 
Paz. 
114

  ARCHIVIO MUSEO NAVALE DI LA SPEZIA 
(en adelante AMNLS), Fondo Antonio Susini, 
“Fojas de servicio del Coronel del Ejército 
Argentino Don Antonio Susini, muerto en 
Génova (Italia) el 21 de noviembre de 1900”, 
citado y transcrito en SOTGIU, G., Op. cit.,                 
p. 210. 
115

 AMNLS, Fondo Antonio Susini, “Fojas de 
servicio”, Doc. cit., SOTGIU, G., Op. cit., p. 210. 

 

de aquel mismo año, en la batalla               

para la toma de control de la fortaleza 

del Cerro
116

, la colina que corona la 

ciudad y cuyo dominio era fundamental 

para la defensa de Montevideo. En el 

transcurso de aquel combate, la Legión 

Italiana se cubrió de gloria, repeliendo 

a las fuerzas enemigas y asumiendo el 

control de la colina. Posteriormente, 

Susini asumió el mando del bergantín 

de guerra El Legionario, que formaba 

parte de la Escuadrilla Nacional a              

las órdenes de Garibaldi, y participó,              

con el apoyo de las flotas inglesas y 

francesas, en las operaciones para 

conquistar la ciudad de Colonia del 

Sacramento y de la pequeña isla de 

Martín García que, ubicada en el Río  

de la Plata, constituía un importante 

punto estratégico desde el punto de 

vista militar. Más tarde, mientras las 

flotas de los dos países europeos 

seguían el cauce del Río Paraná,                 

la flota naval de la Banda Oriental 

ascendía por el Río Uruguay para 

reconquistar las posiciones perdidas, 

algunos meses antes, a manos del 

general argentino Justo José de 

Urquiza.  

 

                                                            
116

 SOTGIU, G., Op. cit., p. 100. 
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El destino final era Salto, ciudad 

reconquistada por Garibaldi y sus 

hombres, quienes la fortificaron como 

buenamente pudieron dada la falta de 

medios. Al coronel Francesco Anzani, 

amigo del héroe de los dos mundos,              

se le confía el cometido de organizar la 

defensa y preparar los cañones sacados 

de las embarcaciones. El puesto de 

artillería quedó así al mando de tres 

oficiales entre los que se encontraban 

los sardos Susini y Juan Bautista 

Culiolo, quienes lo defendieron, con 

éxito, de los ataques de Urquiza en 

1846
117

. Aquel mismo año, en las              

aguas del Río Uruguay, a bordo de              

El Legionario, se produjo también un 

enfrentamiento a fuego abierto con              

las fuerzas de Urquiza, que atacaron                  

el bergantín sin consecuencias 

ulteriores
118

. 

El 8 de febrero de 1846, mientras 

se libraba la célebre batalla de San 

Antonio, Susini permaneció al lado             

de Anzani y otros legionarios en               

Salto para garantizar la defensa de la               

ciudad, mientras que, más tarde, en 

mayo de ese mismo año, participaría en  

 

                                                            
117

 Ibídem, pp. 100-102. 
118

 AMNLS, Fondo Antonio Susini, “Fojas de 
servicio”, Doc. cit., SOTGIU, G., Op. cit., p. 211. 

 

la batalla del río Daymán contra                 

las fuerzas enemigas de los coroneles 

Lamas y Bergara
119

.  

En 1847, cuando la Legión 

Italiana regresó a Montevideo, el oficial 

de La Maddalena renunció al mando 

del Legionario, a pesar de que, desde 

enero de aquel mismo año, por orden 

de Enrique Martínez, Ministro de 

Guerra y Marina, se había destinado al 

Capitán de Marina Antonio Susini 

junto con Antonio Coello, ambos con 

el mismo rango, al servicio del Coronel 

Fourmartin, según se desprende de              

una carta de Garibaldi en respuesta                 

a una nota del mismísimo Ministro 

Martínez
120

. 

El 5 de abril de 1848, Garibaldi, 

junto a otros 63 voluntarios de la 

Legión Italiana, entre los que se 

encontraba el Ayudante de Campo  

Juan  Bautista  Culiolo, conocido como  

 

                                                            
119

 Ibídem, p. 211.  
120

  GARIBALDI, J.: “Carta a Enrique Martínez”, 
Ministro de Guerra y Marina, Montevideo, 19 de 
enero de 1847. En FONTEROSSI, G.; 
CANDIDO, S.; MORELLI, E. (Eds.): Epistolario 
di Garibaldi, Vol. I (1834-1848). Roma, Istituto 
per la Storia del Risorgimento Italiano, 1973,              
p. 233. En la misiva, Garibaldi escribe: “Exc.mo 
Señor, he recibido la nota de V.E. fecha de hoy, 
en la que me ordina, se pongan a disposición 
del Coronel Fourmartin, los Capitanes de Marina 
Antonio Coello, y Antonio Susini; y en el acto 
doy la orden para que se efectue lo que V.E. ha 
dispuesto. Dios guarde a V.E. muchos años”. 
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“Leggero” (“Ligero”), zarparon desde 

el puerto de Montevideo a bordo del 

bergantino sardo Bifronte que más 

tarde fue rebautizado con el nombre 

Speranza, con rumbo directo a Italia
121

 

para participar en la primera guerra de 

la independencia
122

. Antes de partir, el 

héroe de los dos mundos cede el  

mando de la Legión Italiana a su  

amigo Susini, cargo que desempeñó 

hasta 1851, año en el que concluye              

la Guerra Grande.  

Sabemos que en los más de 3 

años en que estuvo al mando del cuerpo 

militar italiano, Susini recibió dos 

cartas de Garibaldi. En la primera, 

enviada desde Inglaterra en 1850, el 

héroe de los dos mundos se dirige a              

su amigo con el propósito de saludarlo 

y ensalzar sus gestas y las de la Legión:  

                                                            
121

 Entre los 63 voluntarios, además de Culiolo, 
son también notables las figuras de los 
coroneles Anzani y Pigurina; y de los mayores 
Marocchetti y Risso; los capitanes Ramorino, 
Minuto (llamado Brusco), Coccelli, Montaldi, 
Parodi, Bueno (uruguayo), el teniente 
(nombrado más tarde general) Sacchi; el 
ayudante mayor Peralta, el asistente Aguiar 
(uruguayo, de raza negra); y también Casanova, 
Carbone, Cambarin, Lamberti, Misalla, Miranda, 
Recheni, Nani, Rigoni, Tottaro, Zappetto, Levré 
de Milán, Maestri, Carbone, Acosta (uruguayo, 
de raza negra). (GARIBALDI, J., Op. cit.,             
pp. 183-189; CANDIDO, S., Los italianos en 
América del Sur y el “Resurgimiento. 
Montevideo, Istituto Italiano di Cultura, 1963,                
pp. 15-18).        
122

  “Sesenta y tres dejamos las márgenes del 
Plata para dirigirnos a tierra italiana y luchar en 
la guerra de redención” (GARIBALDI, J., Op. cit., 
p. 183). 

 

“Con certeza habréis imaginado 

con qué orgullo, satisfacción y placer 

he oído de vuestras grandes gestas            

por doquier. Un inglés me dijo ayer:               

‘La Legión Italiana de Montevideo es 

admirable’ y otras muchas cosas que 

no digo para no herir vuestra 

modestia
123

”.  

En la segunda misiva, enviada 

desde Nueva York en 1851, Garibaldi 

afirma no estar muy al día de los 

acontecimientos de Montevideo salvo 

por las pocas noticias que lee en los 

periódicos, “pero siempre que he oído 

sobre vos y la Legión ha sido con 

palabras de admiración y un modo              

que me ha colmado de satisfacción
124

”. 

Sin embargo, algunos meses después  

de aquella carta, Susini se ve obligado   

a afrontar graves problemas surgidos  

en el seno de la Legión a renglón de              

la llegada, entre enero y marzo de 1851 

de 173 exmilitares, en su mayoría 

lombardos, a Montevideo, en calidad 

de voluntarios, para unirse a las fuerzas 

de la Legión Italiana.  
                                                            
123

  GARIBALDI, J.: “Carta a Antonio Susini, 
Liverpool”, 26 de junio de 1850. En GIORDANO, 
G.: Epistolario di Garibaldi, Vol. III (1850-1858). 
Roma, Istituto per la Storia del Risorgimento 
Italiano, 1981a, p. 24.  
124

  GARIBALDI, J.: “Carta a Antonio Susini 
Millelire”, Nueva York, 9 de marzo de 1851. En  
GIORDANO, G.: Epistolario di Garibaldi, Vol. III, 
(1850-1858). Roma, Istituto per la Storia del 
Risorgimento Italiano, 1981b, p. 37. 
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Los recién llegados formaron la 

Compañía de los Lombardos, bajo              

las órdenes de Egidio Ruggeri
125

,             

quien daría no pocos problemas al 

comandante de La Maddalena, junto a 

algunos de sus hombres, dentro de la 

Legión Italiana. En una misiva escrita 

por Susini en septiembre de 1851 a              

su cuñado, Agostino Nicolari, para 

refutar algunas de las afirmaciones 

incluidas en una carta recibida en 

Montevideo por Nicolari en la que se 

criticaba el comportamiento de Susini, 

descrito como desagradable con los 

liberales italianos, éste defiende con 

fiereza y soltura su papel de 

comandante severo pero correcto y, 

sobre todo, la valía de su trabajo, 

revelando los problemas creados por             

el anterior capitán Ruggeri y otros 

oficiales de la Compañía Lombarda.  

 

                                                            
125

 ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, 
URUGUAY (en adelante AGNU), MINISTERIO 
DE RELACIONES EXTERIORES, (en adelante 
MRE), Caja 1750, Carpeta 3, “Relaciones de los 
Estados Italianos”, año 1848, “Legión Italiana”, 
el Cónsul General de Génova, José Mateo 
Antonini, “Relación nominal de la Compañia 
destinada a formar parte de la Legión Italiana en 
Armas en Montevideo”,  Génova, 7 de Enero de 
1851, a la voz “Roggeri Egidio”. Con 28 años, 
natural de Cremona, ostentaba el grado de 
Sargento Mayor cuando partió hacia Montevideo 
para asumir más tarde, en Uruguay, el rango de 
Capitán. Había servido en la Infantería Austriaca 
y en la Pontificia y participó también en las 
campañas de Lombardía y Roma.   

 

Los voluntarios lombardos, 

afirma Susini, fueron acogidos por               

él y sus oficiales y soldados                       

como “hermanos expatriados
126

”                        

“que venían a luchar por una causa 

justa
127

”. Pero, aparte de Pierotti
128

,                

el resto de oficiales, desde el                 

mismo momento en que llegaron               

“han demostrado mucha frialdad                   

a hermanarse con nosotros
129

”.                   

De hecho, debido a la ambición 

desmesurada del capitán Ruggeri 

“surgieron intensas divergencias entre 

sus militares y los míos, hasta el punto 

de que una noche se pelearon a  

muerte, unos con otros; un suceso 

realmente desagradable para todos              

los habitantes de Montevideo
130

”. Más 

tarde, pasado cierto tiempo, la noche 

del 12 de julio, un grupo de voluntarios  

 
                                                            
126

 AMNLS, SUSINI, A.: “Carta a Agostino 
Nicolari”, Montevideo, 28 de septiembre de 
1851, transcrita en SOTGIU, G., Op. cit., p. 108.   
127

 Ibídem, p. 108. 
128

 AGNU, MRE, Caja 1750, Carpeta 3, 
“Relaciones de los Estados Italianos”, año 1848, 
“Legión Italiana”, el Cónsul General de Génova, 
José Mateo Antonini, “Relación nominal de la 
Compañia destinada”, a la voz “Pierotti 
Lorenzo”. A los 27 años de edad, natural de 
Florencia, sirvió en la Infantería Toscana y en la 
Romana participando en las campañas de 
Vicenza, Treviso, Bolonia y Roma. Oficial con el 
grado de teniente primero en el momento de su 
salida a Montevideo; llegado a Uruguay ocupó el 
rango de teniente segundo.   
129

  AMNLS, SUSINI, A.: “Carta a Agostino 
Nicolari”, Doc. cit., transcrita en SOTGIU, G., 
Op. cit., p. 108. 
130

 Ibídem, p. 108. 
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lombardos, armados con fusiles, 

asesinaron en plena calle, “a balazos               

y estiletes
131

”, a cinco “Serenos”, más 

de uno decapitado, que pertenecían a              

la guardia encargada de la seguridad 

nocturna de la ciudad. Las autoridades 

uruguayas ordenaron el arresto de                 

dos oficiales y cincuenta soldados                  

de la Compañía mientras que para el 

resto de voluntarios se decretó que 

permaneciesen en el distrito que se              

les había asignado, cerca de la línea             

de defensa. Susini, en calidad de 

comandante de la Legión se             

involucró activamente a pesar de               

las circunstancias para evitar 

consecuencias peores para “aquellos 

desgraciados” así como para evitar  

que se derramase más “sangre 

italiana”. Así, aunque no entraba 

dentro de sus competencias, “hice 

[aquello] que ningún otro italiano 

hubiese hecho en su lugar
132

”. 

Finalmente, de los seis italianos 

condenados a muerte, solo dos              

fueron fusilados. Y todo esto fue 

provocado, destaca Susini, por el mal 

comportamiento de Ruggeri y su 

ambición.  

 
                                                            
131

 Ibídem, p. 109.  
132

 Ibídem, p. 109. 

 

El mismo día en que fueron 

fusilados los dos lombardos, la 

Compañía se disolvió y gran parte                

de los voluntarios, sintiéndose 

traicionados por Ruggeri, pidieron y 

obtuvieron protección en el seno de la 

Legión Italiana, entrando a formar  

parte de la misma, de pleno derecho, 

por orden directa del mismo Susini.  

Por el contrario, varios oficiales de              

la desaparecida Compañía de los 

Lombardos (Compagnia dei Lombardi) 

entre la que se encontraba Ruggeri, 

fueron expulsados del país y 

condenados a no regresar jamás a              

la República Oriental por orden del 

Presidente de Uruguay
133

. 

En la carta, Susini informa al 

cuñado de que la guerra está tocando             

a su fin puesto que están en curso                

las negociaciones para el cese de 

hostilidades y la firma de la paz                 

entre los generales Oribe y Urquiza,                    

esto es, el gobierno uruguayo y el                       

imperio brasileño
134

. Tal cese de las 

hostilidades se haría oficial el 8 de 

octubre de 1851. Así pues, una vez 

disuelta la Legión Italiana, Susini 

permanece en Uruguay probablemente  

                                                            
133

 Ibídem, pp. 109-110. 
134

 Ibídem, p. 110. 
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hasta el final de 1855, cuando del 

ministro de Guerra uruguayo le confió, 

junto al coronel Engaña, el cometido 

de dirigir la comisión encargada de 

realizar los trabajos de fortificación              

de la ciudad de Montevideo
135

. En 

cualquier caso, en algún momento de 

1856 se trasladó a Argentina, donde,               

a propuesta del Gobierno de Buenos 

Aires, fue nombrado comandante de la 

Legión Agrícola Militar de Bahía 

Blanca para sustituir al coronel Silvino 

Olivieri, natural de Los Abruzos
136

, 

quien había sido asesinado por algunos 

de sus hombres. Susini, que restableció 

el orden y la disciplina militar en la 

Legión Italiana de Argentina, aceptó              

el cometido de luchar contra las 

poblaciones indígenas del sur de 

Argentina y destacó en las operaciones 

contra este colectivo orquestadas en               

la campaña de Salinas Grandes.                  

En 1859, fue nombrado Jefe del              

Estado Mayor del Ejército durante un                

breve periodo; participó en diversas 

campañas militares durante los años              

de  la  guerra civil argentina, siempre  a  

 
                                                            
135

  SOTGIU, G., Op. cit., p. 113. 
136

  Silvino Olivieri nació en Caramanico, Los 
Abruzos, el 21 de enero de 1829. Luchó, como 
voluntario, en las filas del ejército piamontés 
durante la primera guerra de la independencia 
para más tarde emigrar a Argentina. 

 

las órdenes de la Legión Italiana, 

incluida la guerra contra Paraguay,  

para después convertirse en agregado 

militar de la Embajada de Argentina             

en Roma, cargo que mantuvo                     

hasta 1890
137

. Habiéndose retirado a 

Argentina por una temporada, regresó  

a Italia, estableciéndose en Génova, 

donde se quitó la vida el 21 de 

noviembre de 1900
138

, a los 81 años 

edad.                

Giovan Battista Culiolo de                       

La Maddalena, conocido como el 

“Maggior Leggero”. 

Juan Bautista Culiolo procedía  

de una de las familias más antiguas              

de la isla de La Maddalena. Emigró a  

la Córcega vecina en el siglo XVIII 

junto a otras familias corsas. Nació en 

la pequeña ínsula, al norte de Cerdeña,             

el 17 de septiembre de 1813, hijo de 

Silvestro y Rosa Fienghi
139

.  

                                                            
137

 En lo relativo al periodo en Argentina de 
Susini véase el estudio de SOTGIU, G., Op. cit., 
pp.  113-146. En referencia al periodo entre 
1858-1868, consúltese también, SUSINI 
ORIGONI, A.: “Mi vida. Capitan A. Susini […]”, 
[diario manuscrito], Buenos Aires 1905, en 
ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, 
ARGENTINA. Susini Origoni era primo de 
Antonio Susini. Habiendo emigrado a Argentina 
en 1855, luchó en la Legión Agrícola Militar de 
Bahía Blanca.     
138

 “Antonio Susini-Millelire”, Il Secolo XIX, 22 de 
noviembre de 1900. 
139

 Cfr. “Culiolo Giovan Battista soprannominato 
‘Leggero’, nato nell’isola della La Maddalena 
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Al igual que muchos habitantes 

de La Madalena, Culiolo también hizo 

carrera en la Marina militar sarda, 

enrolándose como mozo en 1824 

cuando aún no había cumplido los               

11 años de edad
140

. Como ocurría a 

menudo a los reclutas, es probable               

que el apodo de “Leggero” (“Ligero”) 

se le atribuyese durante los primeros 

años de servicio en la Marina sarda,              

a causa de su “juventud, agilidad y 

delgadez
141

”, al igual que a Garibaldi             

se le asignó el sobrenombre de 

Cleómbroto. En la Marina sarda, 

Leggero acumuló 15 años de servicio, 

permaneciendo embarcado durante 7 

años, 7 meses y 6 días, y pasó a ser 

marino de primera clase en abril de 

1837
142

. Algunos años antes, en 1833, 

Garibaldi, tras abandonar la Marina 

mercante, se enroló en la militar con el 

rango de marino de tercera clase, 

embarcándose en el buque Euridice y, 

más tarde, en el De Geneys, del cual 

desertó el 4 de febrero de 1834. Aquel 

mismo año Leggero se encontraba 

embarcado en la fragata Commercio 

para  después   prestar   servicio   en   la  

                                                                                 
(Sassari) il 17 settembre 1813, morto il 14 
gennaio 1871”, COLIOLA, G. B., Op. cit., p. 13.    
140

  Se enroló el 6 de junio de 1824.  
141

  BESEGHI, U., Op. cit., p. 11. 
142

 Ibídem, p. 12.  

 

corbeta Tritone. Durante aquel periodo, 

Culiolo no había conocido todavía                  

a Garibaldi pero es probable que              

entrase en contacto con las ideas 

mazzinianas y republicanas de la 

“Joven Italia” a la que se adscribiría 

más adelante. Por su parte, el héroe               

de los dos mundos, tras haber 

desertado, habiéndose hecho pública  

su condena a muerte y después de 

haber participado en los motines 

revolucionarios fallidos de Génova en 

1834, fue a parar a América del Sur, 

donde en 1836 se puso al servicio de                

la emergente República Riograndense                

en la lucha contra el Imperio de Brasil, 

del que buscaba liberarse
143

.  

En septiembre de 1838, Leggero 

se encontraba embarcado, como  

marino de primera clase, en la               

fragata La Regina; navío de guerra               

al que se había asignado un                   

viaje de circunnavegación y en el                       

que aparentemente Culiolo había            

solicitado embarcarse. Concluidos los 

preparativos, la nave zarpó del puerto 

de Génova el 8 de noviembre de 1838.  

                                                            
143

 Sobre la participación de Garibaldi en la 
revolución riograndense y de otros patriotas 
italianos véase la obra de CANDIDO, S.: 
Giuseppe Garibaldi, corsaro riograndense 
(1837-1838). Roma, Istituto per la Storia del 
Risorgimento Italiano, 1964.  



ArtyHum 46                                                                                   
www.artyhum.com 

63 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 46, Vigo, 2018.  

 
 

 

Hizo una escala en la isla de 

Tenerife (21 de diciembre de 1838) 

para desembarcar después en Brasil,              

en el puerto de San Sebastián (el 28             

de enero de 1839). Durante la escala  

en esta última ciudad, de 15 días de 

duración, es probable que supiese                

de las gestas de Garibaldi, inmerso en 

la guerra corsaria contra el Imperio              

de Brasil en apoyo a la incipiente 

República de Río Grande del Sur.                

La embarcación retomó el viaje en 

febrero (el día 11) en dirección a             

Santa Caterina (Brasil) y después a 

Montevideo, en cuyo puerto echó el 

ancla el 26 de febrero
144

. Unos pocos 

días después, el 3 de marzo, Leggero, 

quizá “con la imaginación plagada de 

las gestas de Garibaldi y el alma 

encendida por el deseo de nuevas 

aventuras
145

”, desertó, borrando su 

rastro. Fue enviado a tierra con un  

bote, abandonó la embarcación y tras 

tres días de ausencia se le declaró 

desertor. El 15 de marzo, la fragata 

abandonó el puerto de Montevideo sin 

“Leggero” pero el 28, debido a una 

tempestad, La Regina sufrió varias 

averías  y  tuvo  que  regresar  a  Italia,  

 
                                                            
144

 BESEGHI, U., Op. cit., p. 14. 
145

 Ibídem, p. 14. 

 

interrupiendo su viaje de 

circunnavegación
146

. En la capital de 

Uruguay, Culiolo se dirigió al ligur 

Giovanni Battista Cuneo
147

, figura de 

referencia para diversos patriotas  

sardo-piamonteses, mazziniano, 

exponente local de la “Joven Italia” en 

contacto permanente con Garibaldi
148

. 

No se tienen noticias fidedignas sobre 

la actividad de Leggero entre 1839 y 

1842. En realidad son también escasas 

las informaciones relativas al periodo 

comprendido entre 1843 y 1848, 

cuando Leggero entró a formar parte de 

la Legión Italiana. Esto probablemente 

se deba a que Culiolo no escribió sus 

memorias como otros garibaldinos, 

pero también a que no nos consta que 

dejase otros documentos escritos sobre 

aquel periodo, como por ejemplo 

cartas, que nos habrían ayudado a              

tener algunos datos útiles sobre su 

bagaje biográfico. De lo que no cabe 

duda es de que formó parte de la 

Legión Italiana de Montevideo en 

calidad de oficial al Mando.  

                                                            
146

 Ibídem, p. 14. 
147

 Para leer un perfil breve sobre la figura del 
patriota mazziniano, Cfr. Dizionario storico 
biografico dei Liguri in America Latina da Colombo 
a tutto il Novecento, Vol. I. Ancona,  Affinità 
Elettive, 2006, en la entrada “Cuneo Giovanni 
Battista (1809-1875). Patriota, mazziniano, 
giornalista”, pp. 178-179 y otras referencias 
bibliográficas que se incluyen en el texto.  
148

 BESEGHI, U., Op. cit., p. 15.  
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De hecho, según se desprende de 

un listado de la Revista de la Legión 

Italiana, tomada del Archivo del  

Estado Mayor General del Ejército,               

y publicada por Leogardo Miguel 

Torterolo en el 1923
149

, la Plana 

Mayor,   a fecha de 16 de marzo 1847, 

estaba compuesta por 16 oficiales entre 

los  que se encontraba el capitán  Parodi,  

que hacía funciones de secretario. 

Tabla nº 1. 

“Plana Mayor 

Listas de los seniores Gefes y Oficiales                      

que componen la expresada para la Revista               

de Comisario del presente mes150. 

 

Grado militar Nombre y apellido 

Coronel Don José Garibaldi 

Teniente Coronel Don Francisco Anzani 

Sargento Mayor Don Luis Bottaro 

Capitán Don Francioco 

Cassana 

Capitán Secretario Don Tomás Parodi 

Capitán Ayudante Mayor Don Luis Dellongo 

Ayudantes Don Antonio Pilon 

Ayudantes Don José Maggiolo 

Ayudantes Don Francisco Frione 

Ayudantes Don Domingo Muzio 

Ayudantes Don José Paggi 

Ayudantes Don Juan Barraco 

Ayudantes Don Constanzo 

Ramella 

Capitán Comisario Don Juan Malacrida 

 Don Sozzi Carlos 

 Don Juan Leggiro 

 

                                                            
149

  TORTEROLO, L. M., Op. cit., pp. 83-111.  
150

 Ibídem, p. 83. 

 

Esta misma fuente revela que 

Leggero, con el grado de subteniente, 

participó también en la 2ª Compañía,  

al mando del capitán Juan Bautista 

Beruti
151

, y de la 8ª Compañía, dirigida 

por el capitán Alejandro Montaldi
152

. 

Tenemos algunas noticias sobre la 

participación de Culiolo en la campaña 

militar en la región de Salto, junto                 

a otros legionarios italianos, a las  

órdenes de Garibaldi, que concluyó el  

8 de febrero de 1846 con la famosa 

batalla de San Antonio, en la que casi 

200 voluntarios garibaldinos, junto a 

100 hombres del coronel Bernardino 

Báez, arrestaron a la avanzadilla de un 

cuerpo de 1.200 hombres, de los             

cuales 900 eran caballeros y los otros 

300 eran soldados de infantería
153

,               

bajo el mando de Llamas y Vergara. 

Leggero no tomó parte directamente en 

la batalla de San Antonio dado que 

permaneció en Salto junto a Susini y 

José María para organizar la defensa 

de aquel centro frente a los asaltos del 

ejército enemigo dirigido por el general 

Urquiza
154

. 

 

 

                                                            
151

 Ibídem, p. 90. 
152

 Ibídem, pp. 103-104. 
153

 GARIBALDI, J., Op. cit., p. 165. 
154

 SOTGIU, G., Op. cit., pp. 101-102. 



ArtyHum 46                                                                                   
www.artyhum.com 

65 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 46, Vigo, 2018.  

 
 

 

Tras la Batalla de San Antonio               

y la siguiente del 2 de mayo de                

1846, librada en el río Daymán, la                 

Legión Italiana regresó a Montevideo 

y, “apreciada en justicia por                       

sus gloriosas gestas, retomó el              

servicio habitual a los asentamientos, 

alternándose con el resto de cuerpos  

de la capital” donde en cada batalla              

no dejaba “de ser digna de su fama
155

”. 

A los legionarios italianos, el              

gobierno italiano les ofreció generosas 

recompensas por los servicios 

prestados, entre ellas, rangos más             

altos y terrenos, a los que Garibaldi 

renunció en representación de sus 

hombres. Entre otras distinciones 

llevaban sobre el brazo izquierdo una 

insignia con la inscripción: “Invincibili 

combatterono l’8 febbraio 1846” 

(“Invencibles, combatieron el 8 de 

febrero de 1846”). La fama y la gloria 

que rodearon a los legionarios también 

hicieron aflorar la envidia entre 

aquellos que no habían tomado parte  

en las hazañas de Salto. Sobre este 

tema, se narraba un episodio en                   

La Maddalena, en los años treinta del 

siglo XX, que recoge Umberto Beseghi 

y del que Leggero fue protagonista.  

 

                                                            
155

  GARIBALDI, J., Op. cit., p. 179. 

 

Éste, mientras se encontraba en 

un café de Montevideo
156

, en compañía 

del subteniente Maxia, también de 

origen sardo, oyó que fuera del                

local algunas personas criticaban a                 

la  Legión. Aparentemente Culiolo 

exclamó: “¡La tienen tomada con 

nosotros!” salió del local y gritó: 

“¡Quien tenga valor que dé un paso al 

frente”. Uno del grupo se le acercó con 

intención de agredirle, pero Leggero 

sacó su puñal, probablemente una 

leppa
157

, y tras un breve forcejeo le 

golpeó, tirándole al suelo, mientras que 

el resto del grupo se dispersaba
158

.  

En junio de 1848, con Garibaldi y 

otros legionarios, Leggero desembarcó 

en Niza. A partir de aquel momento 

permanecería al lado del héroe de                

los dos mundos, participando en las 

campañas de Lombardía de la primera 

guerra de la independencia en el              

seno de la Legión garibaldina, en las 

que destacó en los enfrentamientos               

de Luino y Morazzone contra los 

austriacos  (agosto  de  1848), así como  

 

                                                            
156

 Sobre los cafés de Montevideo y acerca de la 
vida pública y privada de la capital uruguaya en 
los años de la Guerra Grande, consúltese el 
texto de TERRA, M.: Montevideo durante la 
Guerra Grande. Formas de vida, convivencias y 
relacionamientos. Montevideo, Byblos, 2007. 
157

 La leppa es el puñal típico de tradición sarda. 
158

  BESEGHI, U., Op. cit., p. 18. 
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en la defensa de la República Romana 

(1849) frente a los ataques de los 

franceses, en los que resultó herido, 

primero en el cuerpo y en la cabeza, 

perdiendo el pulgar y el metacarpo               

de la mano izquierda, y más tarde,                 

de gravedad, en el pie izquierdo
159

.              

Tras recuperarse en el hospital, le               

fue imposible seguir de inmediato a 

Garibaldi y a sus voluntarios en la fuga 

secreta conocida como “trafila”, cuyo 

objetivo era huir de la persecución 

orquestada por las fuerzas enemigas 

contra el héroe de los dos mundos.             

A pesar de sus heridas, Leggero 

consiguió alcanzarle a caballo en los 

alrededores de Cesenatico a finales de 

julio de 1849 y fue testigo de la muerte 

de Anita Garibaldi, quien falleció el 4 

de agosto del mismo año en la Fattoria 

Guiccioli. Antonio Plazzi del Borgo 

San Rocco di Ravenna, quien hospedó 

a Garibaldi y a Culiolo, su edecán, 

durante la fuga, describe a Leggero 

como “menudo, corpulento, moreno, 

peludo, inquieto, de aspecto fiero: 

cojeaba y le faltaban dos o tres dedos 

de una mano
160

”.  

                                                            
159

  Ibídem, p. 40. 
160

 La descripción de Plazzi se encuentra en 
BESEGHI, U., Op. cit., p. 94. En el pasaporte 
expedido por el cónsul sardo de San Miguel 
(República de El Salvador) con fecha de 25 de 
noviembre de 1860, se describe a Leggero de la 

 

Consiguió escapar de la 

persecución y siguió a Garibaldi hasta 

el exilio a Tánger. Más tarde, en               

junio de 1850, el héroe de Niza 

encontró un pasaje a América del  

Norte y abandonó la ciudad africana. 

Por otra parte, el rastro de Leggero              

se pierde durante algunos años para 

después reencontrarlo en América 

Central, en la emergente República de 

Costa Rica, donde lucharía para 

defender su independencia amenazada 

por William Walker, un adinerado 

aventurero escocés que pretendía 

restablecer la esclavitud y reunir en             

un solo Estado las República de 

Centroamérica para controlarlas mejor 

e imponer su dictadura. En marzo de 

1856, poniendo en práctica las 

enseñanzas de Garibaldi, Leggero se 

enfrentó por primera vez en la fábrica 

de St. Rosas a las tropas enemigas de 

Walker, que fueron perseguidas con 

bayonetas y se dieron a la fuga. En el 

combate sucesivo de Rivas, mientras 

que Leggero, al mando de algunos 

artilleros,  coordinaba  las  operaciones  

 

                                                                                 
siguiente manera: “estatura baja, cabello 
grisáceo, ceñas castañas, ojos castaños, frente 
alta, nariz mediana, boca ídem, barba grisácea, 
mentón ídem, rostro ovalado, tez natural”.               
Los rasgos que constan en el pasaporte han 
sido transcritos y presentados por BESEGHI, U.,              
Op. cit., p. 176.  
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en las que sus hombres disparaban los 

cañones sobre los puestos enemigos, 

éste y sus subalternos sufrieron el  

fuego de las carabinas enemigas 

“Mississipi”. “El italiano que le 

dirigía -escribe Walker- resultó herido 

de gravedad y cayó prisionero
161

”.             

Así, Culiolo, gravemente herido en el 

brazo derecho, sufrí la amputación de 

la extremidad. Liberado, pero todavía 

convaleciente de su herida, se trasladó 

a la República del Salvador “para 

formar y organizar al ejército”, hasta 

que a la ciudad de San Miguel, en el 

interior del país al que se había 

trasladado, llegó la noticia de la 

expedición de los Mil a Sicilia, 

comandada por Garibaldi. Partió a 

Italia, pero no llegó a su Patria hasta 

febrero de 1861, cuando la empresa de 

la conquista del Reino borbón había 

concluido. Tras recuperar su antiguo 

rango de mayor de la 1ª Legión 

Italiana, fue destinado al mando de la 

Compañía de los inválidos de Sorrento. 

En aquella ciudad conoció y se 

enamoró de la joven Giuseppina 

Maresca,  con  la  que,  tras 16 días de  

 

                                                            
161

 La frase de William Walker, extraída de su 
libro The war in Nicaragua (S. H. Goetzel & 
Company, New York 1860) ha sido citada en 
BESEGHI, U., Op. cit., p. 175. 

 

noviazgo, contrajo matrimonio
162

, para 

después mudarse a La Maddalena, 

donde fijó su residencia junto a 

Garibaldi, quien se asentó en Caprera, 

la segunda isla del archipiélago de             

La Maddalena. Falleció el 14 de enero 

de 1871 por una ingesta de setas 

venenosas que había recogido durante 

una batida de caza, a la edad de 57 

años, dejando a su mujer a punto de   

dar a luz y con tres hijos pequeños
163

.         

 
Conclusiones. 

 

En los años inmediatamente 

posteriores al logro de la independencia 

de muchas antiguas colonias españolas 

de América, los Estados jóvenes 

tuvieron que luchar para mantenerla, 

pero también para defenderla de las 

demandas de fuerzas internas y/o de             

las ambiciones expansionistas de otros 

países. En este contexto, centenares             

de soldados italianos participaron                

en las luchas para salvaguardar                        

la independencia de Uruguay y de                 

Costa Rica, pero también para reordenar  

 

                                                            
162

  Contrajo matrimonio el 15 de septiembre de 
1861. 
163

  El cuarto hijo de Leggero y Giuseppina 
Maresca, con el mismo nombre que el padre, 
nació durante la travesía del Mar Tirreno, en el 
buque de vapor que transportaba al resto de la 
familia Culiolo desde La Maddalena hasta 
Sorrento. El niño fue bautizado en Castellamare 
di Stabia, el primer puerto en que atracó la nave. 
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y comandar las fuerzas armadas de  

otros países de América Latina, como 

Argentina y El Salvador.  

El Coronel Susini y el Mayor 

Culiolo destacan como ejemplos 

significativos de oficiales italianos               

que trabajaron en el sur y en                          

el centro de América, contribuyendo 

significativamente tanto a la defensa                  

de los países donde fueron acogidos, 

tratando de garantizar su libertad,            

como a la formación del personal 

militar. 
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*Portada: Antonio Susini Millelire, con 

el uniforme militar argentino. Fuente: 

SOTGIU, G.: I Susini. Storia e documenti 

inediti. I rapporti con Garibaldi.                              

La Maddalena, Paolo Sorba Editore,                    

2004, p. 119.  
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Resumen. 

Se realiza un análisis de la 

retratística de la acondroplasia en la 

Historia del Arte desde el siglo XVI 

hasta los primeros años del siglo XX.  

El eje principal del estudio lo 

conforman las obras que representan             

a enanos retratados de forma 

individual, realizados por el pintor 

barroco Diego Velázquez, junto a 

lienzos precedentes y posteriores             

sobre el mismo tema. El propósito es 

descubrir las novedades que plantea 

Velázquez en este género, así como             

la tradición que continúa y de qué  

manera todas estas innovaciones se 

adaptan a la retratística posterior de 

acondroplásicos. 

Palabras clave: acondroplasia, Barroco, enano, 

retrato, Velázquez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

This section will analyse of the 

portrayal of achondroplasia in the Art 

History from the 16th century until                

the early years of the 20th century.               

The main axis of the study is the             

works representing dwarfs individually 

portrayed by the Baroque painter  

Diego Velázquez, along with previous 

and subsequent canvases on the               

same subject. The purpose is to  

discover the novelties posed by 

Velázquez in this genre, as well as                

the tradition that continues and how              

all these innovations are adapted                     

to the posterior portrayal of 

achondroplastics. 

Keywords: achondroplasia, Baroque, dwarf, 

portrait, Velázquez. 
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El significado del enanismo ligado a 

la monarquía. El enano retratado de 

forma individual antes de Velázquez. 

El origen del retrato individual de 

acondroplásicos surge en el siglo XV. 

El hecho de dedicarles un retrato propio 

a cada uno enlaza con el gusto de 

perpetuar su memoria, pero no era 

frecuente. Por lo general, los enanos  

que estaban ligados a la monarquía, 

independientemente de su cometido en 

la misma. Se utilizaban como un 

símbolo iconográfico más dentro del 

arte, al igual que los demás bufones. 

Los retratos de aparato de numerosos 

monarcas y sus hijos, además de otros 

personajes de la nobleza y el clero, 

estaban acompañados por estos 

acondroplásicos. Eran convertidos en 

alegorías relacionadas con la docilidad 

del pueblo ante el buen gobierno de               

sus señores y señoras. La relevancia               

de algunos personajes aquejados de 

enanismo acrecentó el nacimiento de              

su individualización en la retratística. 

Debe tenerse en cuenta que los 

acondroplásicos mantuvieron estrechas 

relaciones con los miembros de la corte 

que les ampararon, por lo que no resulta 

extraño que estos últimos quisieran 

tener retratos suyos como recuerdo.  

 

En las siguientes líneas se 

explican algunas obras útiles para 

entender la retratística de estos 

personajes antes y durante la obra de 

Velázquez.   

 

El enano del Cardenal Granvela (1530), 

Antonio Moro. 

El enano del Cardenal Granvela, 

de Antonio Moro, se fecha en el                

año 1530. Es un retrato de aparato                

del acondroplásico protegido por                    

el cardenal Antonio Perrenot de 

Granvela. La idealización de la 

anatomía es propia del arte renacentista, 

mientras que sus ropajes magníficos               

y negros, relacionados con la etiqueta 

austera de la corte, enlazan con el 

detallismo flamenco.  
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Como es un retrato cortesano,               

el rostro del personaje es inexpresivo e 

incluso serio. Porta una vara de mando 

y también una espada como recuerdo     

de Granvela, quien era ministro de 

Carlos I (reinado en España: 1516-

1556) aludiendo al poder real y bélico. 

El perro que le acompaña es un  

sabueso, evidenciando la baja estatura 

del hombre. En su collar aparece el 

escudo de armas del futuro cardenal. 

Este retrato preconiza, en buena 

medida, el uso de los espacios neutros 

que se verá en Don Sebastián de 

Morra. En el ejemplo del siglo XVI el 

fondo responde a una habitación, pero 

la oscuridad difumina la espacialidad, 

creándose una masa cromática negra 

que envuelve al acondroplásico. Sigue 

en la línea del retrato cortesano 

vinculado a la tradición del tenebrismo.  

 

Retrato doble del enano Morgante (1553), 

Agnolo Bronzino. Galería Uffizi. 

 

Por otra parte, el Retrato doble  

del enano Morgante, del pintor 

manierista Agnolo Bronzino, es una 

muestra interesante de un retrato                    

no cortesano que versa sobre un 

acondroplásico. Morgante, bufón de 

Cosme I de Médici, es deificado y luce 

desnudo. Pese a que se le retrata de 

forma individualizada, no debe verse 

como una representación dignificatoria. 

Obviamente se suprime la naturaleza 

humana para convertir al protagonista 

en un Baco y experto cazador, 

ensimismado con la cetrería. Este 

retrato doble, ya que representa la              

parte anterior y posterior del personaje 

en dos cuadros distintos, fue tildado               

por el teórico del arte Jonh Ruskin 

como vil y abominable, también 

grotesco. Además de mostrarle frente               

al espectador, sin ningún tipo de plano 

que atestigüe su verdadera estatura,                 

la corporeidad le transforma en un 

coloso. El apodo que se le dio al enano 

ironiza con el nombre del gigante 

Morgante: figura literaria del poema 

homónimo quattrocentista. El aspecto 

de la deformidad se acentúa a través             

del desnudo explícito y la veracidad 

anatómica.  
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Retrato de enano (1626), Juan van der Hamen    

y León. Museo Nacional del Prado. 

El Retrato de enano, del pintor 

flamenco Juan van der Hamen y León, 

inaugura el siglo XVII (1626). Aunque 

presenta cierta tendencia hacia la 

idealización, es un retrato de aparato 

más cercano al naturalismo de 

Velázquez, tal y como lo demuestra               

la desproporcionalidad anatómica.                

La ausencia de objetos con los que 

parangonar su tamaño afianzan esta 

teoría. Al contrario que Morgante,               

su deformación no resulta agresiva,                 

sino realista. Los fondos también                  

son cercanos al sevillano Don Sebastián 

de Morra, planteando el suelo y la  

pared sin decorar. Es lógico que se 

buscara dignificar al bufón, pues estaba 

bajo el cuidado del Conde Duque de 

Olivares.  

 

 

El patizambo (1642), José de Ribera. 

La última obra por comentar,             

que además no es un retrato cortesano, 

se titula El patizambo. Es una obra del 

pintor barroco José de Ribera, hecha             

en 1642, algunos autores como Marino 

Gómez-Santos
164

 la consideran 

posterior a los retratos de 

acondroplásicos realizados por Diego 

Velázquez, debido a que guarda fuertes 

lazos con los mismos: captación de la 

psicología y retraso mental, como se 

verá en el enano Francisco Lezcano, 

naturalismo a la hora de representar la  

                                                            
164

 GÓMEZ-MORENO, M.: La medicina en la 
pintura. Madrid, Ministerio de Educación y 
Ciencia, 1978, p. 101. Disponible en línea: 
https://books.google.es/books?id=J11BCgAAQB
AJ&pg=PA4&dq=La+medicina+en+la+pintura.+
M&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjV5du56OXYAh
XCbRQKHR0CBp0Q6AEIJzAA#v=onepage&q=
La%20medicina%20en%20la%20pintura.%20M
&f=false                                                           
[Fecha de consulta: 15/01/2018].  

 

https://books.google.es/books?id=J11BCgAAQBAJ&pg=PA4&dq=La+medicina+en+la+pintura.+M&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjV5du56OXYAhXCbRQKHR0CBp0Q6AEIJzAA%23v=onepage&q=La%20medicina%20en%20la%20pintura.%20M&f=false
https://books.google.es/books?id=J11BCgAAQBAJ&pg=PA4&dq=La+medicina+en+la+pintura.+M&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjV5du56OXYAhXCbRQKHR0CBp0Q6AEIJzAA%23v=onepage&q=La%20medicina%20en%20la%20pintura.%20M&f=false
https://books.google.es/books?id=J11BCgAAQBAJ&pg=PA4&dq=La+medicina+en+la+pintura.+M&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjV5du56OXYAhXCbRQKHR0CBp0Q6AEIJzAA%23v=onepage&q=La%20medicina%20en%20la%20pintura.%20M&f=false
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https://books.google.es/books?id=J11BCgAAQBAJ&pg=PA4&dq=La+medicina+en+la+pintura.+M&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjV5du56OXYAhXCbRQKHR0CBp0Q6AEIJzAA%23v=onepage&q=La%20medicina%20en%20la%20pintura.%20M&f=false
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enfermedad, gusto por el paisaje y uso 

del ligero contrapicado para exaltar la 

dignidad del personaje. Lo cierto es que, 

debido a la imposibilidad de establecer 

unas fechas absolutas para los tres 

cuadros de Velázquez que versan  sobre 

enanos, no puede averiguarse si                   

El patizambo les antecede o es su 

consecuencia. Este estudio se inclina 

porque sea un contemporáneo de los 

mismos y predecesor de El bufón               

don Diego de Acedo, El Primo, pues de 

este sí se conoce su data exacta (1644). 

Una diferencia trascendental con la obra                

del sevillano es que el retratado no es  

un bufón de corte, sino un mendigo              

con varo en uno de sus pies. De hecho, 

no se puede hablar ni siquiera de  

retrato, ya que se trata de una pintura  

de género. El muchacho sujeta una nota 

de papel en la que clama limosna, 

mientras carga al hombro un bastón 

muy largo que le ayudaría a desplazarse 

mejor de no resultar tan grande.                  

Así, la condición de pobreza clama a la 

representación naturalista, en la línea 

del pintor tenebrista Caravaggio, tan 

admirado por Ribera. En un segundo 

lugar, no se sabe con exactitud si                   

el personaje padece enanismo, pues                  

no  existen  motivos en la pintura que lo  

 

prueben (quizá, el bastón 

desproporcional). Sin embargo, es 

importante añadir que el cuadro,              

desde antaño, se tituló como El enano 

debido a la semejanza del físico del 

personaje con otros enanos a lo largo  

de la historia del arte. Pese a esta 

cuestión, la temática social vista en 

Ribera no tiene nada que ver con 

Velázquez, quien no necesita de 

modelos populares, pues lo que le 

encargan son retratos de bufones. El 

sevillano, al igual que hizo Hamen y 

León, hallará la manera de ennoblecer             

a estos trabajadores de la corte que, 

siendo comparados con sus dueños                 

y dueñas, habitualmente eran                

utilizados como símbolo iconográfico             

o ridiculizados en el arte pictórico.  

 

Retratos individuales de enanos por 

Velázquez. 

En la actualidad se conservan 

únicamente tres retratos individuales de 

acondroplásicos realizados por Diego 

Velázquez. Fueron encargados por el 

monarca Felipe IV (reinado: 1621-

1665) para la Torre de la Parada: un 

pabellón de caza próximo al palacio de 

El Pardo.  
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Forman parte de una segunda 

serie velazqueña cuya función era 

representar a los hombres de placer              

que residieron en la corte. Fue 

precedida por la que se encontraba en  

el cuarto de la reina del palacio del 

Buen Retiro, la cual se realizó en la 

década de 1630 y versaba únicamente 

sobre bufones con enfermedades 

psíquicas, retrasados o dementes.                 

La serie del pabellón también debió 

funcionar como ornato a una estancia 

femenina, de nuevo perteneciente a la 

reina; su sala en la Torre de la Parada. 

En palabras del historiador del arte 

Fernando Marías:  

“comprendía los retratos, contra 

fondos de paisaje, de los enanos                    

El bufón don Diego de Acedo,                      

El Primo; Francisco Lezcano, El Bobo             

de Vallecas. […] Otros dos retratos 

[…] parecen haberse colocado en la 

escalera de la Galería del Cierzo                 

del Alcázar, con las imágenes de              

Sebastián de Morra…
165

”.  

 

 

 

                                                            
165

 MARÍAS FRANCO, F.: Grandes maestros: 
Velázquez. Madrid, Arlanza Ediciones, 2005,              
p. 83. 

 

Junto a Juan de Calabazas y otro 

cuadro perdido, las obras de El Primo              

y El Bobo de Vallecas completaban 

dicha segunda serie y no se conoce                

con precisión porqué el retrato de 

Sebastián de Morra se sitúa en la 

escalera debido a su clara semejanza 

con los anteriores. En cualquier caso, 

era muy frecuente colocar los retratos 

de enanos en estancias de diversa 

índole, normalmente frecuentadas por 

los monarcas o personajes de la corte 

vinculados a estos bufones. La escalera 

permitía que un público mayor              

pudiera contemplar las obras de arte. 

Todos estos óleos sobre lienzo se 

realizan entre las décadas de 1630 y 

1640. A continuación, se comentan              

los tres retratos de bufones enanos para 

la Torre de la Parada. 

 

Francisco Lezcano, el Niño de Vallecas                

(1635-45), Diego Velázquez. Museo del Prado. 
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Francisco Lezcano, el Niño de 

Vallecas es un lienzo de datación  

difícil, siendo el único enano 

velazqueño de cronología relativa 

(1635-1645). Trabajó como bufón del 

príncipe Baltasar Carlos desde 1634, 

también para el aposentador de palacio 

Marcos de Encinillas, y falleció en 

1649. Son muchas las fechas que se 

plantean en cuánto a la creación de                

la obra. Si bien el conjunto de 

posibilidades la sitúan entre 1635 y 

1645, López-Rey se decanta por 1643-

1645.
166

 Siendo El Niño de Vallecas su 

apodo frecuente desde el siglo XVIII,  

el nombre auténtico de este enano era 

Francisco Lezcano, en vida conocido 

también como El Vizcaíno debido a            

su procedencia vasca. Este personaje,              

al igual que se podrá ver en sus 

análogos, va ataviado con ricos            

ropajes atestiguando su notable poder 

adquisitivo debido al trabajo en la  

corte, lo que incluso le permitía poseer  

a un criado propio. El atuendo es                

verde y se corresponde con el empleado 

en el oficio cinegético. Aunque este 

hecho no permite establecer unos 

vínculos plausibles entre El Vizcaíno y  

 
                                                            
166

 LÓPEZ-REY, J.: Velázquez: la obra 
completa. Madrid, Taschen, 1999, p. 132. 

 

la caza, es cierto que remite de manera 

inevitable a El Príncipe Baltasar 

Carlos, cazador, obra también de 

Velázquez con unas fechas aproximadas 

(1635-36). El joven heredero va             

vestido a la manera de Francisco 

Lezcano. Es muy probable que 

acompañase al príncipe durante estas 

particulares salidas, mas sus ropajes 

están descolocados y aluden al              

carácter torpe de este hombre. El Niño 

de Vallecas estaba afectado no sólo                  

de acondroplasia, sino también de 

cretinismo y oligofrenia, tal y como lo 

asegura el doctor Jerónimo Moragas             

en Los bufones de Velázquez (1964). 

Tiene el semblante abstraído y la boca 

entreabierta remite a la necedad que 

padece. Entre sus manos sostiene un 

objeto irreconocible, naciendo de su 

investigación múltiples teorías. Puede 

tratarse de una baraja de naipes,                      

ya que las cartas recuerdan el carácter 

trivial del protagonista y su función 

principal en la corte, es decir,                      

la de hombre de placer. El enano 

posiblemente se enmarca en el abrigo  

de una cueva, sentado sobre una 

protuberancia del terreno o una roca.              
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El sombrero de ala ancha se 

apoya en su elevado asiento y,                  

junto al punto de vista ligeramente 

contrapicado, magnifican la figura               

del acondroplásico. Este rasgo debe 

tenerse muy en cuenta, puesto que 

también dignifica la imagen de este 

hombre, el cual está enfermo tanto 

física como mentalmente. La cueva 

puede rememorar a una personalidad               

eremita, ennobleciendo la soledad de 

Francisco Lezcano en este retrato, 

vinculada a su estado de necedad,                    

el cual impide un mínimo de 

concentración. De esta manera, se 

establece un juego de significados                  

y El Vizcaíno se convierte en un 

anacoreta absorto en sus importantes 

pensamientos.  

Finalmente, el paisaje utilizado 

como fondo, hacia el que se abre                    

la cueva, se corresponde con el de                      

El Príncipe Baltasar Carlos, cazador. 

Se trata de la sierra de Guadarrama; 

cordillera que Velázquez emplea en 

numerosos retratos, y que aparece 

reproducida del mismo modo en              

Bufón con libros (1644).  

 

 

 

 

Bufón con libros o El bufón don Diego                    

de Acedo, El Primo (1644), Diego Velázquez. 

Museo del Prado. 

El retrato denominado por el 

Museo del Prado como Bufón con 

libros, más conocido por su nombre 

tradicional, El bufón don Diego de 

Acedo, El Primo, es otra obra que versa 

sobre un acondroplásico de forma 

individual. Estuvo al servicio del rey 

entre 1635 y 1660. La fecha de datación 

que se le otorga es 1644, habiendo 

posado para Velázquez en la ciudad              

de Fraga con ocasión de la jornada               

de Aragón, allí celebrada tras la toma  

de Lérida durante la sublevación de 

Cataluña (1640-1659). Mal denominado 

bufón, Diego de Acedo nunca ejerció 

esta profesión.  
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Trabajaba como funcionario 

palatino en Secretaría de Cámara y 

Estampa, sellando con la rúbrica real  

los documentos que gestionaba. Sin 

embargo, el adjetivo bufón se le añadió 

a posteriori, tras conocerse que padecía 

de enanismo, al igual que Francisco 

Lezcano y Sebastián de Morra. Como 

sobrenombre tiene El primo, debido a 

ostentar esta posición respecto a                

Juan de Acedo, contador mayor del 

cardenal-infante Fernando de Austria. 

Las interpretaciones sobre las  

relaciones familiares de este hombre 

son muy plurales, aunque sí se conocen 

anécdotas verídicas sobre su vida,  

como su relación de amor con la esposa 

de Marcos de Encinillas, la que acabó 

en un feminicidio. Resulta interesante 

conocer el atentado que sufrió junto al 

conde duque de Olivares, en un disparo 

contra el noble que, fallado, impactó en 

su persona, obviamente sin provocarle 

la muerte. En el lienzo está vestido de 

estampillero; el elegante tejido negro y 

además decorado con delicados motivos 

florales denota su pertenencia a la corte. 

El traje realza también la seriedad de su 

oficio y es acorde con el rostro de 

Acedo, un tanto presuntuoso, seco y 

distraído.  

 

Su mirada ladeada recuerda 

especialmente al retrato de Lezcano.  

No obstante, este enano no debe 

padecer ningún tipo de enfermedad 

mental. De todas maneras, la forma               

de mirar no necesariamente debe 

interpretarse como un gesto de vanidad, 

sino tal vez denote introspección,             

como es frecuente en los enanos de 

Velázquez, o cierto retraimiento, fruto 

de una personalidad huraña. Como el 

Niño de Vallecas, se sienta en una 

elevación del suelo que no se puede 

precisar. Diego de Acedo está pintado            

a la altura del ojo observante, 

destacando la igualdad del sujeto con 

los semejantes no acondroplásicos y 

ensalzando el valor de su personalidad. 

Efectivamente, la pintura inspira 

inteligencia y gusto por la cultura,                 

no sólo mediante la figura refinada                   

del enano, sino también gracias a                        

la presencia de libros. Diego de                  

Acedo sostiene un ejemplar enorme 

comparando a su ínfimo tamaño.                

Por lo general, las fuentes están de 

acuerdo en que se trata de un infolio               

y seguramente el acondroplásico esté 

encuadernándolo, ya que se observa               

un bote, lo más seguro de cola, apoyado 

en unas hojas todavía sin tratar.  
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La existencia de un par de                

libros encuadernados y cerrados en el 

extremo izquierdo del cuadro afianzan 

esta teoría. Aunque el protagonista              

está desempeñando una de sus 

funciones, la composición exalta la 

erudición, tal y como si se hablara de un 

escritor o ferviente lector; un bufón-

filósofo, según la definición que da 

Fernando Marías a los hombres de 

placer velazqueños. El bodegón creado 

a partir de estas obras literarias se 

asemeja al que aparece en La Tentación 

de Santo Tomás de Aquino, de Diego 

Velázquez (1633). El paisaje de fondo 

es muy abocetado, pero continúa 

basándose en la sierra de Guadarrama 

vista con anterioridad. Carl Justi             

opina que el hermoso panorama fue 

pintado posteriormente:  

“El lugar parece haber sido 

concebido primero como una 

habitación, en la que hubieran  

parecido mejor libros y sombras
167

”.  

Es una tesis aceptable, pues 

Velázquez realizó arrepentimientos en 

este lienzo, ya que al comienzo no 

concibió el sombrero de ala ancha ni              

el cuello hacia fuera.  

                                                            
167

 JUSTI, C.: Velázquez y su siglo. Madrid, 
Espasa Calpe, 1999, p. 586. 

 

En todo caso, lo que se conoce 

con seguridad es que el pintor limpió           

el pincel en el fondo reiteradamente, 

colaborando en su aspecto desdibujado.  

 

El bufón el Primo o Don Sebastián de Morra 

(1643-44), Diego Velázquez. Museo del Prado. 

El último enano retratado a solas 

por Velázquez se titula El bufón el 

Primo, bajo la denominación actual del 

Museo del Prado. Don Sebastián de 

Morra es el nombre dado a esta tela 

desde antaño, dando por hecho que se 

trata del personaje representado.                 

“Un retrato de El Primo y otro  

de Sebastián de Morra, ambos de 

Velázquez, estaban inventariados en el 

Alcázar de Madrid de 1666 a 1700; uno 

de ellos aparecía incluso, sin indicar             

el nombre del modelo...
168

”. 

                                                            
168 LÓPEZ-REY, J., Op. cit., p. 134. 
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Independientemente de esta 

compleja cuestión, se interpretará que   

el retratado es Sebastián de Morra,                

tal y como se afirma desde que                       

lo establece el historiador Pedro de 

Madrazo en su Catálogo de los             

cuadros del Museo del Prado (1873). 

La cronología de la obra permite  

datarla entre 1643-1644. Este hombre 

trabajaba para el cardenal infante en 

Flandes y viajó a España como                

bufón del príncipe Baltasar Carlos,                 

a quien sirvió hasta su muerte en 1649.                 

Como era frecuente, también tenía                 

un criado. Va ataviado con un traje de 

paño verde, mientras que la valona                    

y los puños están hechos de encaje 

flamenco, el cual estaba prohibido               

para los caballeros debido a su 

opulencia, contraria a la etiqueta  

austera característica de la corte.                 

La chaquetilla roja, con apliques 

dorados, engrandece al personaje. 

Ambos colores le vinculan al poder                 

y la divinidad, especialmente el rojo,  

pues es la cromática de la banda de 

general y también de las capas que 

poseen los dioses, por ejemplo,                

Marte (1638), de Diego Velázquez.              

 

 

 

La exuberante vestimenta tal                

vez fuera un regalo del príncipe que 

fuera apropiado dejar como testigo                 

en el retrato. Se sabe que Baltasar 

Carlos donó algunas pertenencias 

importantes a este bufón, como armas 

de materiales nobles y dos veneras.               

El acondroplásico observa directamente 

al espectador, lo que es una novedad                

y sirve para captar la atención                       

del mismo. Según el doctor Moragas,               

tiene una “expresión inteligente, 

reservada, pesimista, que revela una 

larga experiencia de la vida y la 

tendencia a aceptar los hechos con 

humor y a ver las cosas por su                

ángulo ridículo
169

”. El sobrepeso, la 

forma de sentarse en el suelo, con las 

cortas piernas en escorzo y las manos 

apretadas otorgan un marcado aire 

infantil al personaje adulto. Incluso                

su mirada antipática transmite 

ingenuidad. Morra es observado desde 

un punto de vista sutilmente picado;              

un plano desfavorable. Sin embargo, 

además de su evidente realismo, 

provoca cercanía y candor. Es el primer 

y único enano de Velázquez ubicado               

en un interior, completamente neutro,  

 
                                                            
169

 DE MORAGAS, J.: Los bufones de 
Velázquez. Barcelona, Rocas, 1964, p. 9. 
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en el que la luz incide directamente 

sobre él, rodeándolo de penumbra y 

acentuando el naturalismo de la escena. 

El fondo, a través de su cromática pura, 

igualmente realza la psicología del 

personaje y evita las distracciones que 

pueda ocasionar un decorado o un 

paisaje.  

Influencia posterior de Velázquez en 

la retratística de acondroplásicos:               

la dignificación de la enfermedad.  

Resulta complicado analizar con 

precisión cronológica el momento en el 

que los bufones enanos de Velázquez 

comienzan a influir en el retrato de 

acondroplásicos. De hecho, las dos 

primeras obras a analizar todavía se 

encuentran a medio camino entre la 

tradición retratística y las innovaciones 

del sevillano. 

 

Enano con un perro (1645), escuela velazqueña. 

Museo del Prado. 

 

Enano con un perro es una de las 

obras que se atribuyó a Velázquez  

desde el siglo XIX por autores como 

Carl Justi, después siendo considerado 

de Juan Carreño de Miranda y 

finalmente Juan Bautista Martínez             

del Mazo. Fue denominado de forma 

incorrecta como Don Antonio, el 

Inglés, un bufón con enanismo que 

había muerto ya en 1617. Actualmente 

se determina que se trata de un 

personaje inidentificable realizado               

por un anónimo fechado en 1645; 

momento en el que se gestan los 

acondroplásicos de Velázquez. Aunque 

tampoco pueda establecerse con total 

rigor, es muy posible que sea la 

consecuencia directa de sus enanos. 

Inclinarse hacia Martínez del Mazo es 

aceptable, pues no sólo la cronología 

hace posible este retrato de su factura, 

sino también el motivo de la perra  

negra y blanca, que aparece reproducida 

del mismo modo en una obra de                  

este pintor: Cacería del tabladillo en 

Aranjuez (1640). Independientemente 

de su autoría, lo totalmente seguro es 

que pertenece a la escuela velazqueña. 

El retrato sigue en la línea del realizado 

por Antonio Moro.  
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La forma de pintar al protagonista 

es igual que los demás retratos de 

enanos, excepto por la acentuación de                

la afectación. El semblante no es 

apático, más bien, esquivo.  

Por otro lado, el hecho de sujetar 

a la perra mediante un lazo lo vincula a                        

un posible oficio como criador o 

adiestrador de estos animales; también   

a un gusto particular por los mismos.  

En todo caso, así se aleja de El enano 

del Cardenal Granvela, ya que este 

personaje solamente apoya su mano,              

en actitud protectora y cariñosa, sobre  

el lomo del sabueso.  

 

El enano Juan de Portilla                                    

(segunda mitad del siglo XVII),                             

escuela velazqueña. Museo del Prado. 

 

El enano Juan de Portilla,                 

otro anónimo de la misma escuela                

fechado a partir de la segunda mitad             

del siglo XVII, se tituló con tal 

sobrenombre debido a la borrosa 

inscripción escrita en el papel que              

porta su mano izquierda.  

Tradicionalmente es conocido 

como un enano y por eso se incluye               

en este estudio, aunque sus 

características físicas no lo delatan 

como tal.  

En cualquier caso, preserva               

la importante carga psicológica de                

los acondroplásicos velazqueños,                  

la cual reside en la expresión facial              

con el ceño fruncido; el personaje 

parece temeroso e incluso atormentado.                   

El hermoso jardín decorado con               

fuentes y estatuaria de gusto clásico   

que se abre tras una puerta, en la                 

parte derecha, no es ubicable 

actualmente.  

Sin embargo, esta vista evoca a 

los paisajes de Francisco Lezcano, el 

Niño de Vallecas y El bufón don Diego 

de Acedo, El Primo. Especialmente 

remite al primero, por esa abertura             

hacia el exterior en el lateral derecho. 
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Retrato de enana, de medio cuerpo,                          

con un bernegal (siglo XVII),                                

escuela velazqueña. Alcalá Subastas. 

Con los ejemplos vistos hasta                 

el momento a lo largo de toda la 

investigación, grosso modo la presencia 

de retratos con mujeres acondroplásicas 

como protagonistas es menor, incluso 

cuando son acompañantes de personajes 

femeninos. Sin embargo, también la 

individualización de sus retratos se  

puso de moda, pese a que son menos  

las obras conservadas. El Retrato                 

de enana, de medio cuerpo, con un 

bernegal, vendido en Alcalá Subastas, 

se trata de un interesante anónimo 

velazqueño de la misma época que los 

dos vistos antes. Enlaza con la obra               

del sevillano en múltiples aspectos.              

En primer lugar, es interesante hablar  

de la vestimenta de la mujer, de ropajes 

sobrios y una ceñida toca, dejando 

patente su condición de viuda.  

 

El rostro, sereno y realista, 

verifica su estrabismo. Es un retrato 

naturalista pero tremendamente digno 

que, aunque descubre ese particular 

defecto ocular, no lo muestra como feo 

o burlesco, sino como un rasgo físico 

identificativo del personaje. Se ha 

querido ver a la mujer con una edad              

ya avanzada en la descripción que 

proporciona la casa de subastas, pero              

es importante recordar que los 

acondroplásicos pueden padecer un  

leve envejecimiento prematuro, por lo 

que es más acertado que esta persona              

se sitúe en la treintena. En este retrato 

se ahonda algo menos en la 

personalidad; es tranquila y lleva a cabo 

su oficio honradamente. Es muy 

probable que sea una empleada de 

servicio, debido a que lleva una taza 

sobre un plato con pie para evitar                

un accidente con el contenido líquido               

que porta el recipiente. El adjetivo                      

que propone Alcalá Subastas no es  

correcto: bernegal. Con este objeto 

también muestra al espectador el 

carácter disciplinado de la muchacha e 

incluso parece ofrecerle un sorbo de              

la taza. Cabe resaltar el detalle de                    

la textura de metal que presenta el 

pequeño  bodegón,  cuya  lujosa  factura  
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rememora a los almireces o cuencos 

metálicos de Velázquez. El fondo es 

neutro y marrón, vinculándose al que 

aparece en el retrato de Don Sebastián 

de Morra.  

 

 

Retrato del enano Michol (1670-1682),                   

Juan Carreño de Miranda.                                    

Museo de Arte de Meadows. 

 

El Retrato del enano Michol es              

la primera obra que se analizará donde 

ya figura el nombre de un artista, 

igualmente seguidor de Velázquez.  

Juan Carreño de Miranda crea esta             

obra entre 1670 y 1682. No se conoce 

con exactitud la vida del hombre 

representado ni tampoco su nombre. 

Este enano recuerda bastante a los 

retratos de aparato de Moro y Juan             

van der Hamen y León, recibiendo el 

contagio de la pintura velazqueña                 

sobre todo por el uso rápido del pincel y  

 

la técnica del empaste, creando una  

gran plasticidad. La apertura hacia               

un paisaje desde el interior recuerda 

nuevamente a Lezcano y Portillo,                    

y los bodegones remiten a Velázquez,               

sobre todo a los libros en primer plano 

de El primo. Pese a estas tres 

novedades, el enano se parangona, 

como es habitual en la retratística 

tradicional, con un motivo que 

evidencia su minúscula estatura.                 

En este caso, una basa arquitectónica 

descubre cuál es la altura del 

acondroplásico, como pasó con los 

perros del cuadro de Moro y también 

del anónimo (1645), las aves del enano 

Martínez o el infolio de Don Diego de 

Acedo. El personaje posa con una 

actitud de mesurada desgana, aunque  

no es tan explícito como en las obras              

de Velázquez ni las explicadas hasta              

el momento. El ambiente que le rodea 

también defiende esta teoría, ya que  

son muchos los animales que le 

acompañan y la escena creada resulta 

incómoda. La cacatúa de cresta roja que 

sostiene con el antebrazo derecho, 

aparte de parecer gigantesco a su lado, 

está junto a un semejante. También se 

muestran dos pequeños perros falderos, 

acordes a la estatura del representado y  
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que normalmente acompañan a los 

retratos de mujer, siendo símbolo de 

fidelidad. Por otra parte, estas aves 

particulares habían sido importadas               

de las colonias españolas, como otros 

tantos animales exóticos. Símbolo 

mariano por excelencia, también 

sinónimo de la locuacidad, en esta 

pintura se han convertido de igual  

modo en un alarde de las posesiones              

de Carlos II (reinado: 1665-1700)                  

en Indonesia. Las pequeñas aves 

revoloteando, practicando el cortejo, 

aportan dinamismo al tranquilo 

conjunto, mientras que los bodegones 

formados por granadas, racimos de  

uvas o melocotones evocan la 

abundancia en la corte mediante frutas 

pertenecientes a todas las estaciones.  

 

Retrato de enano (finales del siglo XVII),               

John Closterman. Museo Nacional del Prado. 

 

Si bien los maestros tratados  

hasta el momento pertenecen a la 

escuela velazqueña y su influencia, 

ahora se va a estudiar un ejemplo 

significativo de enanismo fechado a 

finales del siglo XVII y que destaca             

por varias razones. Se trata de la 

primera obra de producción extrajera 

que recibe la influencia de Velázquez, 

aunque la adapta a sus necesidades 

estilísticas. Realmente, continúa el 

retrato de aparato de acondroplásicos, 

pero con un afán de ennoblecer e 

incluso embellecer al personaje, lo             

que enlaza con el maestro español.                   

Este cuadro se titula, según el Museo 

del Prado, Retrato de enano. Fue 

realizado por el pintor alemán John 

Closterman a través del encargo de 

Carlos II. La presencia de este personaje 

en la corte madrileña fue incentivada 

por el embajador británico Alexander 

Stanhope. De este modo, el monarca 

decidió pedirle una obra en concreto 

para que le demostrara en directo sus 

dotes artísticas. El protagonista puede 

ser el bufón Miguelillo Rivas o Juan 

Blasco. Aunque de forma muy breve,  

el artista alcanzó el éxito en España                

a través de dicho retrato.  
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Debido al uso de la etiqueta 

francesa e incluso por la pose, fue 

considerado como una tela del pintor 

francés Michel-Ange Houasse, algo 

imposible porque la dinastía borbónica 

prohibió la bufonería a partir del 

gobierno de Felipe V en 1700. No 

obstante, es importante entender que              

la moda del país galo estaba 

introduciéndose en la corte, aunque no 

fuera oficial en vida de Carlos II. 

Incluso el gusto por lo foráneo estaba 

normalizado, atestiguado por algunos 

pintores como Luca Giordano o                

Jan van Kessel el Joven. De este modo, 

el barroco Closterman imagina un 

retrato cortesano donde se idealiza al 

enano, siguiendo las directrices de                

El enano del Cardenal Granvela. Se 

hermosean el rostro y las proporciones 

anatómicas. La psicología está implícita 

en el gesto de altivez. El propósito                

era revelar que la belleza se manifiesta 

en todos  los seres humanos, también   

en los acondroplásicos; imprescindibles             

en la corte. La dignificación se obtiene 

mediante la idealización, al contrario 

que en los retratos individuales 

anteriores, donde es fundamental el 

naturalismo.  

 

 

Esta corriente retratística será  más 

habitual en el extranjero, mientras que  

en España se prefiere seguir la línea 

velazqueña, basada en un mayor 

naturalismo, sin obviar la intención de 

honrar al retratado independientemente 

de su físico o carácter. Por otro lado, 

Martin Warnke comenta sobre los 

retratos hechos por Velázquez de Felipe 

IV y el cardenal-infante don Fernando 

de Austria:  

“el paisaje de campo abierto,                

un tipo pictórico que es sin duda de                 

origen alemán y que al mismo tiempo 

seguía desarrollando Van Dyck […] 

quizás represente aquí también un  

reino arcádico de paz
170

”. 

Efectivamente, en Closterman                 

la belleza del paisaje de fondo y su 

composición remiten a la escuela 

velazqueña. Aunque la ubicación que 

utiliza el alemán es desconocida,                

resulta interesante volver a las palabras                      

de Warnke, quien considera el                   

paisaje velazqueño como paradisiaco. 

Closterman posiblemente haya colocado a 

su enano en un espacio semejante y rico, 

además acompañado de la cacatúa, con 

todo el significado implícito que conlleva.  

                                                            
170

 WARNKE, M.: Velázquez: forma y reforma. 
Madrid, Centro de Estudios de Europa 
Hispánica, 2007, p. 115.  
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Retrato de Angiola Biondi (1707),                      

Niccolo Cassana. Palacio Pitti. 

El Retrato de Angiola Biondi,              

del pintor tardobarroco italiano,  

Niccolo Cassana, fechado en 1707 es, 

junto al enano de Closterman, la             

mayor prueba de la idealización de                 

la acondroplasia dentro de este estudio. 

Un retrato muy delicado y preciosista  

de la enana Angiola, a la que tenía 

enorme estima su protectora Violante 

Beatriz  de Baviera, gran princesa de 

Toscana. Biondi tal vez no sea su 

apellido, sino que fuera llamada así por 

sus dorados cabellos. Va vestida de 

pastora y realiza un ademán que se 

asemeja a un baile. Aunque también  

con estrabismo, como la enana  

anónima de la escuela de Velázquez,              

su rostro evoca jovialidad, candidez y 

mesura.  

 

Su anatomía es algo más fiel a la 

realidad que en la pieza de Closterman, 

sobre todo debido al reflejo de la 

macrocefalia, pero también a los brazos 

cortos. En cualquier caso, el cuerpo de 

la muchacha es de tronco y piernas 

esbeltas que, junto a la constitución 

equilibrada, crean una figura muy 

armoniosa. En la mano derecha porta un 

cesto con varias especies de flores, 

como rosas o acianos. Mientras, su 

mano izquierda presenta una hermosa 

aldea alemana. La mujer se rodea                  

de animales de ganado y cultivos; 

particularmente está pastoreando con 

sus ovejas mientras el perro cuidador 

descansa. El rebaño completo se sitúa 

en un segundo plano, junto a un buey                

y otro pastor. El paisaje se conforma  

por una cadena montañosa cuya             

altura desciende conforme se aproxima 

al mar abierto, donde navegan dos  

veleros. La escena posee una 

iluminación tenue, acentuada por el 

amanecer. El paisaje rememora a la 

Arcadia por la inocencia, el bucolismo  

y la montuosidad. A su vez se vincula 

con el gusto por lo mitológico visto             

en Morgante. Toda la naturaleza está 

idealizada y se exaltan las cándidas 

labores agrícolas y ganaderas, además  
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de la pesca en un segundo plano. Tanto 

en el acondroplásico de Closterman 

como en el de Cassana, la noción de 

bufonería desaparece y los personajes 

alcanzan una gran nobleza que los 

independiza de su vinculación a la 

corte. De hecho, en el mismo siglo 

existen abundantes obras de enanos              

que nada tienen que ver con la 

monarquía. La enfermedad en sí se 

vuelve un motivo que tratan pintores               

de todo tipo, como cualquier otro 

elemento digno de representarse,                      

y sus razones  no están ligadas al               

gusto por los  bufones dentro de                  

la monarquía que era propio de las 

centurias anteriores.  

 

Un enano: Leatherjack (siglo XVIII),                  

anónimo inglés.                                                             

El Museo Hunteriano y Galería de Arte.  

 

En el caso del retrato de                       

Un enano: Leatherjack, nombre que               

le proporciona El Museo Hunteriano               

y Galería de Arte, se representa a              

Owen Farrell: un acondroplásico 

irlandés que se hizo famoso por su 

extraordinaria fuerza. Este mendigo 

alcanzó una importancia considerable 

dentro de la sociedad londinense, 

mostrando sus habilidades, pero 

también su evidente pobreza. Se creó 

una iconografía para este hombre, 

donde viste con una chaqueta de                

cuero (de ahí el nombre inglés leather 

jack), sombrero y una cabeza con 

prominentes signos de alopecia.                     

El gesto es inocuo e incluso expresa  

una personalidad simple. Teniendo en 

cuenta que Farrell vivió entre 1716-

1742, es muy posible que fuera 

representado en vida por un pintor de             

la escuela inglesa. El paisaje en el               

que se encuadra recuerda a la pieza              

de Cassana, pues el ambiente es 

marcadamente pastoril.  

El pintor se inclinó hacia                      

un mayor naturalismo, continuando                

mejor la tradición de los enanos 

velazqueños.  
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Retrato de Joseph Boruwlaski                           

(primera mitad del siglo XIX),                            

Edward Hastings.                                                 

Consejo del Condado de Durham. 

Otro personaje importante con 

acondroplasia fue Joseph Boruwlaski, 

cuyo retrato del mismo nombre lo 

realizó el retratista Edward Hastings 

durante la madurez del enano, con  

quien tenía una diferencia de cuarenta              

y dos años (Boruwlaski nació en 1739  

y Hastings en 1781). Boruwlaski era          

un polaco de origen pobre que viajó             

por las cortes europeas y turcas a lo 

largo de su vida, tras el momento en              

el que es acogido por la condesa 

Humiecka y le acerca al mundo de la 

clase alta. Sus memorias le hicieron 

famoso y son un buen testimonio                     

de la época en la que vivió:  el  Antiguo  

 

Régimen, la Ilustración y, finalmente,  

la Edad Contemporánea. El enano va  

de traje y cruza las piernas con un             

gesto en la cara que muestra orgullo             

y contención.  

 

Retrato de René de Chateaubriand (1811), 

Anne-Louis Girodet de Roussy-Trioson.   

Palacio de Versalles. 

Su postura es la misma que la 

utilizada en el retrato prerromántico             

del escritor y político francés René de 

Chateaubriand, de Anne-Louis Girodet 

de Roussy-Trioson, realizado en 1811. 

El retratado murió en la juventud del 

artista, en 1837, por lo que todavía              

se percibe cierta inexperiencia en el   

arte pictórico, lo que se evidencia en             

la inclinación vertical tan acusada del 

suelo, así como la excesiva frontalidad 

del bodegón, especialmente en el 

instrumento de cuerda.  
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Su enanismo se hace patente                  

a través de la comparación de su               

estatura con la silla en la que se apoya, 

la mesa e incluso el marco de la obra               

de arte colgada de la pared. El punto             

de vista picado, simbólicamente, 

tampoco es favorable al representado. 

Sin embargo, como en los retratos de 

aparato de Closterman y Cassana, el 

hombre está idealizado. Además,                    

la iconografía está al servicio del 

ensalzamiento del personaje: un hombre 

erudito, habitual músico y lector.               

El bastón de mando le otorga un cargo 

de poder que realmente no detentaba. 

Ha abandonado su chistera y los  

guantes en señal de buenos modales              

y refinamiento. 

 

Enano aragonés (siglo XVIII-XIX),                      

Vicente López Portaña.                                       

Museos de Arte de Harvard. 

 

El anterior lienzo contrasta de 

forma severa con el retrato de un  

Enano aragonés: obra atribuida al 

español Vicente López Portaña por los 

Museos de Arte de Harvard
171

 y pintor 

habituado al retrato neoclásico. 

Atendiendo a esta atribución, debió             

ser creada en algún momento de su 

carrera artística, entre 1789-1850 y 

podría tratarse de una obra tardía, 

debido a su estilo naturalista.  Sin 

embargo, también es útil sugerir  que 

puede tratarse de una pintora             

anónima, ya que Portaña sólo era  

asiduo a la retratística cortesana y              

este acondroplásico es un personaje 

humilde. Ha sido inventariada como              

el retrato de un enano nativo de  

Aragón. Lleva ropajes sencillos y un 

gorro de pelo animal. Tal vez se 

dedique al  oficio de jornalero o algo 

semejante. Su mirada es sutilmente 

triste pero digna, inclinándose hacia              

el estrabismo. Es un rostro sereno                        

y naturalista que, en buena medida,  

evoca a los retratos de la escuela 

velazqueña.  

 

                                                            
171

 Harvard Museums.  
Consulta de la obra Enano aragonés. 
https://www.harvardartmuseums.org/art/311140 
[Fecha de consulta: 19/01/2018].  

https://www.harvardartmuseums.org/art/311140
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Su cuerpo es tremendamente 

desproporcionado y pequeño. Porta              

una vara con la mano izquierda, quizá 

en señal de su trabajo, la situación                

de mendicidad, como Un enano: 

Leatherjack o el padecimiento de cojera 

tan habitual en los acondroplásicos.               

El callado le otorga cierto 

ennoblecimiento, asemejándose a un 

bastón de mando tal y como lo  

sostiene. El hombre está subido a una 

silla para realzar su baja estatura, 

aunque el parangón que se hace entre              

la altura del mueble y la suya propia 

pueden darle al cuadro un tono 

burlesco, pese a que no debe verse                

así. Apela al realismo incluso en la 

paleta, basada en los tonos marrones              

y ocres. El fondo neutro permite              

centrar la atención en el retratado.  

 

Tomás Montoto (siglo XIX),                                  

Jean-Baptiste Achille Zo.                                        

Museo de Bellas Artes de Burdeos. 

 

El último óleo se vincula con el 

enano Tomás Montoto de Jean-Baptiste 

Achille Zo, tanto en el tema como en la 

paleta y el fondo. La obra no está 

datada, así que puede encuadrarse, 

como en caso de la de López Portaña, 

desde el comienzo de su trayectoria 

hasta su fin (1842-1901). Quizá 

Montoto fuera familiar del empresario 

homónimo que llevaba la Cooperativa 

Católico Agraria Tomás Montoto en 

Colunga, Asturias. El lienzo describe            

al protagonista como un hombre de 

noventa centímetros de altura y 

originario de Oviedo. En todo caso,               

el acondroplásico de Achille Zo resulta 

algo descuidado y quizá fuera un 

agricultor de la cooperativa. Su 

capacidad física está notablemente 

diezmada. Lleva un par de muletas 

debido al varo en su rodilla derecha, 

ligándolo al muchacho patizambo de 

Ribera. Además de enanismo, padece 

obesidad y su rostro revela seriedad.              

En esta obra es importante destacar                 

la pincelada rápida y matérica, 

prefigurando el expresionismo. Junto              

al tema, la técnica crispa la escena                

e impacta con mayor fuerza en el 

espectador, pese a su tranquilidad.  
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Tanto en el Enano aragonés  

como en Tomás Montoto se observa el 

estilo realista, sobre todo en el segundo, 

lo que es habitual en Europa a  

mediados del siglo XIX. La tendencia 

hacia la idealización está más presente 

en  Enano aragonés. No obstante, la 

necesidad de dignificar a los retratados 

es la máxima que siguen sus artistas.  

 

Lisiado tocando la mandolina (1852),  

Gerolamo Induno.                                              

Galería de Arte Moderno de Milán. 

Lisiado tocando la mandolina               

es una obra clave dentro del              

Realismo italiano cultivado por 

Gerolamo Induno. Se fecha en 1852               

y como primera novedad, cabe destacar 

que se trata de una escena de género y 

no un retrato. Aun así, es interesante 

hablar de esta tela desde múltiples 

aspectos.  

 

El primero para tener en cuenta es 

que este lisiado, en realidad un 

acondroplásico que entretiene con la 

música a un bebé, es un símbolo de            

la sociedad italiana coetánea al                 

autor. Induno había participado como 

voluntario durante las Cinco jornadas  

de Milán (18 al 22 de marzo de 1848) y 

en el sitio de Roma por parte del 

gobierno francés (1849). Tras su regreso 

a Milán después de estos conflictos               

se centra en la crónica social. Lisiado 

tocando la mandolina responde a la 

pintura de género de arraigo realista, 

demostrando su ferviente patriotismo. 

Por el afán de recrear la época 

contemporánea se asemeja a Velázquez 

y sus seguidores. En la obra de 1852              

se habla de un hombre con pocos 

recursos económicos que debe mantener 

a un hijo o quizá actuar como cuidador. 

Acaso toca este instrumento para 

divertir al niño. Por otro lado, la gran 

cantidad de partituras descolocadas 

aluden a que el acondroplásico busque 

ganarse la vida con la música, 

ensayando frente al bebé, o incluso le 

sirva a sí mismo para evadirse de la 

triste realidad. De hecho, su rostro, pese 

a un ápice de alegría, es melancólico              

y absorto, rememorando a El Vizcaíno.  
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Es importante decir que la escena 

se sitúa en un interior destartalado,                

al gusto de Induno. A la derecha del 

lienzo se colocan motivos iconográficos 

interesantes, como la estufa de leña, 

apenas con madera para consumir,                 

lo que realza la pobreza que están 

viviendo el enano y el niño.  

También proporciona información 

de la estación en la que se representa               

el acontecimiento: finales del otoño o  

el invierno, por lo que la crudeza de               

los hechos se incentiva. El mueble                

de cocina, además de convertirse en             

el reiterante recurso que verifica la 

acondroplasia del músico, plantea              

una naturaleza muerta de gran  

realismo, con un par de platos vacíos               

y una mísera lechuga. Rememora a               

los dos  personajes que conforman                

el cuadro y, nuevamente, a su condición 

paupérrima.  

Este particular bodegón adquiere 

una gran importancia visual al               

situarse prácticamente junto al enano              

y se liga a Velázquez.  

 

 

 

 

 

Achille Emperaire (1867-68),                                  

Paul Cézanne. Museo de Orsay. 

El Achille Emperaire es otra obra 

donde la influencia velazqueña resulta 

trascendental. Fue realizada entre 1867 

y 1868 por el pintor postimpresionista 

Paul Cézanne. El retratado es un 

acondroplásico también pintor y amigo 

de Cézanne. Un personaje desgraciado, 

pues su arte nunca fue valorado. En 

vida, Cézanne corrió la misma suerte 

que Emperaire, aunque después se 

convirtió en el padre de las Vanguardias 

europeas. Debido a esto, el propósito 

del retratista es la dignificación del 

personaje. Rozando la cuarentena, el 

enano parece un infante de delgadas 

piernas y largos dedos; una frágil 

estructura corporal cubierta por una  

bata de pintor color azul marino, 

ensalzando la profesión del retratado.  
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Resulta acorde con el 

ennoblecimiento de los oficios que 

comienza Velázquez. Tanto la cabeza 

como la mirada se desvían hacia                    

la derecha, en un gesto de cierto 

aburrimiento y evasión. Está sentado 

sobre un sillón blanco de motivos 

florales que también el artista emplea  

en el retrato de su padre (1866). Este 

asiento se ha adaptado pictóricamente  

al tamaño del protagonista, pues en 

origen es mucho mayor. También se               

le ha proporcionado una caja, taburete  

o libro para apoyar las piernas que                

no pueden tocar el suelo. Emperaire es 

tratado como una figura hierática;                   

el cuerpo y el sillón acentúan la 

verticalidad y la composición es muy 

cerrada. De esta manera, se garantiza 

que el acondroplásico reciba toda la 

atención del espectador. Recuerda al 

retrato de Napoleón I en el trono,                 

obra de Jean-Auguste-Dominique 

Ingres (1806), la cual fue muy criticada,               

al igual que el cuadro de Cézanne,                  

por representar al gobernante como          

un Jesucristo gótico, siguiendo también 

la tradición flamenca y bizantina.                  

La paleta oscura es muy matérica y 

plástica.  

 

 

 

La enana Doña Mercedes (1899),                       

Ignacio Zuloaga y Zabaleta. Museo de Orsay. 

Ignacio Zuloaga y Zabaleta, 

pintor de la Generación del 98 y autor 

internacional que marca la transición 

del siglo XIX al XX en España, realiza 

varias telas que versan sobre el 

enanismo, enlazando con la tradición 

barroca del país. Especialmente se 

vincula con Diego Velázquez a través 

de La enana Doña Mercedes. Debido               

a su fecha, 1899, se encuadra en la 

segunda etapa artística del autor                 

(1898-1914); momento en el que mejor 

demuestra su afiliación a la Generación 

del 98 mediante el reflejo de la               

España negra. El cuadro muestra a               

una acondroplásica enfrascada en ricas    

telas. Doña Mercedes se presenta                  

de manera realista, observando 

directamente al espectador, de forma 

seria e incluso intimidatoria.  
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También es interesante hablar              

de la esfera reflectora que sostiene                  

la mujer y que se trata de un eco a                 

Las meninas. Lo que se contempla en   

el objeto es el artista gestando el   

retrato. Se utiliza un ligero plano picado 

que resalta la mirada de Mercedes,               

así como el efecto volumétrico de su 

vestido. La enana es equiparable a la 

belleza de las mujeres que pinta el 

artista durante este periodo, como las 

que aparecen en Mi tío y mis primas                

o La Celestina, datadas en 1898 y 1906, 

respectivamente. 

 

El enano Gregorio el Botero (1907),                       

Ignacio Zuloaga y Zabaleta.                                  

Museo del Hermitage. 

 

Por otra parte, El enano Gregorio 

el Botero es un guiño a los retratos               

de la escuela velazqueña donde el 

paisaje cobra importancia.  

Igualmente, es una prueba del 

realismo exacerbado de Zuloaga,               

aquí más visible que en Doña  

Mercedes. El enano es obeso, algo 

menos que Mercedes, patizambo,              

ciego del ojo derecho y posiblemente 

también esté afectado de oligofrenia.  

Su cara denota desagrado, cierto mal 

genio y además está sujetando un               

jarro, acaso ebrio. También lleva una 

enorme piel  de toro que descubre                

su pequeño tamaño. Se dedica a la 

peletería, por lo que su profesión, 

aunque digna, en cierta medida              

también es criticada debido al             

trabajoso oficio que debe llevar a              

cabo este hombre enfermo, sugiriendo 

su pobreza y sacrificio.              

La paleta ácida lo vincula a                

El Greco, particularmente a su Vista              

de Toledo (1598-1599), sobre todo  

aproximándose al maestro renacentista 

en la manera de resolver el paisaje 

abulense. También es importante 

destacar que el celaje simboliza la 

personalidad del hombre, oscura y 

triste.  
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La nana o Bailarina enana (1901),                        

Pablo Picasso. Museo Picasso de Barcelona. 

Mientras que El enano Gregorio 

el Botero ya se encuadra en el siglo  

XX, no debe olvidarse que se trata               

de una obra temprana y la mentalidad 

de su pintor aún debe mucho a la 

centuria anterior, la cual le vio nacer.  

La Bailarina enana, de Pablo Picasso 

(1901) es todavía seis años anterior                  

a Gregorio. El polifacético artista aún 

no ha desarrollado el cubismo y, de 

hecho, sus primeras obras reciben un 

fuerte contagio del postimpresionismo  

y el divisionismo, gracias a Isidro 

Nonell y Henri de Toulouse-Lautrec. 

La mujer es una delicada y diminuta 

bailarina, de constitución flaca                         

y anatómicamente proporcional. Su  

rostro está algo desfigurado, también 

debido a su gesto huraño y antipático.  

 

Mira hacia un lado, rehusando a 

su retratista. Su pose marca la situación 

de espera, como si no gustara del 

posado. Esta acondroplásica trabaja en 

el ámbito circense tan admirado por 

Picasso. Parece que no es una persona 

feliz debido a que su oficio necesita de 

un esfuerzo constante. Por ello, el artista 

lo cree ennoblecedor, pero también 

recuerda que el mundo del circo es 

tremendamente resignado. En este 

sentido, igualmente la temática enlaza 

con los bufones de la corte, con esa 

popular función de entretener a la 

monarquía y la nobleza, del mismo 

modo que los hombres del circo. El 

fondo se desmaterializa, conformándose 

por pinceladas de índole divisionista 

que a su vez recrean varios campos               

de color, destacando la figura de la 

mujer.  

Conclusión. 

A modo de conclusión, los 

bufones enanos de Velázquez 

mantienen una diferencia clave con los 

anteriores retratos de acondroplásicos: 

su profundidad psicológica. En la 

retratística anterior acerca de los   

enanos los afectos resultaban muy 

simples.               



ArtyHum 46                                                                                   
www.artyhum.com 

100 

 

 ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 46, Vigo, 2018.  

 
 

 

El patizambo es la única tela               

con mayor carga psicológica, pues  

apela al sentimiento a través de la 

deformada pero complaciente sonrisa 

del personaje, el cual parece feliz pese  

a su enfermedad. Debe recordarse que 

se trata de una escena de género y no un 

retrato oficial. Los acondroplásicos 

velazqueños emanan una personalidad 

concreta, no necesariamente transmitida 

por un objeto o fondo en particular que 

ayude a conocerlos. La memez de 

Lezcano, la taciturnidad y probable 

altanería de Acedo y el humor 

desagradable, a simple vista, de Morra 

son fácilmente accesibles al público por 

un simple gesto en la faz, cargado de 

significado. La importancia de dejar 

implícita la personalidad de estos 

personajes los vuelca en el naturalismo, 

olvidando el rígido retrato de aparato  

de Moro y Hamen y León, donde los 

ropajes y objetos cobran un importante 

valor simbólico, ligado a su importancia 

en la corte debido a la estima de sus 

superiores. La psicología ayuda a 

comprender el carácter de los enanos de 

Velázquez y los dota de individualidad. 

En la demás retratística del sevillano, 

los comitentes son monarcas, nobles, 

eclesiásticos y otros personajes ilustres,  

 

así que son pintados de forma sobria. 

No puede lucir tanto su psicología  

como en los acondroplásicos, ya que 

aquí goza de mucha libertad porque              

son encargos de unas personas para 

retratar a otras que se consideran de 

menor rango social. Sin embargo,                

sus enanos son representados con 

naturalidad, entretenidos como Lezcano 

o ejerciendo su verdadero oficio, al 

igual que Don Diego. Jamás posan 

únicamente con un traje suntuoso y 

atributos relacionados con el gobierno, 

es decir, el poder de sus señores y 

señoras, al contrario de lo que puede 

pensarse si tienen un o una comitente 

diferente al protagonista. En definitiva, 

la dignificación que realiza Velázquez 

de la persona, el carácter y la profesión 

de estos hombres acondroplásicos 

resulta trascendental para la Historia              

del Arte. En relación con esto, en                     

la investigación se han analizado las 

influencias de sus acondroplásicos  

hasta los primeros años del siglo XX.  

Es necesario destacar que el retrato 

individual de acondroplásicos empieza   

a popularizarse desde la obra del 

sevillano. Es cierto que existen 

ejemplos anteriores, aunque son más 

frecuentes  aquellas  obras de arte en las  
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que los enanos se simbolizan junto                 

a sus señoras y señores o los                

cuadros se pintan para el recreo de               

los mismos. El paso hacia la 

individualización retratística es una 

manera de alcanzar la dignificación de 

la acondroplasia. Al igual que otros 

trastornos cuyas consecuencias crean 

importantes defectos físicos, el arte ha 

preferido omitirlos o mostrarlos de 

forma irrisoria, planteándolos como 

algo grotesco, fruto de la naturaleza  

alterada. Así, la importancia de honrar 

la acondroplasia es herencia de 

Velázquez por esa necesidad de alejar 

las nociones que iban ligadas a estos 

dolientes: la burla y la bufonería. Tanto 

Antonio Moro como Hamen y León               

se encaminan hacia la idealización,  

aunque no inciden en la dignificación, 

el patetismo y la total individualización 

del personaje. De hecho, la búsqueda  

de simbolizar la psicología de los 

personajes es inherente a la obra de 

Velázquez y la que sigue sus  

directrices. La capacidad de expresar 

determinadas personalidades o afectos 

no era posible en el retrato de               

aparato. También es trascendental el 

ennoblecimiento de la profesión que 

tuvieran,  independientemente  de  cuál  

 

ejercieran y es algo perceptible en toda 

la retratística del enanismo en época 

posterior. Así, en los siglos XVII y XIX 

se han estudiado acondroplásicos 

ligados a la corte. Martínez del Mazo, 

Carreño de Miranda y los autores o 

autoras anónimas de El enano Juan               

de Portilla y Retrato de enana, de 

medio cuerpo, con un bernegal 

pertenecen a la escuela velazqueña y 

continúan el naturalismo de su mayor 

exponente y destacan por la alabanza                

a la psicología y/o al oficio del retratado 

o retratada. Por otro lado, las obras                

de Closterman y Cassana son foráneas  

y responden al naturalismo idealizado. 

Cuando la bufonería comienza a 

desaparecer por completo a lo largo del 

siglo XVIII, pinturas como la de 

Cassana se crean a la par que se               

pintan acondroplásicos ya desligados 

del mundo cortesano. Un enano: 

Leatherjack es un ejemplo de lienzo  

que representa a un personaje 

legendario residente en Londres. En el 

siglo XIX las piezas son abundantes.             

El diplomático Joseph Boruwlaski es 

retratado aún con el sesgo no 

acondroplásico del autor. Esta obra 

prueba que la dignificación velazqueña 

de  los  enanos  y  enanas  trasciende  el  
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ámbito de la bufonería, lo cortesano               

y los hechos legendarios, pues ellos y 

ellas son pintados casi en las mismas 

condiciones que los no acondroplásicos. 

Con la misma interpretación debe 

entenderse Achille Emperaire de Paul 

Cézanne, donde un pintor retrata a             

otro con la necesidad de subvertir el 

canon estético habitual en los retratos, 

que tienden a la idealización. Además, 

no se recrea en la condición física               

del acondroplásico. Mientras, Portaña, 

Achille Zo, Induno, Zuloaga y Zabaleta 

y Picasso siguen el movimiento realista 

y el ennoblecimiento de los personajes 

representados va acompañado de las 

acentuadas características físicas de               

su trastorno. No puede vincularse a             

una burla de los mismos, ya que la 

dignificación se obtiene mediante la 

representación de su individualidad, 

personalidad y/o empleo. En el 

Realismo, el trastorno es considerado 

elogiable tal y como se manifiesta 

verdaderamente. De todos ellos,  

Picasso es el más condescendiente                 

y propone un realismo idealizado en              

La nana, destacando su belleza y 

armonía anatómica pese a su talante 

malgeniado.  
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Resumen. 

La cultura sufí siempre ha 

atractiva para el mundo occidental             

por su espiritualidad y misticismo.  

Tomando el sema como estudio de caso, 

analizaremos los efectos del turismo             

en esta práctica ritual. Para ello, nos 

adentraremos en su filosofía para 

entender de qué formas se ha destruido 

parte de esta tradición, cambiando 

significados, funciones y las artes que 

incluyen este ritual. 

Palabras clave: Música sufí, música y trance, 

ritual, sufismo, turistificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

Sufi culture was always an 

attractive in western world due to its 

deep spirituality and mysticism. Taking 

sema as study case I analyse the effect 

of tourism in this ritual practice.             

For that purpose, Sufi philosophy will 

be described to understand in which 

ways part of this tradition has been 

destroyed, changing meaning, function 

and the arts involved in the ritual 

performance. 

Keywords: Sufi music, music and trance,              

ritual, sufism, touristification. 
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La cultura sufí siempre ha sido             

un atractivo para el mundo occidental 

por su espiritualidad y misticismo. 

Inconscientemente esta atracción por 

rituales, costumbres y prácticas de otras 

culturas puede llegar a convertirse en 

una amenaza para esas tradiciones 

debido a su masificación y atracción  

del turismo. Aunque esto ha sucedido 

en muchos casos y cultural diferentes,              

nos centraremos en el sema, un ritual 

sufí originario de Turquía. Tras un 

acercamiento a esta cultura y su 

filosofía, veremos el significado y las 

funciones del ritual y la música 

empleada en él. Dada la transcendencia 

de ésta música en el ritual como  

método de alcanzar el trance místico, 

profundizaremos en este aspecto. 

Finalmente analizaremos las amenazas 

que ha sufrido esta tradición y las 

medidas tomadas para su protección  

por parte de diversas instituciones. 

Sufismo. 

Durante la época antigua Persia 

era un centro donde convivían 

diferentes filosofías y religiones, 

actualmente muchos grupos étnicos               

de la zona de Irán, Turquía y Asia 

central en general, tienen su origen              

en esta antigua cultura.  

 

Muchos de los valores y creencias 

persas se mantienen en un movimiento 

religioso incluido dentro del Islam,              

el sufismo.  

Para referirnos a su origen nos 

tenemos que remontar al inicio del 

Islam, es una de las ramas que  

surgieron en sus primeras décadas.              

Esta rama es una de las más              

espirituales basada en la purificación 

del alma, el misticismo y la 

interpretación interior de los preceptos 

islámicos. En él se mezclan rasgos del 

Islam, el Zoroastrismo, Cristianismo, 

Judaísmo y religiones Hindúes. El 

sufismo y sus practicantes se articulan 

en diferentes grupos denominados 

tariqas  

Los sufistas dedican su vida                   

a “buscar” a dios y su forma de  

acercarse es siguiendo la ley islámica, 

aunque este es uno de los aspectos                  

en los que se diferencia del Islam,             

ellos aceptan que verán a dios al acabar 

su vida. Ellos afirman que la armonía 

del universo está relacionada con la 

música y tratan de recrearla a través               

del canto y las canciones rituales. 

Tratan de separarse de los deseos 

materiales de la sociedad, buscando 

conocerse a ellos mismos y a dios. 
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Mediante el ritual muchas  

órdenes Sufistas han articulado sus 

doctrinas y creencias a través de la 

tradición artística como la poesía 

cantada, música instrumental y danza. 

Además de utilizar patrones de 

meditación que combinan técnicas 

corporales con el control de la 

respiración permitiendo así inducir o 

conducir el trance. Un ejemplo de               

estos rituales que combinan danza, 

música devocional y trance, siempre               

al servicio al servicio de la religión es   

el sema. 

El Sema y su difusión. 

Un ritual propio de la orden 

Mevlevi en Turquía, aunque no es               

un ritual exclusivo de esta orden                    

como mencionaremos más adelante,                      

en él se incorporan coreografías 

acompañadas por poesía cantada, 

meditación, vestimentas especiales... 

Esta ceremonia sufí es un tipo de  

Dkhir, este es el término empleado               

para denominar de forma general a 

cualquier tipo de actuación devocional 

en el Islam que siempre se basan en                  

la repetición de oraciones. 

 

 

En este ritual intervienen los 

Derviches; estas personas deciden 

dedicarse a la vida espiritual y viven 

apartados de la sociedad, rodeados                 

de otros derviches, no pueden vestir 

ropa muy elaborada, para que estos 

puedan participar en el sema tienen                

que pasar un ritual de iniciación,                 

que consiste en un entrenamiento 

durante 1.001 días. Para ellos,                         

la música tiene especial significancia 

dentro de su vida además de ser el 

medio para entrar en contacto con               

dios durante el punto de clímax del 

trance producido durante el ritual a 

través de la total concentración en la 

música. 

 

 

Derviche con el atuendo tradicional. 
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El elemento principal del ritual              

es el âyîn, una forma musical que 

integra además de la performance 

musical, poesía y danza, su culminación 

queda marcada por el aumento del 

movimiento, velocidad e intensidad.             

La etapa introductoria del ritual  

consiste en una poesía cantada                        

a capella, a la que le sigue la 

intervención de una flauta, ney,                       

y una pieza instrumental que siempre 

lleva el mismo pie rítmico y modo 

melódico, makam. La pieza se repite 

dos veces y es en este momento             

cuando los derviches entran de forma 

procesional al espacio ritual. 

 

Músicos mevlevi, instrumentos (ney y kanun). 

El âyîn propiamente dicho 

comienza con las danzas giratorias 

acompañadas de música interpretada 

por instrumentos tradicionales turcos 

(como   el    ney,   kanun    y    kemençe)  

 

acompañados por un coro de cámara,              

la música se estructura en 4 secciones o 

selâm. El tempo se incrementa durante 

la tercera sección siguiendo un                  

patrón rítmico que se asemeja al del 

vals y en la cuarta sección se ralentiza     

el tempo y termina la danza giratoria. 

Como conclusión del ritual se interpreta 

una pieza instrumental seguida de 

recitaciones del Corán.  

 

 

Ritual derviche (danza giratoria). 

En este caso la danza ritual y                

la música son a nivel visual el elemento 

principal del ritual, pero el objetivo 

final de la ceremonia es la realización 

de un viaje místico que les lleve a 

alcanzar la perfección y la verdad.                  

Para alcanzar este fin, la música y la 

danza juegan un papel determinante. 

Paralelamente este ritual sirve para 

reforzar la identidad social y difundir 

las creencias y doctrinas éticas de la 

orden, por lo que podríamos decir que 

actúa como un ritual de purificación. 
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Los músicos participantes,                  

que también reciben una educación 

especial, pertenecen a la comunidad 

Aleví y personas pertenecientes al  

linaje familiar de los líderes religiosos, 

también llamados dede. Estos líderes               

se encargan de perpetuar la tradición              

de la orden y de mantener su poesía, 

algunos de los personajes más               

icónicos que han ayudado a aumentar     

el repertorio poético sufí son                        

Yunus  Emre (XIII), Nesîmî (XIV),               

Pir Sultan Abdal, Hata'î, Genç Abdal 

(XVI), Kul Himmet y Kul Hüseyn 

(XVII). El repertorio poético está en 

lengua vernácula turca y sigue los 

principios  de la prosodia folklórica. 

El repertorio musical de los 

músicos Alevi siempre gira en torno a 

una temática religiosa, canciones sobre 

el amor místico, sobre experiencias 

místicas, lamentos, canciones sobre la 

ascensión del profeta Mohamed  

(Mahoma)… Además de las numerosas 

variantes regionales del sema, aunque la 

más extendida y relevante es la Danza 

de los cuarenta en la que los 

movimientos tratan de ilustrar la 

transformación de los chamanes en 

pájaros que echan a volar.  

 

 

Estas dramatizaciones se basan  

en la idea de unidad e integración con  

el líder espiritual (dede), que durante               

el ritual interactúa con todos los 

participantes. 

La importancia de la danza y la 

música en esta ceremonia se deben                   

a que relacionan estas artes a la  

creación del universo, la danza giratoria 

imita el movimiento de los planetas.  

Las cuatro partes que hemos 

mencionado antes dentro del âyîn 

simbolizan los cuatro elementos y las 

cuatro estaciones. El objetivo de los 

derviches es cruzar ese puente entre 

llegar a dios y la humanidad mediante  

el sema, donde la música es el  

elemento que tiene influencia en su 

alma y les permite alcanzar el trance                  

o éxtasis místico mediante el que hacen 

este viaje. “Sufis use music and poetry 

as an essential means of reaching a 

state of ecstatic communion with 

God
172

”.               

Los propios derviches afirman 

que la música es una fuerza unificadora 

ya que ayuda a “estar en sintonía con 

sus almas”. 

                                                            
172

 BURCKARDT QURESHI, R.: Sounding the 
World: Music in the Life of Islam.  Enchanting 
Powers: Music in the World Religions, 
Cambridge, Harvard University Press, 1997,             
p. 282. 
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Una vez planteada la importancia 

de la música para los Mevlevi               

podemos ver como sus ideas podrían 

resultar contradictorias respecto a las 

ideas de Islam sobre la música, ya                

que en el mundo occidental solemos 

tener la idea de que el Islam prohíbe 

toda la música. Esta religión solo 

prohíbe la música y danza que no es 

devocional y tiene un objetivo lúdico, 

ya que además de el caso de los 

derviches, podemos encontrar cómo              

las recitaciones del Corán suelen ser 

cantadas o recitadas siempre con un 

sentido musical.  

Centrándonos en la localización 

de esta tradición, existen 12 ordenes 

derviches con diferentes orígenes,              

entre estas se encuentran los Mevlevi. 

Esta orden fundada por Mevlana 

Dzelaludin Rumi tiene su origen en el 

siglo XIII en Turquía, concretamente  

en 1273 en Konya. Actualmente                     

se pueden encontrar comunidades  

Mevlevi a lo largo de Turquía, aunque 

el centro principal continúa siendo 

Konya y Estambul. Su presencia                      

en grandes ciudades se debe 

principalmente al éxodo rural de la 

comunidad Alevi. 

 

 

 

Danza derviche de la ceremonia Tanoura. 

Si nos tratamos de buscar éste 

ritual dentro de las tradiciones en               

otros países dónde se desarrolla de 

forma similar, el ejemplo más claro 

sería la ceremonia Tanoura, con origen 

en Egipto. Es una adaptación del               

ritual, consiste en una danza giratoria 

también, la vestimenta es más colorida, 

dónde cada color representa a cada              

una de las órdenes Sufís. 

También podemos encontrar 

comunidades que practican la 

ceremonia del sema en un contexto 

occidental, como por ejemplo en 

Heidelberg, aunque hay algunos 

cambios fundamentales como la 

traducción de los textos y la adaptación 

de la música, se interpretan canciones 

folkloricas turcas siguiendo los modos 

occidentales. 
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Relación entre música y trance en el 

sema. 

En muchos casos la música 

requiere la creación de un contexto 

específico, la creación de un espacio 

simbólico que nos aporta el ritual.              

En este contexto se busca canalizar 

sentimientos compartidos por los 

participantes, el rito permite crear 

sentimiento de pertenencia a una 

comunidad. De esta forma, la música 

actúa como un símbolo de diferentes 

experiencias humanas
173

. Se aprecia el 

proceso de ejecución musical por 

encima del producto, ya que tiene un 

valor mayor como proceso y como                 

un código que forma parte de la 

comunidad con el que se alcanza                   

un espíritu de comunidad e integración.   

Este espacio simbólico se crea 

como revitalización de un pasado 

mítico. En el ritual, convergen la 

creencia y la acción, se sintetizan 

pensamiento y comportamiento.                    

Al mismo tiempo también se unen el 

mito y el ritual, donde intervienen la 

comunicación verbal y la no verbal
174

.  

                                                            
173

 BLACKING, J.: How musical is man?. 
Washington, University of Washington Press, 
1973, p. 124. 
174

 SIDOROVA, K.: “Lenguaje ritual. Los usos de 
la comunicación verbal en los contextos rituales 
y ceremoniales”, Alteridades, Nº 10, 20, México, 

 

El interés del estudio de la  

música en el ritual reside en que una 

descripción de la música nos puede 

llevar a observar como las experiencias 

emocionales se relacionan con cada 

patrón de sonido. Estas asociaciones 

aprendidas permiten a los participantes 

del ritual alcanzar estados de  

conciencia alterados. Podríamos decir 

que este estado tiene un origen 

biológico y social. Biológico en el 

sentido de que es un proceso en el que 

intervienen cuestiones psicológicas                 

y neurológicas, y social ya que es                

un comportamiento aprendido que              

está fuertemente conectado con el 

significado cultural y la expresión                

de emociones. Éste es un proceso 

aprendido mediante experiencias 

sociales, que se da en el contexto              

ritual y resulta eficaz por                               

sus asociaciones entre experiencias 

individuales y experiencias culturales. 

La eficacia de la música para inducir               

el trance depende del contexto en el     

que se ejecuta, es un comportamiento 

cultural asociado a la percepción 

auditiva
175

.  

 

                                                                                 
Universidad Autónoma Metropolitana, 2000,             
pp. 93-103. 
175

 BLACKING, J., Op. cit., p. 150. 
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También Rouget manifiesta la 

importancia de las connotaciones 

culturales para que sea efectivo el  

poder de la música; resulta operativa             

en el contexto social en el que está 

integrada. Argumenta esta hipótesis 

basándose en que el trance no puede 

ocurrir sin música, pero no se han 

encontrado unas cualidades formales              

en la música que se planteen como 

necesarias para el trance, por eso 

cualquier relación establecida entre 

música y trance esta culturalmente 

condicionada. Depende de su función 

social y de sus códigos sonoros.  

El trance además de ser un estado 

psicológico es un estado de gran 

intensidad emocional. Para alcanzar  

este estado intervienen áreas del  

cerebro relacionadas con las emociones 

y con la memoria, ya que es un proceso 

en el que influyen fuertemente las 

expectativas culturales y es aprendido, 

el cerebro recurre a experiencias 

pasadas.  

En la sección del âyîn que 

acompaña al trance, la tercera, hemos 

mencionado que se aceleraba el tempo, 

esto es una de las características de la 

música de trance, un tempo agitado y 

repetitivo produce una saturación  en  el  

 

sistema nervioso además de influir en  

el ritmo de las ondas cerebrales.               

Todos estos factores, unidos a la 

estimulación producida por la danza, 

permiten que los derviches alcancen               

el éxtasis místico. En la cuarta parte              

se va ralentizando el tiempo y es el 

momento en el que finaliza la sesión             

de trance, este cambio en el tempo es 

debido a que es necesario una señal 

sonora, como en este caso es el              

cambio en las características musicales,                  

que indique a los participantes cuando 

salir del trance. 

  

Amenazas y riesgos del ritual. 

La música de la orden Mevlevi 

está fuertemente relacionada con                    

la tradición musical Otomana, esto 

significa que durante la época Otomana 

la orden Mevlevi fue muy respetada   

por el Gobierno Turco. En el año 1925, 

todos los lugares dedicados al culto                

de los derviches fueron clausurados 

debido a la política de secularización 

del estado, coincide con el momento en 

el que se establece la República Turca, 

en este momento se prohíben todas                

las ordenes sufís. Por lo que, tras               

estas medidas, algunas comunidades 

continuaron  practicando  su  religión en  
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lugares privados y clandestinos.                   

Treinta años después de estas leyes                

el gobierno turco volvió a permitir                 

la realización de estas ceremonias en 

público, pero con el objetivo de  

explotar estas prácticas como atractivo 

turístico tratando de sacar beneficios 

económicos. Como consecuencia de 

estas medidas estaba en riesgo la 

continuidad del ritual en su sentido 

espiritual ya que su comercialización 

implicaba que se podía transformar               

en un producto de consumo más que              

un producto cultural. Por este motivo, 

en la década de los 90 volvieron a surgir 

muchas comunidades privadas que 

trataban de recuperar el sentido original, 

íntimo y espiritual del ritual sema. 

Durante los años en los que se 

mantuvo en la clandestinidad la 

trasmisión estuvo más centrada en la 

música y canciones que en las 

tradiciones religiosas y espirituales               

ya que estas eran las que estaban 

prohibidas. Si a esto le añadimos que  

ha estado explotando durante las 

últimas décadas como atractivo 

turístico, la consecuencia es que ya no 

se realizan en su contexto tradicional 

mayoritariamente, sino que se realizan 

delante de público.  

 

En realidad, los rituales privados 

siguen sin contar con el apoyo del 

gobierno. En las representaciones                

con fines turísticos, debido a motivos 

comerciales se ha reducido el repertorio 

musical empleado, por lo que algunos 

estilos musicales relacionados con  

estos rituales corren peligro de 

desaparecer. Se podrían considerar 

como principales causas de las 

transformaciones en el sema han                

sido las poco apropiadas medidas del 

gobierno y la masificación de la 

ceremonia debido a la explotación de             

la industria turística. Si a esto le 

añadimos los requisitos tan específicos 

sobre el contexto que habitualmente 

requieren los rituales de trance, 

podríamos considerar que el sema                 

en el ámbito turístico ha pasado de ser             

un ritual a ser un espectáculo. 

Turistificación. 

El proceso de turistificación o                

la transformación de rituales a 

espectáculos en cualquier tipo de 

cultura, es mucho más común en 

rituales como nuestro ejemplo. Éstos 

envuelven muchos tipos de arte, como 

poesía, danza, música… y dadas las 

diferencias entre cada cultura en cuanto  
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al objetivo de las artes, el             

público occidental las percibe como 

espectáculos con un fin estético. 

Tras la prohibición de las             

órdenes Sufís, todos sus objetos rituales 

como trajes e instrumentos fueron 

llevados a museos a modo de vestigios 

culturales. Los lugares de culto o 

Mevlevihanes fueron reconvertidos en 

museos, como el Mevlana Museum               

en Konya y el Sema House en 

Estambul, museos financiados por el 

Ministerio de Cultura y Turismo.  

Con el desarrollo del ritual              

como atractivo turístico se comenzó                

a representar en lugares como 

restaurantes, bares, recepciones de 

hoteles y en otros lugares destinados                     

a los turistas, esto creo muchas              

críticas. La industria turística es 

actualmente el principal ingreso para   

los derviches, ya que los asistentes a             

las representaciones les dan donaciones 

tras presenciar el espectáculo. Pero el 

recaudar dinero a través del ritual va               

en contra de los principios de los 

Mevlevi, ya que es un ritual dedicado 

únicamente al culto. Por este motivo, 

tras lo que sería la estructura tradicional 

del ritual que hemos detallado antes               

en este tipo de actuaciones se añade una  

 

sección al final en la que se recogen              

los donativos, esta es la única forma 

legítima de recaudar dinero durante el 

ritual. También hay que mencionar               

que la duración del ritual cuando se  

presenta a modo de espectáculo es              

más reducida ya que el sema podía 

durar varias horas.  

Con la resignificación del ritual, 

la nueva función que tomaría tanto                  

la música como la ceremonia en 

general, entraría en conflicto con los 

principios del Islam; ya que solo podría 

estar permitida en caso de ser 

únicamente devocional. 

Existe un festival anual en             

Konya que dura 10 días, celebrado                

en diciembre, aquí se congregan las 

comunidades Mevlevi para realizar 

juntos sus ceremonias religiosas, pero  

la idea de festival implica una 

mercantilización, por lo que es 

necesaria una entrada y acuden 

espectadores a modo de actuación. 

Por otra parte, la música Mevlevi 

ha captado el interés de la industria 

musical, convirtiéndose así en un 

género, que poco tiene que ver con la 

música que podemos escuchar en un 

ritual sema. Las características de                  

este  género  asociado al  New  Age, son  
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sonidos electrónicos que acompañan               

la melodía de un ney, esta flauta 

tradicional es la que le da el carácter 

“Mevlevi”, esta música suele estar 

destinada a la meditación. 

Medidas de salvaguarda. 

Aproximadamente desde 1993,             

se empezaron a recoger grabaciones              

en Turquía de estas ceremonias.                  

Las grabaciones han resultado de                

gran utilidad a la hora de aportar 

información sobre los géneros 

musicales y el orden en el que aparecen. 

Existen agrupaciones, como                

por ejemplo el Mevlevi Ensemble of 

Turkey que consiste en un ney,               

kanun, kemençe, tanbur  y kudüm, otro 

de los más conocidos es el Galata 

Mevlevi Ensemble, que cuentan con 

gran cantidad de discos de música Sufí. 

Todas estas grabaciones permiten 

mantener el repertorio mevlevi 

conocido hasta el momento. Aunque               

no nos aportan datos sobre el              

contexto ritual nos permiten conocer            

la parte musical. 

En cuanto a la representación               

de la ceremonia, además de los                        

ya mencionados espectáculos para                       

los  turistas   todavía  existen   pequeñas  

 

comunidades en Turquía y 

especialmente en la región de Konya 

que siguen practicando estos rituales              

de forma privada, también existen 

comunidades minoritarias en Alemania 

y Estados Unidos. Pero su atractivo   

para el turismo también supuso que 

algunos de los grupos establecidos               

en las ciudades se inclinasen más                 

por representar el sema como 

espectáculo, relegando la presencia              

del ritual. 

La conversión de los antiguos 

lugares ceremoniales en museos, como 

el ejemplo anteriormente mencionado, 

ayudo a crear conciencia de herencia 

cultural además de observar estas 

ceremonias y a la orden en general 

desde una perspectiva más crítica.               

Por otra parte, también fue una              

forma más de emplear este ritual              

como una forma de representar la 

cultura   turca en general, además de 

reforzar la realización de actividades 

que contribuían a retomar el valor              

asociado a toda la cultura sufí antes                

de su “comercialización” a causa del 

turismo. Estas instituciones han 

favorecido la puesta en valor del              

sema como ritual y de la importancia  

de su contextualización.   
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Por último, hay que mencionar 

una de las actuaciones que más han 

ayudado a revalorizar y a mantener                

este ritual y su valor espiritual más                

allá del atractivo turístico, fue la 

declaración en Octubre de 2005 de              

esta ceremonia dentro de la lista de              

la UNESCO de Patrimonio Cultural 

Intangible de la Humanidad. Formar 

parte de esta lista supuso el 

reconocimiento internacional del                

valor cultural y simbólico de este            

ritual. 
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Resumen. 

El presente estudio se centrará  

en el análisis de los métodos o              

tratados solfísticos empleados en el 

Real Conservatorio de Música y 

Declamación María Cristina durante   

la primera mitad del siglo XIX por los 

incipientes cantantes e instrumentistas 

virtuosos de la corte española.  

Analizaremos la idea inicial de 

uniformar la enseñanza del solfeo,                

ya presente en el conservatorio de París,  

que sirvió de modelo al centro milanés y, 

posteriormente, a la institución española, 

así como el gusto nacionalista de Saldoni, 

fundador de la cátedra de solfeo del 

Conservatorio español; posturas ambas 

difíciles de conciliar al diversificarse               

la enseñanza (solfeo para canto e 

instrumental) y aumentar el número de 

maestros. La apertura del Conservatorio 

a la implantación de nuevos planes de 

enseñanza permitió la aprobación de 

nuevos textos para la enseñanza y la 

aplicación de los métodos insertos en el 

archivo del establecimiento, desplegando 

un influjo cosmopolita en el desarrollo  

de las clases de solfeo de la primera 

institución pedagógica musical pública 

española de ámbito real. 

Palabras clave: conservatorio, métodos,                

siglo XIX, solfeo. 

Abstract. 

The present study will focus on 

the analysis of the solfistic methods                 

or treatises used in the Royal 

Conservatory of Music and 

Declamation María Cristina during the 

first half of the 19th century by                      

the incipient virtuoso singers and 

instrumentalists of the Spanish court.  

We will analyze the initial idea              

of uniforming the teaching of             

solfeggio, already present in the Paris 

conservatory, which served as a model                 

for the Milanese center and, later,                 

the Spanish institution, as well as the 

nationalistic taste of Saldoni, founder  of 

the solfeggio chair Spanish Conservatory; 

positions both difficult to reconcile with 

the diversification of teaching (solfege for 

singing and instrumental) and increase  

the number of teachers. The opening of  

the Conservatory to the implementation of 

new teaching plans allowed the approval 

of new texts for teaching and the 

application of the methods inserted in the 

archive of the establishment, displaying                 

a cosmopolitan influence in the  

development of the solfeggio classes of              

the first institution Spanish public                

musical pedagogy of real scope. 

Keywords: conservatory, methods,                           

19th century, solfeggio. 
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Introducción
176

. 

El 15 de Julio de 1830 Fernando 

VII dispuso se estableciera en la corte 

un conservatorio de música creado bajo 

protección de su cuarta y última esposa, 

María Cristina de Borbón-Dos Sicilias; 

esta princesa de origen napolitano 

fundaría y patrocinaría durante sus              

años de reina consorte, gobernadora                 

y regente el Real Conservatorio de 

Música y Declamación María Cristina.   

Para entender la evolución del 

proceso de enseñanza del solfeo en el 

Real Conservatorio partiremos como 

precedente del centro que instituyó  

José Nonó por Real Orden de 28 de 

noviembre de 1816 bajo el nombre de 

real conservatorio
177

.  

                                                            
176

 El presente estudio es fruto de la 

comunicación que realicé con el título Orígenes 

de la disciplina del solfeo en el Real 

Conservatorio de Música y Declamación María 

Cristina (1830-1838) presentado durante las V 

Jornadas de Jóvenes Musicólogos y Estudiantes 

de Musicología. Desafíos de la investigación 

musical del siglo XXI. Universidad Autónoma de 

Madrid, 13 al 15 de Marzo 2012 y del trabajo fin 

de master Fuentes documentales para el 

estudio de la pedagogía del solfeo en el Real 

Conservatorio de Música y Declamación María 

Cristina (1831-1854) dirigido por las Dras. 

Esther Burgos y Alicia Arias, presentado en el 

Master en Gestión de la Documentación y 

Bibliotecas de la Facultad de Ciencias de la 

Documentación en la Universidad Complutense 

de Madrid en Junio del 2012.  
177

 CUERVO, L.: “José Nonó (1776-1845), 
compositor que fundó el primer conservatorio de 

 

Tal y como indica el Diario de 

Madrid del 19 de febrero de 1818,             

la escuela de Nonó emplearía ya en la 

época para su enseñanza un método 

francés “el solfeo compuesto por los 

profesores más clásicos que se conocen, 

como son Agus, Catel, Cherubini, 

Gossec, Langlé, Lesueur, Meul y 

Riger, revisado por otros profesores               

y adoptado para la enseñanza del 

Conservatorio de París
178

”, que estaría 

constituido de dos partes: la primera, 

que comprende los principios 

elementares de la música junto a 

lecciones de solfeo de dificultad 

progresiva, y la segunda parte, que está 

compuesta por lecciones de solfeo a 2, 

3, 4 y 5 voces.  

La fundación del Real 

Conservatorio de Música y 

Declamación María Cristina
179

 conllevó  

                                                                                 
música en Madrid”, Anuario Musical, Nº 67, 
Barcelona, 2012, pp. 133-152. 
178

 Seguramente se refiere a los métodos 

Principes élémentaires de musique [1800] y los 

Solfèges pour servir à l’étude dans le 

Conservatoire de musique [1801]. Diario de 

Madrid, 19-II-1818 citado en CUERVO, L., Op. 

cit., p. 140. 
179

 Para profundizar en la historia del Real 
Conservatorio de Música y Declamación de 
María Cristina deben tomarse en consideración 
estudios como los de SOPEÑA IBAÑEZ, F.: 
Historia crítica del Conservatorio de Madrid. 
Madrid, España: [Ministerio de Educación y 
Ciencia, Dirección General de Bellas Artes], 
1967; la investigación de NAVARRO, M.: “La 
Biblioteca del Real Conservatorio Superior de 
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la creación de unas bases generales                 

de organización del centro entre las 

cuales se enuncia la necesidad de 

presentar al Director del centro los 

métodos y tratados que se quisiera 

emplear para la enseñanza de cada ramo 

de la música sin cuya aprobación no 

podrían aplicarse
180

.  

Tomando en consideración el 

precedente artículo, se advierte la 

importancia de la figura del maestro en 

la elección de los métodos a aplicar, 

quien presumiblente propondría sus 

propios textos o tratados para el               

estudio de la materia. Crearse un 

nombre como maestro, implicaría ya              

en la época, haber escrito obras 

pedagógicas para dicha cátedra; 

material que sería depositado en el 

archivo del Real Conservatorio de 

Música  y  Declamación  María Cristina  

                                                                                 
Música de Madrid”, Revista de Musicología, XI, 
Madrid, Sociedad Española de Musicología, 
1988, pp. 239-249; así como los numerosos 
estudios realizados desde la década de los años 
noventa entre los que destacamos los textos de 
Montes, 1997, 2001, 2009, 2009-10, 2011; 
Salas Villar, 1998, 1999a, 1999b; Robledo 
Estaire, 2001; Sarget Ros, 2001, 2002; Benard, 
2002; Jiménez Alcázar, 2006; Fernández Cobo, 
2007, 2009a, 2009b; Más Soriano, 2009; 
Navarro Lalanda, 2009, 2012, 2014, 2015a, 
2015b; Ferrer, 2010; Donate Corral, 2010; 
Magallanes Latas, 2012 entre otros. 
180

 Reglamento interior aprobado por el Rey N. 
S. (Q. D. G.) para el gobierno económico y 
facultativo del Real Conservatorio de Música 
María Cristina. Madrid, Imprenta Real, 1831,    
art. 20. 

 

para consulta de profesores, estudiantes 

y, en épocas posteriores, del público en 

general.  

Los profesores del conservatorio 

tuvieron en consideración sus propios 

textos didácticos y obra de autores 

nacionales pero no se olvidaron de   

abrir sus fronteras y revisar ejemplares, 

fundamentalmente franceses e 

italianos
181

, nutriéndose el archivo del 

establecimiento de obra pedagógica de 

procedencia diversa. Atendiendo a la 

precedente reflexión y para establecer 

un análisis certero de los métodos de 

solfeo que pudieron ser implementados 

en el Real Conservatorio de Música                

y Declamación partiremos de los 

siguientes tres núcleos de estudio: 

 Métodos escritos por profesores 

de solfeo que ejercieron su 

actividad en el Real 

Conservatorio de Música y 

Declamación María Cristina. 

 

 

 

                                                            
181

 MONTES, B. C.: “La influencia de Francia e 
Italia en el Real Conservatorio de Madrid”, 
Revista de Musicología, XX, Madrid, 1997, pp. 
467-478; - (2001): L'influence des modèles 
italien et français sur le Conservatoire de 
Musique de Madrid. (Tesis Doctoral s.p.). 
Université de Tours.  
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 Métodos utilizados por los 

profesores de Solfeo del Real 

Conservatorio de Música y 

Declamación María Cristina. 

 Métodos localizados en el 

archivo del Real Conservatorio 

de Música y Declamación María 

Cristina. 

A través de estos apartados,                

los cuales estarán interrelacionados, se 

pretende dar una composición de               

lugar de los métodos que en los 

primeros años del conservatorio,                    

de una u otra forma, estuvieron 

presentes en dicho establecimiento.  

 

Métodos escritos por profesores de 

solfeo que ejercieron su actividad en 

el Real Conservatorio de Música                     

y Declamación María Cristina. 

Si realizamos un estudio de los 

profesores que fueron nombrados 

maestros de solfeo del Real 

Conservatorio de Música y 

Declamación María Cristina entre                  

los años que se suceden entre la 

fundación del establecimiento hasta 

1854, podemos observar cómo cuatro  

de estos profesores crearon su propio 

método pedagógico de solfeo:  

 

Marcelino Castilla, Baltasar Saldoni, 

José Nonó y Juan Gil. 

- Marcelino Castilla: paso fugaz del 

profesor que no existió.  

En primer lugar, hay que hacer 

mención a un caso un tanto especial 

como es el de Marcelino Castilla, 

profesor que no llegó a desempeñar 

dicha labor en el Conservatorio ya que 

en octubre del mismo año presentó su 

renuncia
182

.  

El método Escuela teórico 

práctica de solfeo y canto de Marcelino 

Castilla, publicado en Madrid en 1830 

por el impresor de la cámara de Su 

Majestad, se basa en el precepto de 

progresión de la enseñanza dividiendo 

el libro en secciones progresivas,              

como los métodos franceses. Este texto 

inicia explicando los principios teóricos 

básicos de la música, sigue una sección              

de entonación interválica y otra de 

lecciones de solfeo que introducen 

conceptos propios de la métrica, 

figuraciones rítmicas, ornamentaciones, 

signos   de   prolongación, dinámica, 

articulación  y  repetición  así  como  de  

                                                            
182

 ARCSMM, AHA, Leg 0/159; PÉREZ 
GUTIÉRREZ, M.: “Castilla, Marcelino”, 
Diccionario de la música española e 
Hispanoaméricana. Madrid, Sociedad General 
de Autores y Editores, 1999, p. 339. 
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lectura en diversas claves. Al final                   

de este manual se proponen doce 

ejercicios de vocalización progresivos 

para afirmar la entonación y lograr la 

soltura necesaria en la lengua; dicho 

entrenamiento vocal, práctica habitual 

de las clases de canto, tal y como 

muestra Castilla, debía ejercitarse antes 

de solfear la lección del día. 

La metodología de este libro                

de texto consiste en el principio de                 

guiar con el unísono, y no                             

con acompañamientos llenos de             

disonancias y ligaduras, ayudando este 

procedimiento a desarrollar la medida               

e igualdad en el movimiento y valor de 

las figuras. En este sentido, bajo un 

presupuesto aristotélico, nuestro autor 

expone que las potencias del alma o 

facultades intelectuales del hombre 

deben considerarse la norma de los 

conocimientos humanos por lo que para 

educar en toda ciencia o arte, según 

Castilla, debemos “herir la sensibilidad 

con ideas sencillas y claras, cultivar la 

memoria sin cargarla, ejercitar y 

formar el entendimiento sin confundirle, 

y excitar la voluntad sin violentarla
183

”.  

                                                            
183

 CASTILLA, M.: Escuela teórico práctica de 

solfeo y canto según el uso moderno con todas 

las instrucciones necesarias para la formación 

de un diestro músico y un perfecto cantante 

 

El autor parte, igualmente, del 

concepto de desarrollo del sentido de              

la vista, como precursora del oído, 

memoria y demás potencias, entre               

ellas la lengua, que debe adquirir 

paulatinamente soltura y libertad; 

elementos todos ellos que debían estar 

presentes sin olvidar cultivar la cultura 

del gusto, el cual tenía que empezar a 

formarse desde las primeras lecciones 

de música.  

 

 

VALLEJO Y GALEAZO, J.:                                   

Retrato de Baltasar Saldoni y Remendo                               

(BNE, IH/8407/2). 

                                                                                 
apoyada en acompañamiento simple de 

pianoforte su autor Don Marcelino Castilla, 

oficial único de la Secretaria de la Camarería 

mayor de S.M. Parte 1º. Madrid: [Marcelino 

Castilla]. En la oficina de la hija de don 

Francisco Martínez Dávila, impresor que fue de 

Cámara de S.M, 1830, prólogo.  
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- Baltasar Saldoni: un nombramiento 

nacional por mandato real. 

El compromiso con la enseñanza 

del solfeo de Saldoni, nombrado 

maestro de solfeo y vocalización el 18 

de octubre de 1830
184

, puede notarse en 

los métodos que escribió: los Veinte y 

cuatro solfeos para contralto y bajo
185

               

y el Nuevo método de Solfeo y Canto 

para todas las voces; textos en que se 

atiende en mayor medida a la educación 

vocal y técnica del cantante que a los 

principios básicos del solfeo, lo cual 

concuerda fielmente con la finalidad 

con la que fue construido este 

conservatorio de ocupar las plazas de 

cantores y maestros con músicos 

españoles que no supusieran los 

costosos tributos pagados a los 

extranjeros, como ya expone Soriano 

Fuertes en su Historia de la Música
186

.  

 

                                                            
184

 ARCSMM, AHA, Leg 0/160 (rollo 10). 
Nombrado por Real Orden de 18 de octubre de 
1830 Maestro de Solfeo del Real Conservatorio 
de Música María Cristina. 
185

 SALDONI, B.: Veinte y cuatro solfeos para 
contralto y bajo compuestos por Baltasar 
Saldoni. Maestro de solfeo para el canto en el 
R[ea]l Conservatorio de Música de María 
Cristina. Madrid, España: se hallará en el 
Almacen de Música de Lodre, Garrera de Sn. 
Gerónimo Nº 13, [1837]. 
186

 SORIANO FUERTES, M.: Historia de la 
música española desde la venida de los fenicios 
hasta el año de 1850. Madrid, Instituto 
Complutense de Ciencias Musicales, 2007, p. 
327. 

 

En este sentido, el autor alude a la 

escasez de solfeos escritos para estas 

voces, para lo cual expone que ha 

consultado a los maestros más 

acreditados del reino y de Francia.  

Sus métodos reflejan el 

conocimiento del autor de tratados 

nacionales y extranjeros de época, 

advirtiendo entre las novedades de                

su texto la no utilización del 

acompañamiento cifrado, presente en 

los métodos del conservatorio parisino, 

ya que, según el tratadista catalán, 

presenta entre otros inconvenientes el 

de prestarse mal a las melodías del día. 

Asimismo, podemos observar tanto un 

sabor nacional del método al haber sido 

traducida la terminología musical de las 

expresiones que indican el tempo y 

carácter de ejecución como su atención 

a la expresión y buena manera, es decir, 

al gusto, característica presente, 

igualmente, en el autor precedente. 

El primer texto contiene 

vocalizaciones y canciones en español e 

italiano, que se proponen como 

ejercicios para principiantes, pudiendo 

ser ejecutadas, en palabras del autor, en 

reuniones  filarmónicas
187

, es  decir,  en  

                                                            
187

 Véase SALDONI, B.: Veinte y cuatro solfeos 
para contralto y bajo compuestos por Baltasar 
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los encuentros que, aficionados y 

profesores, entre ellos el proprio 

Saldoni, tenían lugar en casas                

privadas y salones
188

; por lo que dicho 

método estaría pensado no sólo para su 

uso en el Conservatorio sino, asimismo,                  

para el estudio del solfeo del              

creciente alumnado diletante burgués 

español.   

La creación de lecciones que no 

sólo persiguiesen el objetivo de               

enseñar a solfear sino, asimismo, el 

gusto por la práctica de buena música              

y del canto del momento se observa                 

en este Nuevo método, al incluir una                

serie de lecciones que define como 

“Solfeo muy difícil para acabar de 

perfeccionarse en el gusto, entonación, 

duración y nombre de las notas [..] 

sobre motivos variados de Rossini                 

y  otros  autores  del  día”   que  debían   

                                                                                 
Saldoni. Maestro de solfeo para el canto en                 
el R[ea]l Conservatorio de Música de María 
Cristina. Madrid, Calc. De Lodre, p. 4, nota 3.  
188

 Saldoni realizó reuniones recreativas con sus 

alumnos, tanto con aquellos que pertenecían               

al conservatorio como con estudiantes 

particulares; conciertos realizados en su propia 

casa que serían, incluso, enaltecidos en una 

reseña del periódico El Heraldo, Nº 1097,                   

11-Enero-1846), p. 4 como he citado en 

NAVARRO LALANDA, S.: “El Real 

Conservatorio de Música y Declamación María 

Cristina: conciertos externos realizados por su 

alumnado”. Actas I Encontro Ibero America de 

jovens musicólogos. Lisboa, Tagus- Atlanticus 

Associação cultural, 2012, p. 1018. 

 

acompañarse ad libitum y tan solo para 

sostener el canto
189

. 

Como muestra de la valía de                 

sus métodos podemos mencionar tanto 

los resultados ofrecidos en los exámenes 

anuales públicos y privados del centro
190

 

como las cartas de profesores que 

honraron con su aprobación entre los  

que destacamos a Mariano Rodríguez  

de Ledesma
191

 y Luigi Cherubini
192

,  

autores, que aluden a la necesidad de  

una buena escuela de canto.  

                                                            
189

 Nótese la técnica empresarial utilizada por el 

autor para difundir sus métodos dividiéndolos  

en partes a fin de minorar el desembolso. 
190

 NAVARRO LALANDA, S.: Fuentes 
documentales para el estudio de la pedagogía 
del solfeo en el Real Conservatorio de Música              
y Declamación María Cristina (1831-1854) 
(Trabajo de Fin de Máster–TFA). Universidad 
Complutense de Madrid, 2012, pp. 44-50, 79-93. 
191

 El Maestro Director de Música de la Real 

Capilla de Su Majestad y Profesor de la Real 

Cámara pone de relieve la necesidad de una 

buena escuela de canto de la cual adolece la 

profesión con las siguientes palabras “Espero, 

S[eño]r Saldoni, que U[sted] seguirá haciendo 

mayores adelantos en este ramo de la 

profesión, del que sufrimos alguna necesidad, y 

que si imitan a U[sted] en su aplicación otros 

jóvenes profesores, podrá hacerse más general 

la buena escuela de canto en este suelo,                    

en donde abundan las buenas voces y 

disposiciones en ambos sexos”. 
192

 El director de Conservatorio de Música de 

París considera que los solfeos que ha 

compuesto y que deben formar parte del método 

de canto que está escribiendo los ha hallado muy 

buenos, deseando que continúe en este trabajo 

que ha empezado con tanto acierto. Asimismo 

expone que depositará los solfeos en la 

Biblioteca del Conservatorio para que los 

discípulos de las clases de canto y solfeo puedan 

consultarlos con los otros métodos que en ella 

existen para su instrucción. 
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- José Nonó, el profesor destronado 

crea su nuevo reino: el solfeo para 

instrumento. 

José Nonó, puede considerarse el 

fundador del primer conservatorio                

que existió en Madrid
193

, establecimiento 

para el que conseguiría autorización  real 

la misma fecha en que fue presentada su 

Escuela completa de música
194

.  

En lo que se refiere a su presencia 

en el Real Conservatorio de Música y 

Declamación María Cristina, podemos 

localizarlo desde 1833 como profesor 

numerario de Solfeo, puesto que 

desempeñó tras haber eclipsado éste a 

su conservatorio
195

. 

El método, que lleva por título 

Gran solfeo del Conservatorio de 

Madrid según los mejores compositores 

de   la   Europa   arreglado   por   José  

                                                            
193

 CUERVO, L., Op. cit., pp. 133-152. Para 
proyectos anteriores de Conservatorio léase: 
ROBLEDO ESTAIRE, L.: “El Conservatorio que 
nunca existió: El proyecto de Melchor Ronzi 
para Madrid (1810)”, Revista del Real 
Conservatorio Superior de Música de Madrid,  
Nº 7-9, Madrid, 2000-2002, pp. 13-26. 
194

 Escuela completa de música: sistema 
fundado en la naturaleza, en la experiencia de 
los mejores profesores y en las observaciones 
de los filósofos más ilustrados. Madrid, Imprenta 
que fue de Fuentenebro, 1814 (estampador 
Vicente Pascual) [E-Mn, M/878, M/2811] [E-Mc, 
Villar 371] [E-Mba, A-1788] citada en CUERVO, 
L., Op. cit., p. 148. 
195

 RADONSKY, J.: “Nonó, José”, Diccionario de 
la música española e Hispanoaméricana. 
Madrid: Sociedad General de Autores y 
Editores, 1999, pp. 1055-1056. 

 

Nonó
196

, es un breve texto compuesto 

para la enseñanza de los alumnos                   

de este “primer conservatorio”. Se trata 

de un conjunto de 48 ejercicios con 

estructura similar a un vocalizo sin 

acompañamiento de piano que incide, 

con un método progresivo, en la 

enseñanza del solfeo entonado: primero 

a través de la escala con combinaciones 

rítmicas varias y, posteriormente, por 

intervalos trabajando fórmulas rítmicas 

fijas (puntillo, tresillos, sincopas entre 

otras). 

- Juan Gil, un profesor fruto del 

conservatorio. 

Por último, citaremos el método que 

escriben Moré y Gil al ser este último 

autor uno de los primeros alumnos 

internos del conservatorio
197

 que 

desarrolló su labor profesional en el 

mismo lugar en que tuvo lugar su 

formación.  

El método escrito por estos 

autores se titula Método completo                       

de  solfeo  adoptado  como  texto  en  la  

                                                            
196

  ARCSMM, 4 Gombau 7533 (15). 
197

 ARCSMM, AHA, Leg 0/199 (17 Octubre 
1830). En el citado documento puede advertirse 
como Manuel Gil, padre de Juan Gil, agradece 
la determinación del Rey de haberle concedido 
a su hijo la plaza de alumno interno gratuita del 
Real Conservatorio de Música y Declamación 
María Cristina. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revista=1574
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revista=1574
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Escuela Nacional de Música compuesto 

por los profesores de la misma              

señores Moré y Gil (1870-1871) y está 

constituido por cuatro partes
198

. Como 

bien expone el título, debió ser utilizado 

en el conservatorio aunque en una  

época posterior a la estudiada en la 

presente investigación por lo que no  

nos detendremos en su análisis
199

. 

 

Métodos utilizados por los profesores 

de Solfeo del Real Conservatorio                

de Música y Declamación María 

Cristina. 

Al ponerse en funcionamiento el 

conservatorio se dictamina por real 

aprobación, publicándose en la Gaceta 

del 16 de abril de 1831
200

, que el 

método que utilizaría el profesor de 

solfeo, Baltasar Saldoni, sería el suyo 

propio.  

 

                                                            
198

 MORÉ, J.; GIL, J.: Método completo de 
solfeo adoptado como texto en la Escuela 
Nacional de Música compuesto por los 
profesores de la misma señores Moré y Gil. 
Madrid, M.M. Salazar: Calc. de Mascardó, 
[1870-1871]. 
199

 No tenemos constancia del nombre de 
Escuela Nacional de Música, la terminología 
más parecida que recoge el conservatorio es la 
que toma según Sopeña en 1868 de Escuela 
Nacional de Música y Declamación. SOPEÑA 
IBAÑEZ, F.: Historia Crítica del Conservatorio 
de Madrid. Madrid, Ministerio de Educación y 
Ciencia, Dirección General de Bellas Artes, 
1967, Apéndice. 
200

 Gaceta, Nº 48, 16-IV-1831. 

 

 

SALDONI, B.: Nuevo método de solfeo y canto 

para todas las voces […], 1839                      

(ARCSMM, 1/608). 

 

Somos conscientes que Saldoni 

utilizó su método para impartir docencia 

en el Real Conservatorio ya que en un 

informe que envió a Piermarini, 

Director del Conservatorio, indica que 

los alumnos de la tercera sección, según 

la división del 10 de agosto de 1832, 

habían estudiado la mitad de su 

método
201

.  

                                                            
201

 ARCSMM, AHA, Leg 0/92. Véase el capítulo 
“Un modelo de enseñanza del solfeo para la 
formación de cantantes: Baltasar Saldoni (1830- 
1832)” del estudio NAVARRO LALANDA, S.: 
Fuentes documentales para el estudio de la 
pedagogía del solfeo en el Real Conservatorio 
de Música y Declamación María Cristina (1831- 
1854). (Trabajo de Fin de Máster–TFA). 
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De igual modo, si analizamos los 

textos que se conservan en el Real 

Conservatorio de Música de Madrid en 

la actualidad, encontramos anotaciones 

manuscritas en los textos de Saldoni  

que afirman su pertenencia a la clase               

de solfeo para el canto
202

.  

Al ampliarse la plantilla de  

solfeo, no todos los profesores debieron 

emplear el texto de Saldoni
203

, 

registrándose, incluso, en las actas 

facultativas a fecha de 4 de enero de 

1839 que el método francés de solfeo  

de Rodolphe fuese por el que se 

enseñase en el Conservatorio
204

.  

Tras la crítica de Saldoni de 17 de 

febrero de 1839, profesor que ya no              

se encargaba de la docencia del solfeo  

sino de la materia de canto, se              

convino que se adoptase nuevamente              

su método en las clases de solfeo
205

.  

 

                                                                                 
Universidad Complutense de Madrid, 2012,              
pp. 40-50. 
202

 ARCSMM, 1/608; 1/3537; 1/605; 1/603. 
203

 Realizando un análisis de la documentación 
del conservatorio y, en particular, de un boceto 
de reglamento para los alumnos de 
instrumental, figuran como tratados a utilizar en 
dicha institución el Compendio de los principios 
de la Música y las 48 lecciones que componen 
el 1er. cuaderno del solfeo en ARCSMM, Doc. 
Bca. 1(1-6), art. 7º. 
204

 Ha sido confirmada la existencia de estos 
ejemplares en la actualidad en la biblioteca del 
Real Conservatorio Superior de Música de 
Madrid con las signaturas 1/212 y 1/471. 
205

 ARCSMM, AHA, Leg. 4/73 (s.a.). 

 

Saldoni defendería su manual            

por estar aprobado para la enseñanza  

del conservatorio, denunciando ante la  

junta facultativa la inobservancia de su 

utilización en las clases de solfeo, tal y 

como estaba acordado. Esta exposición 

llevó a que en fecha de 10 de Julio                 

de 1840, se normalizara nuevamente                     

la utilización de los métodos de                

Saldoni para una mayor uniformidad                         

en la enseñanza del conservatorio, 

recomendando a sus respectivos 

discípulos proveerse de él: 

“La necesidad que hay de q[u]e 

sea uniforme la enseñanza del solfeo               

en todas las clases de este R[ea]l 

Conserv[atori]o me precisa a advertir  a 

todos los S[eño]res profesores del mismo 

que la Junta auxiliar facultativa tiene 

adoptado p[ar]a dicha enseñanza el 

método del S[eño]r Saldoni, quien              

se está ocupando de su aumento y 

continuación, que en su consecuencia 

deberán enseñar p[o]r el referido método 

según está mandado, recomendando a 

sus respectivos discípulos proveerse de  

él. Los métodos se cogerán del ayudante 

al entrar en la clase y se devolverán                 

al mismo a la salidad de ella
206

”. 

                                                            
206

 ARCSMM, AHA, Leg. 4/5 (En 10 de Julio de 

1840). Existe otro documento en el mismo 
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Tras dicha puntualización, el uso 

de este método se generalizó, causa por 

la cual se pidió el 17 de Mayo de 1841 

su compra para todas las clases. Para  

no resultar un gasto muy subido se 

especifica que se tomarían solamente 

las partes teóricas y las voces sueltas 

para todas las clases, excepto la de 

canto y las tres de solfeo, pues para 

éstas era indispensable la parte de 

acompañamiento
207

.  

En 1842 los profesores vigentes 

en este momento, es decir, Juan Gil                  

y Juan Pablo Hijosa, en solfeo  

general,  e Iradier, en lo que se refiere 

al solfeo para canto, expusieron                        

la disconformidad con respecto al 

monopolio del texto de Saldoni: 

“Los tres maestros consideran                

el método y el modo con que se enseña 

el solfeo incompleto y poco conforme                

y los de la clase instrumental tampoco 

tienen uniformidad en la enseñanza 

pues suplen el vacío con lecciones  

suyas o de otros autores
208

”. 

 

                                                                                 
expediente recordando la disposición citada con 

anterioridad así como mostrando que los 

alumnos que buenamente puedan deben 

comprar dicho libro. 
207

  ARCSMM, AHA, Leg. 4/73 (s.a.). 
208

 ARCSMM, AHA, Leg. 4/73 (24 Noviembre 
1842). 

 

No nos olvidemos que Saldoni 

ofreció componer algunos cuadernos             

de lecciones para completar su             

método; textos que pudieron ser los que 

Aranalde, como Director del centro, 

encargó repartir dicho año, refiriéndose, 

en específico, al cuaderno 4º del método 

de contralto y bajo de Saldoni
209

.  

Aún tras completar el método               

con nuevas lecciones, la exclusiva del 

método de Saldoni en el Conservatorio 

tendría sus días contados ya que a 

finales de 1842 Aranalde encargó 

redactar un nuevo plan de enseñanza a 

Carnicer y Valldemosa, que sería 

aprobado el 14 de enero 1843. Este 

documento en su artículo 13, exponía 

que para la enseñanza de solfeo en  

todas las clases del Conservatorio,                      

a fin de que los alumnos pudiesen 

consultar  y conocer el estilo de otros 

varios métodos que no dejasen de              

tener cosas útiles y buenas, debían 

adoptarse además del método de 

Saldoni, Sobejano, Maximino, los del 

Conservatorio de París y cuantos otros 

saliesen a luz y fuesen dignos de la 

atención pública.  

 

                                                            
209

 Ibídem. 
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De este modo se hace alusión a la 

necesidad de contar con una basta 

colección de estudios a fin de variar             

las lecciones, y que no fuese fácil 

conservarlas en la memoria
210

.  

Como podemos imaginar, esta 

disposición no tendría una gran             

acogida por parte de Saldoni a quien               

le implicaba personalmente, ya que 

significaba, en cierto modo, suplantar  

su método o al menos quitarle la              

posición exclusiva que ocupaba en el 

conservatorio. La defensa que Saldoni 

haría de su método en este momento se 

basaría en un discurso nacionalista, 

como veremos a continuación, en  

contra de la utilización de un método 

extranjero, discurso que fue presente, 

igualmente, en el contexto del 

Conservatorio napolitano de mitad               

del siglo XIX, aludiendo a cómo la 

educación debía guardar la memoria  

del arte italiano y, por tanto, no debían 

ser utilizados métodos alemanes o 

franceses
211

: 

 

 

                                                            
210

 ARCSMM, AHA, Leg. 4/67; 4- 73 art. 13. 
211

 RUTA, M.: Storia critica delle condizioni della 
musica in Italia e del Conservatorio di S. Pietro a 
Majella di Napoli. Napoli, Libreria Detken e 
Rocholl, 1877, p. 164. 

 

“Se me ha dado a leer un escrito 

q[u]e contiene varios artículos y en 

cuyo encabezamiento se lee, Plan de 

enseñanza para las clases de Solfeo: leí 

hasta el artículo 13 y al llegar a las 

palabras se adopta por texto el de París 

(método de Solfeo) tiré el papel y con 

ambas manos me cubrí el rostro 

avergonzado de ser español, español 

artista, y sobre todo, individuo del 

conservatorio de música. ¡Qué es esto 

señores!... ¿dónde estamos? ¿en el 

conservatorio de España adoptarse un 

método extranjero? ¿Qué se dirá de 

V[uestra] E[xcelencia] q[u]e como 

español y jefe de un conservatorio 

nacional haya permitido por texto una 

obra, q[u]e ocupando el mismo puesto 

q[u]e V[uestra] E[xcelencia] ahora un 

extranjero, jamás hubiese éste 

permitido, a pesar de su mando 

arbitrario y despótico, semejante 

adopción?
212

”. 

Asimismo, contempla que aún no 

tratándose de un problema personal                      

su trabajo de esta forma quedaría 

malogrado y el desembolso hecho de 

15.000 reales para la publicación de este 

método no podría serle reintegrado
213

.  

                                                            
212

 ARCSMM, AHA, Leg. 4/73 (9 Enero 1843). 
213

 Ibídem. 
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Es significativo que desde                  

esta fecha fueron insertos en el 

conservatorio por recomendación o a 

juicio previo de la junta diversos 

métodos de solfeo
214

. Encontramos,                 

en primer lugar, el Gran método de 

solfeo o Nueva escuela de Música                 

por los célebres compositores Fetis, 

Garaudé y Gomis, método donado               

por José Carrafa el 4 de Mayo de 1842, 

del cual desconocemos el uso y 

aceptación que tendría en el 

establecimiento
215

.  

Otros métodos que tuvieron 

mayores posibilidades que el anterior de 

haber sido puestos en práctica en las 

clases de solfeo son las treinta y seis 

vocalizaciones de Bordesse y las doce 

de Bordogni. En ambos textos, 

encontramos lecciones virtuosísticas               

de inspiración belcantista compuestas 

en el conservatorio francés, ya que                 

el maestro de canto italiano, Marco 

Bordogni, asumió la cátedra de 

enseñanza en el establecimiento 

parisino entre 1823 a 1830, siendo sus 

vocalizaciones publicadas en España en  

                                                            
214

 Nótese que no todos los métodos de solfeo 
fueron aceptados para la enseñanza de los 
alumnos del conservatorio. Un ejemplo, lo 
encontramos el 29 de Abril de 1843 en que 
Salvador María Reguart. (ARCSMM, AHA, Leg. 
4/86; ARCSMM, AHA, Leg. 5/9, 16 Enero 1844) 
215

 ARCSMM, AHA, Leg. 4/42 (4 Mayo 1842). 

 

el almacén madrileño de Lodre                     

(ca. 1840).  En este particular, contamos 

con la proposición de los métodos 

citados realizada el 8 de Mayo de 1853 

por el profesor supernumerario de 

canto, Mariano Martín, quien describe 

su funcionalidad como sigue: 

“la adopción de las treinta y seis 

vocalizaciones de Bordesse y las doce 

de Bordogni, por parecerle a su               

juicio de grande utilidad para servir                        

de preparación a otras ya adoptadas;                   

y facilitar a los discípulos la                

emisión pura y sonora de la voz, 

acostumbrándolos al mismo tiempo a 

frasear y adquirir estilo
216

”.  

Tras tomar en consideración lo 

propuesto por Martín, fueron elegidos 

para el examen de estos métodos los 

profesores Ramón Carnicer y Baltasar 

Saldoni, siendo aprobados dichos textos 

en la junta de 14 de agosto de 1853
217

.  

Se debe remarcar que no todos  

los métodos de solfeo fueron aceptados 

para la enseñanza de los alumnos del 

conservatorio siendo muestra de lo 

expuesto cómo el 29 de Abril de 1843 

Salvador   María  Reguart,   maestro  de  

                                                            
216

 ARCSMM, AHA, Libro de Archivos 173, 85 v. 
217

 ARCSMM, AHA, Libro de Archivos 173,                  
Op. cit., 86 r.  
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Barcelona, envió su método de solfeo 

titulado Elementos musicales a través 

del Ministerio, haciéndolo llegar al 

Conservatorio para su examen. En este 

sentido, podemos advertir cómo tras                

ser analizado por los profesores Ramón 

Carnicer, Juan Diez, Baltasar Saldoni, 

Pedro Albéniz y por el vice-protector 

del Real Conservatorio de música y 

declamación dispusieron el siguiente 

juicio sobre el método:  

“les es imposible poder dar su 

voto favorable para q[u]e sirva de texto 

en la enseñanza del solfeo de este 

establecimiento, a causa de q[u]e las 

doctrinas y preceptos q[u]e en todos 

elementos se establecen, están en 

oposición con los adelantos que el              

arte ha hecho de algunos años a esta 

parte
218

”. 

Las suscripciones fueron otra 

posible forma de dar entrada a              

métodos en el conservatorio. Basta 

recordar cómo Francisco Redolati, 

profesor que en años precedentes había 

solicitado sin éxito plaza como docente 

en el conservatorio, remitió en 1844 

prospectos   de  una  colección  titulada  

                                                            
218

 ARCSMM, AHA, Leg. 4/86; Vease asimismo 

el expediente ARCSMM, AHA, Leg. 5/9 (En 16 

de Enero de 1844). 

 

Biblioteca Musical, antología que 

intentaría difundir la cultura                   

musical a través de la creación de                        

métodos nacionales; Aranalde, como                   

director respondió indicando que “se 

subscribirá a los métodos anunciados               

y que se anuncien por completo a fin              

de obtener la rebaja que se ofrezca.               

La subscripción se hizo por dos 

ejemplares, uno para el estudio de                

las clases respectivas y otro para 

depositarse en el archivo
219

”. 

Con el pasar de los años y aunque 

ya excede el presente trabajo, el  

método oficial pasaría a ser el                         

de Eslava, como exponen las  

Instrucciones para el buen desempeño 

de las enseñanzas y para el Régimen                

y Disciplina del Real Conservatorio                

de Música y Declamación de 1861, 

aunque la enseñanza permitiría que                 

el profesor que lo juzgase conveniente 

pudiera hacer uso de los solfeos                      

de Saldoni, de Panseron, del 

Conservatorio de París, de Garaudé,               

de Piermarini, de Bordese, y de la 

Gramática de Romero, igualmente, 

aprobados, aunque debería uniformar 

sus   definiciones  con   las  de   la   obra  

                                                            
219

 ARCSMM, AHA, Leg. 5/35 (En 3 de agosto 

de 1844).  
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citada como texto, prefiriendo para 

estudios finales de esta enseñanza                 

los que fueran a dos voces
220

.  

De los métodos citados con 

anterioridad podemos concluir que 

España estaba muy vinculada al 

conservatorio de París de donde se 

establecen los contactos con los 

profesores Panseron, Garaudé y 

Bordese; relación que encontramos,                 

a su vez, en el caso de los dos               

primeros autores con María Cristina                

de Borbón al localizar los métodos                 

de estos autores en su biblioteca 

particular, hecho que nos hace pensar  

en una posible relación entre las                 

obras que nutrían el conservatorio con 

aquellas que completaban la biblioteca 

de la reina
221

. 

 

 

 

                                                            
220

 Memoria acerca de la Escuela Nacional de 

Música y Declamación de Madrid. Escrita para 

ser presentada en la Exposición Universal de la 

Música y del Teatro que ha de verificarse en 

Viena en el año de 1892. Madrid, Imprenta de 

José M. Ducazcal, 1892, pp. 305- 317.  
221

 Los métodos que posee la biblioteca 

particular de la Reina de los autores citados son: 

PANSERON, A.-M.: ABC musical ou solfége. 

Livre 1. Español. Madrid, Lodre, [ca. 1842];  

- (1811): ABC musical ou solfége. Livre 2. 

Español. Madrid, Lodre, [ca. 1842]; GARAUDÉ, 

Alexis de: Méthode complète de chant. Paris, à 

la classe de chant de l´auteur. 

 

Métodos localizados en el archivo del 

Real Conservatorio de Música y 

Declamación María Cristina a través 

de los inventarios.  

El Reglamento de 1831 del Real 

Conservatorio de Música y Declamación 

María Cristina dedica el capítulo                 

XIII a la creación del archivo del 

conservatorio exponiendo como primer 

artículo que el Director formaría y 

aumentaría sucesivamente el archivo 

musical del Conservatorio, con arreglo             

a la base 19 de las dictadas por la               

Su Majestad
222

. 

El archivo no fue creado 

unicamente como una colección de                 

un centro de origen pedagógico sino 

como el de una biblioteca nacional de 

música, siendo las fuentes de ingreso: 

los dos ejemplares de obras editadas en 

España, que tenían la obligación de ser 

entregadas al archivo del conservatorio, 

obras interpretadas en los teatros de la 

corte así como las piezas de nuevo 

repertorio compradas a almacenes tanto 

nacionales como extranjeros
223

.  

                                                            
222

 NAVARRO, M.: “La Biblioteca del Real 
Conservatorio Superior de Música de Madrid”, 
Op. cit., p. 240. 
223

 Véanse los artículos BENARD, H.: “El 
archivo histórico-administrativo del 
Conservatorio Superior de Música de Madrid. 
Fuentes inéditas del siglo XIX”. LOLO, B. (Ed.): 
Campos interdisciplinares de la Musicología: V 
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El afán cosmopolita del 

conservatorio español de introducir en el 

archivo métodos internacionales que 

sirvieran como guía para la educación 

nos recuerda al proceso de apertura                

del establecimiento milanés que 

incorporaría métodos del conservatorio 

parisino con el objetivo de uniformar              

su enseñanza, tratando quizá de evitar 

las críticas realizadas por periódicos 

como el Journal de París hacia  

aquellos conservatorios italianos en que 

las lecciones variaban según el 

profesor
224

.  

Para tener un acercamiento a los 

métodos del solfeo que hasta 1854 

pudieron estar presentes en el 

conservatorio partiremos del análisis               

de los índices realizados en 1831 y 

1847.  

 

 

                                                                                 
Congreso de la Sociedad Española de 
Musicología. España. Barcelona, España: 
Sociedad Española de Musicología, pp. 377-394 
y NAVARRO LALANDA, S.: “La diffusione nello 
scenario spagnolo del lavoro di stamperia di 
Giovanni Ricordi nel periodo di fondazione del 
Real Conservatorio de Música y Declamación 
María Cristina”, Gli spazi della musica, Vol. 3,  
Nº 2, Turín, Università degli Studi di Torino – 
Dipartimento di Studi Umanistici, 2014,                       
pp. 18-44. 
224

 Journal de París, 5-IX-1800 citado en 

VACCARINI GALLARANI, M.: “Modelli culturali e 

contenuti dell’istruzione musicale”, Milano e il 

suo Conservatorio 1808-2002, Milano, Skira, 

2003, p. 128. 

 

- Primeros fondos archivados en el 

Real Conservatorio de Música y 

Declamación María Cristina: índice 

alfabético de las obras del centro 

(1831-1833). 

En el primer índice de                      

obras musicales del archivo del 

Conservatorio, que recoge los              

métodos pedagógicos archivados 

durante los tres primeros años de vida 

del establecimiento, localizamos tanto 

obras de procedencia española como 

tratados franceses
225

.  

De ámbito español encontramos  

el texto de José Sobejano titulado 

Escuela de solfeo, método a estilo 

socrático, dividido en tres partes 

(elementos de la música, lecciones en 

clave de sol en segunda línea y fa                 

en cuarta línea, lecciones en el resto               

de las claves junto a fáciles canciones 

que servirían para aplicar la letra),                 

que fue archivado en el conservatorio el 

19 de Marzo de 183; con un mes                      

de diferencia se custodió el ya 

mencionado método que tiene por título  

 

                                                            
225

 NAVARRO LALANDA, S.: “Conciertos y 
ejercicios mensuales del Real Conservatorio de 
Música y Declamación María Cristina de Madrid 
(1831-1854)”, Quadrivium, Vol. 6, Valencia, 
AVAMUS, 2015, pp. 1-16. 
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Principios elementales de la Música               

en que se trata del valor de todas                      

las figuras y caracteres que la              

componen dedicados a los aficionados.  

Asimismo, entre las obras creadas con 

la doble finalidad de concierto-examen, 

advertimos los Coros solfeados en los 

exámenes de 1833, que entraron a 

formar parte del archivo en ese mismo 

año
226

.  

Como hemos mencionado en el 

apartado precedente el conservatorio 

contaría en sus primeros años con 

métodos extranjeros, en particular, 

franceses, nos estamos refiriendo a los 

Solfeos o nuevo método de música por 

Rodolphe nueva edición o cuaderno 1º  

y 2º, que fueron aprobados por un              

breve período de tiempo como              

métodos oficiales en el conservatorio, 

textos que fueron archivados el 11 de 

noviembre de 1833
227

.  

 

                                                            
226

 NAVARRO LALANDA, S.: Fuentes 
documentales para el estudio de la pedagogía 
del solfeo en el Real Conservatorio de Música y 
Declamación María Cristina (1831-1854). 
(Trabajo de Fin de Máster–TFA). Universidad 
Complutense de Madrid, 2012, Op. cit., pp. 44- 
50. 
227

 Índice alfabético de las obras musicales que 
existen en el Archivo del Real Conservatorio de 
Música María Cristina, publicado después de la 
erección del mismo. Madrid, 1831-1833, 203 p. 
Ha sido confirmada la existencia de estos 
ejemplares en la actualidad en la biblioteca del 
Real Conservatorio Superior de Música de 
Madrid con las signaturas 1/212 y 1/471. 

 

- Fondos archivados en el Real 

Conservatorio de María Cristina de 

Borbón tras su restablecimiento.  

Tras años de crisis, fruto de las 

guerras carlistas, el Real Conservatorio 

de música y declamación María Cristina 

retomaría nuevamente las clases y con 

ello volverían a archivarse métodos en 

el centro redactándose el denominado 

Inventario de la Escuela Nacional de 

Música y Declamación. Entre los 

métodos de solfeo, que seguramente 

fueron introducidos en el archivo con 

anterioridad a 1843, encontramos: 

 

 

Tabella 1. Métodos de solfeo archivados según 

el Inventario de la Escuela Nacional de Música 

y Declamación, ca.1843. 

 

 

 

NUM[ER]O 

DE OBRAS  

OBRAS FECHA DE SU 

ADQUISICIÓN  

COSTE 

R[EALE]S 

V[ELLÓ]N 

10  Métodos 

de solfeo 

de 

Saldoni 

Se ignora Se ignora 

1 Vocaliza

ciones de 

Bordogni 

Se ignora Se ignora 
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Tabella 2. Métodos de solfeo archivados                     

en enero y junio de 1843 según el Inventario. 

 

En los años sucesivos, 

observamos una mayor organización             

en los procesos de entrada de material 

en  el archivo. Por ejemplo, en 1843 se 

introduce como procedimiento habitual 

información acerca de la fecha de 

adquisición y del coste de las obras              

que entraban en el establecimiento.               

En este sentido,  podemos  estudiar  la  

cuantiosa cantidad de métodos de  

solfeo que entraron en dicho año en              

la institución, seguramente fruto del 

nuevo plan de estudios de 1842 que 

permitió la apertura a nuevos textos en 

la clase de solfeo.  

 

Obsérvese el proceso aún de 

normalización en el registro de los 

métodos de solfeo adquiridos en estas 

dos importantes entradas de material, 

expuestos en las tablas mostradas a 

continuación, y cómo dichos textos 

coinciden casi en su totalidad con los 

autores de los métodos aprobados en el 

plan de 1842, citados en el apartado 

precedente: 

 

MÉTODOS FECHA DE SU 

ADQUISICIÓN 

FRANCOS AUTOR 

3 Ejemplares 

del solfeo 

nuevo y 

aumentado 

31 Julio 1843 45 Rodolfo 

1 Solfeo  31 Julio 1843 36 Maximino 

1 Solfeo 

continuación 

31 Julio 1843 36 Maximino 

 

Tabella 1. Métodos de solfeo archivados en 

julio de 1843 según el Inventario de la Escuela 

Nacional de Música y Declamación, ca.1843. 

 

En un cuarto bloque de material 

que incluye este inventario podemos 

encontrar nuevamente la inserción de 

métodos de solfeo y vocalizos, en                

este caso todos ellos de procedencia 

internacional, fundamentalmente francesa:  

 

NUM[ER]O 

DE OBRAS  

OBRAS FECHA DE SU 

ADQUISICIÓN  

COSTE 

R[EALE]S 

V[ELLÓ]N 

4 Métodos 

de solfeo 

de 

Sobejano 

4 En[er]o 1843 360 

1 Método 

de solfeo 

por 

Maximino 

14 En[er]o 1843 Junto a 

cuatro 

métodos de 

violín y 

piano 

pagaron 

330.17 

1 Solfeo de 

bajo por 

Valiente 

14 En[er]o 1843 

4 Vocalizos 

de 

contralto 

y bajo  

4 Junio 1843 100 
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TÍTULO FECHA DE SU 

ADQUISICIÓN 

FRANCOS AUTOR 

Solfeos a dos 

voces con 50 

lecciones 

progresivas 

con piano 

25 M[ar]zo 

1845 

25 Panseron  

ABC Musical 

o solfeos  

25 M[ar]zo 

1845 

25 Panseron 

Combinación 

del mismo 

25 M[ar]zo 

1845 

25 Panseron 

Doce nuevas 

vocalizaciones 

palabras 

italianas para 

mezzo- 

soprano 

25 M[ar]zo 

1845 

25 Bordogni 

Doce 

lecciones de 

canto 

moderno para 

tenor o 

soprano  

25 M[ar]zo 

1845 

25 Rubini 

Biblioteque 

corale par 

voix eguales a 

2, 3, 4 partie 

con piano, 

encuadernado 

25 M[ar]zo 

1845 

18 C. 

Kastner 

Partes de 

canto 

separadas de 

piano  

25 M[ar]zo 

1845 

18 Rossini 

Doce nuevas 

vocalizaciones 

25 M[ar]zo 

1845 

25 Bordogni 

 

Tabella 2. Métodos de solfeo archivados                     

en 1845 según el Inventario de la Escuela 

Nacional de Música y Declamación, ca.1843. 

 

 

Solo a modo de apunte, ya que 

queda fuera del marco temporal 

establecido, contamos con un índice 

fechado en 1884 que contiene un gran 

número de métodos de solfeo, lecciones 

de solfeo a dos y tres voces, ejercicios 

de lectura de claves, teoría musical, 

principios elementales de la música e, 

incluso, los primeros métodos franceses 

para ejercitar la audición. 

 

Conclusiones. 

En el presente estudio se reafirma 

la línea pedagógica desarrollada en el 

Real Conservatorio, que partiría de unos 

precectos belcantistas, desarrollados en 

la materia del solfeo a través de                    

su primer profesor, Saldoni, quien 

establecería una asignatura atenta a la 

técnica vocal y al estudio de lecciones 

que tomaban su inspiración en arias de 

concierto y cultivaban la cultura del 

buen gusto.  

El aumento de la plantilla de 

profesorado y la división de la clase              

de solfeo para canto e instrumental, 

conllevó una apertura en la enseñanza 

de esta materia que fue seguida de                 

la aprobación de un nuevo plan                       

de  enseñanza  del  solfeo,   y   con  ello,              
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la posibilidad de empleo de métodos, 

fundamentalmente textos franceses,             

ya conocidos por algunos de estos 

nuevos profesores. 

La aplicación de nuevos métodos, 

tanto de forma no oficial como con 

aprobación de la junta facultativa  

abriría una doble discusión, la 

uniformidad y nacionalidad de los 

tratados a emplear en la enseñanza              

del conservatorio; controversia presente, 

igualmente, en los conservatorios 

italianos y franceses.  

El archivo del conservatorio 

facilitó la entrada de métodos varios, 

aunque la inserción de dicho material  

no implica su aplicación en la 

institución. La recepción de textos 

didácticos ya fuera por recomendación 

o juicio previo de la junta facutativa, 

por suscripción del conservatorio o              

por las constantes compras realizadas a 

petición de los docentes de métodos 

pedagógicos en todos los ámbitos de             

la formación musical, conformó una 

biblioteca única en España en cuanto              

a patrimonio histórico pedagógico 

nacional e internacional. 
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