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*Portada: La Paz de Wad-Ras1
(1870), Joaquín Domínguez Bécquer.
La obra representa la firma del
Tratado de Wad-Ras, suscrito por
España

y

Marruecos

el

23

de

marzo de 1860. Adquirido por el
Ayuntamiento de Sevilla en 1872.
Diseño y maquetación de Iñaki Revilla
Alonso.
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ANTROPOLOGÍA

EL DELICIOSO AZÚCAR INDIANO.
Historia de una aportación alimenticia española a América.

Por Eloísa Hidalgo Pérez.
Asociación Española de Americanistas.

Fecha de recepción: 12/03/2018.
Fecha de aceptación: 24/03/2018.
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Resumen.

9

Abstract.

El azúcar ha sido desde la

Since ancient times, sugar has

antigüedad un producto admirado y

been an admired and coveted product

codiciado por razones obvias. El dulzor

for obvious reasons. The sweetness of

de este alimento constituye su principal

this food is it main attraction, being

atractivo, resultando fundamental a la

essential when we elaborate different

hora de configurar la mayor parte de

foods. When Spaniards arrived to

los alimentos elaborados que hoy en día

America, they discovered many things,

se consumen.

but at the same time, brought unknown

El

azúcar

contribuciones

es

que

de

las

products and they developed new

realizaron

los

productions.

una

españoles al Nuevo Mundo, llevándolo
a

esas

tierras.

De

las

Sugar is one of the contributions

inmensas

made by the Spaniards to the New

plantaciones resultantes, salió desde

World, taking it to these lands. Of the

el s. XVI la mayor parte del azúcar

resulting immense plantations, came

que se consumía en Europa.

from the s. XVI most of the sugar
consumed in Europe.

Palabras clave: América, azúcar,

Keywords: América, contributions, plantations,

contribuciones, dulzor, plantaciones.

sugar, sweetness.
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En

Los edulcorantes americanos y la

prácticamente

encontrar

una

crónica

general

relacionada

descubrimiento

y

dulces

al

que

americano

y

imposible

la Quinta Carta-Relación: De Hernán

historia

Cortés al Emperador Carlos V, fechada

o

con
conquista

el

en Tenuxtitan el 3 de septiembre de

de

1526, una de las características de

América, en la que no aparezcan
referencias

caso

como acertadamente se recoge en

aceptación del azúcar.
Es

el

10

hallazgo

cañas

Las

cañas

de

azúcar

fueron

sumamente

introducidas en el Nuevo Mundo por

atractivas para los españoles. Y es que,

Cristóbal Colón que llevaba azúcar

aunque

en sus viajes junto a otros bastimentos,

en

resultaban

de

los nativos era su gusto por lo dulce.

Indias

desconocían

la

existencia de la caña de azúcar,

valorándolo

sí

poseían

cañas

maíz

junto a otros productos como arroz,

que,

a juicio

de Hernán Cortés

miel, pasas o almendras4. De hecho,

de

de

manera

especial

eran extremadamente dulces2. Éstas,

la

junto

abejas,

este asunto aparece en el Memorial

constituían uno de los productos más

destinado a los Reyes Católicos que

codiciados y apetecibles que podían

realizó

hallarse en mercados mesoamericanos

colombino y redactó el 30 de mayo de

como el de Temixtitan3; aunque no era

1949 en la ciudad de Isabela; dejando

el único.

constancia de lo adecuadamente que

a

la

miel

de

las

Por ello, la introducción de la

se

primera

referencia

durante

el

podrían cultivar

respecto

segundo

las

a

viaje

cañas

de

caña de azúcar en Indias, fue un

azúcar en esos territorios ultramarinos

hecho de enorme relevancia, ya que

ya que las que habían plantado,

su cultivo y explotación no solo

habían arraigado muy bien5.

modificaron
alimenticias

hábitos
en

y

costumbres

Ultramar,

sino

Teniendo

en

cuenta

los

considerables réditos que la venta de

también en Europa.

azúcar generaba en Europa, resultaba

2

obvio que su cultivo y elaboración

CORTÉS, H.: Cartas de relación. Madrid,
Ed. Historia 16, 1985, p. 133. En la segunda
carta relación fechada en Segura de la Frontera
el 30 de octubre de 1520.
3
Ibídem, p. 132.

4

COLÓN, C.: Diario de a bordo. Madrid, Arlanza
Ediciones, 2002, p. 120.
5
Ibídem, p. 120.
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ultramarina, proporcionarían pingües

11

La Española, Cuba, Puerto Rico

beneficios a quien se involucrara en

y

el negocio de la explotación agrícola

inicialmente acogieron plantaciones9,

de las cañas y su posterior venta. Así y

siendo

en torno a su producción, se desarrolló

sustrajeran melaza de ellas10, aunque

una

enorme

no azúcar. La primera productora de

evidenciándose

azúcar en el XVI fue La Española,

actividad

laboral

relevancia

social,

cuestiones

diversas

desde

impresionante

la

que

de

abarcaban
la

otras

islas,

fueron

las

que

habitual que se plantaran y

siendo la ciudad de Santo Domingo

actitud

y sus alrededores, en las que mayor

emprendedora de los españoles de los

cantidad de granjerías de este tipo se

siglos XV y XVI, que daban muestra

dieron.

de ello en el mismo momento en que

La primera persona que plantó

acometían la aventura de pasar a Indias,

este tipo de cañas en la ciudad

hasta el valor innovador de los mismos,

Concepción de la Vega, fue Pedro de

sin olvidar toda la estratificación social

Atienza11; pero el primero que, al

resultante del proceso de explotación.

parecer, hizo azúcar hacia 1505 o

El

1506 según Bartolomé de las Casas,

comienzo

de

la

explotación

era un hombre que respondía al

azucarera en Indias.
Frente a lo que había sucedido

nombre de Aguilón12, y utilizó para

con el permanente intento de los

conseguirlo una serie de herramientas

españoles por acomodar los alimentos

realizadas en madera y con las que

de la trilogía mediterránea al Nuevo

sustraía el jugo de las cañas, como

Mundo6, el cultivo de la caña de azúcar

fase

que en España se daba en Andalucía7,

azúcar13.

Valencia

y

las

Islas

al

logro

del

ansiado

Canarias8,

fructificó y se generalizó desde el
primer momento en las áreas antillanas.
6

previa

LUCENA SALMORAL, M. (Coord.): Historia de
Iberoamérica. T. II. Madrid, Ed. Cátedra, 2002,
p. 357.
7
COLÓN, C., Op. cit., p. 120.
8
LAS CASAS, B. de.: Historia de las Indias.
T. III. Madrid, Fondo de Cultura Económica,
1986, p. 274.

9

ACOSTA, J. de: Historia natural y moral de las
Indias. Madrid, Ed. Historia 16, 1987, p. 205.
10
FERNÁNDEZ DE OVIEDO, G.: Historia
General y Natural de las Indias. Londres, King´s
College London, 2005. Disponible en línea:
http://www.ems.kcl.ac.uk/content/etext/e026.htm
l#d0e1406. [Fecha de consulta: 10/02/2018].
En el Lib. IV, Cap. VIII.
11
Ídem, Lib. IV, Cap. VIII.
12
LAS CASAS, B. de., Op. cit., p. 273.
13
Ídem, p. 273.
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Por

Gonzalo

además fue el primero que ideó un

Fernández de Oviedo afirma que,

ingenio tirado por caballos17 para

aunque en poca cantidad14, el alcaide

hacer

de la Vega15, Miguel Ballester, fue el

molienda, utilizó la fuerza hidráulica,

primero en conseguirlo.

consiguiéndola gracias al agua del

De

el

contrario,

12

cualquier

manera,

los

azúcar18.

Para

hacer

esa

río Nigua19. Incluso concretando más,

resultados obtenidos en ambos casos

Las

Casas

decía

que

el

invento

no llegaban al nivel necesario para

en cuestión “estrujaba” o “exprimía”

que el producto fuera considerado

el jugo del que luego se sustraía el

desde el punto de vista de una

azúcar20.

producción en el estricto sentido de la
palabra; ya que a pesar de todo,
ambos cronistas no dudan en atribuir
al Gonzalo de Velosa la condición de
inventor de ese tipo de explotación.
La razón se encuentra en que fue
él quien, dos años después de lo
conseguido

por

Miguel

Ballester,

acometió el proceso de elaboración

Un ingenio azucarero en Saint Croix,

del azúcar profesionalizándolo, con

Islas Vírgenes de los Estados Unidos.

intención de hacer de él un modo de
producción.
Además de realizar una costosa

Por tanto y llegados a este
punto, es importante hacer hincapié

inversión particular de su patrimonio,

en

Ballester trabajó arduamente; llevó a

En primer lugar, el hecho de que la

gentes versadas en el cultivo de azúcar

verdadera elaboración de un azúcar

procedentes de las Islas Canarias16, y

similar

dos

al

matices

que

fundamentales.

conocemos

en

la

actualidad, se le otorgaba a Velosa,
14

Ibídem, p. 107.
Ídem, p. 106.
16
CASTRO ALFIN, D: Historia de las Islas
Canarias. De la prehistoria al descubrimiento.
Madrid, Editora Nacional, 1983, p. 232.
15

17

LAS CASAS, B. de., Op. cit., p. 106.
Ídem, p. 106.
19
Ídem, p. 106.
20
Ídem, p. 274.
18
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13

debido a que la labor desarrollada

Mientras en los años posteriores,

por los anteriores no parece que

la mayor parte de los que pasaban a

hubiera culminado con la sustracción

Indias lo hacían en busca de las

de un producto limpio de melaza e

riquezas tradicionales que hallaron, por

incluso impurezas y, sobre todo, en

ejemplo, en diversas zonas de antiguo

cantidades

Imperio

suficientes.

En

segundo

Azteca

e

Inca;

otros

se

lugar, resulta indiscutible que el logro

dedicaron a la explotación agrícola de

realizado por parte de éste personaje

productos

es enormemente relevante, debido a

cañas de azúcar o el cacao. Así, el

razones

desarrollo de las granjerías de azúcar

diversas

que

enlazan

de

como las ya mencionadas

manera directa con la explotación de

fue rápido,

diversos territorios indianos donde,

de su venta, uno de los más lucrativos

como en el caso de La Española; se

de

evidenció rápidamente la ausencia de

consumo interno, era comercializado

riquezas naturales que buscaban los

con el

colonos en forma de metales preciosos,

todo, exportados a España22 desde el

especias, etc.

s. XVI23.

De

hecho,

el

concepto

y el negocio resultante

América,

de

porque

además

del

resto del continente, y sobre

De

todas

maneras

y

granjería aplicado al azúcar como

paradójicamente, Gonzalo de Velosa,

explotación

aquel

en

grandes

cantidades,

“inventor”

de

azucarera

la

primera

de carácter económico y con salida

explotación

indiana

que

comercial, sólo comenzó a considerarse

en 1516 logró sustraer un azúcar de

en la isla a partir de la tarea realizada

mejor calidad y más blanca24; terminó

por Gonzalo de Velosa21.

dejando de producirlo debido a una

A partir de ese momento, el

historia interna de fallidos acuerdos

incremento del número de españoles

con otros tres personajes, los hermanos

dedicados a ésta labor, fue evidente.

Cristóbal y Francisco de Tapia y
Joan

de

Villoria,

que

decidieron

participar con él en dicha empresa.
22

CASTRO ALFIN, D., Op. cit., p. 233.
LUCENA SALMORAL, M., Op. cit., p. 358.
24
LAS CASAS, B. de., Op. cit., p. 273.
23

21

Ídem, p. 273.
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Tras

montar

“ingenio”

otro

destinado a la molienda del azúcar
en

el

25

Yaguate , cerca

original;

diferentes

del lugar

rencillas

entre

Conseguir

sustraer

la

14

mayor

cantidad de azúcar posible de la
caña, fue desde el primer momento
el objetivo de quienes se dedicaron

ellos finalizaron con la venta de

a

esta

costosa

y

los porcentajes de la “empresa” a

perfeccionándose

Francisco de Tapia26, que trasladó la

métodos utilizados hasta la actualidad

explotación a otra parte de la isla.

en la que se consigue sacar entre el

los

ardua

labor,

medios

y

94 y el 95% del azúcar que contiene
cada caña.
¿Cómo sustraer el azúcar de la caña?.
Como hemos visto, los primeros
El proceso de sustracción del
azúcar es complejo y trabajoso en la
actualidad, por lo que no resulta difícil
imaginar lo complicado que debió
resultar a inicios del siglo XVI, la

útiles que se utilizaron para tal fin
estaban hechos con madera, siendo
la fuerza humana el motor necesario
para conseguir un producto cercano a
lo que estaban buscando.

tarea de intentar conseguirlo a través
Como refiere Gonzalo Fernández

de diferentes ingenios. Una de las
habitualmente

de Oviedo, la existencia en La Española

aparecen reflejadas en las fuentes de la

de un instrumento que tenía el agua

época, es la que alude al constante

como fuerza motriz27 era ideal, porque

espíritu

por

referencias

de

que

más

modernización

de

los

un lado, tenían los

recursos

españoles que decidieron dedicarse a

hidráulicos necesarios para llevar a

la elaboración en Indias de éste dulce

cabo el proceso de molienda, y por

manjar;

realizar

otro, la materia prima precisa para la

importantísimas inversiones de dinero

elaboración de la “maquinaria” y útiles

en nuevos inventos de maquinaria

necesarios para la sustracción del

destinada a tal fin.

contenido de las cañas y elaboración

no

dudando

en

del azúcar.

25

FERNÁNDEZ DE OVIEDO, G., Op. cit.,
Lib. IV, Cap. VIII.
26
Ídem, p. 107.

27

Ibídem, pp. 106-107.
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Calderos de cobre, pertrechos de

Una molienda prioritaria porque,

todo tipo y animales de tracción

cortadas

como

exprimirlas

caballos,

terminaban

de

15

las

cañas,

era

rápidamente,

necesario
ya

que

completar el “instrumental” necesario

en caso contrario, y debido a la

para desarrollar las granjerías destinadas

fermentación, el azúcar se reduciría29.

a la obtención de este producto.

En ese sentido y por situar

En líneas generales, la granjería

incorrectamente

la

granjería

en

de azúcar comenzaba en la propia

determinados lugares, se podía hacer

plantación. Los esclavos negros se

fracasar

encargaban de cultivar y cortar las

sucedió por ejemplo a los herederos

cañas,

de

de Pero Vázquez de Mella y el genovés

personas conocedoras del proceso, en

Esteban Justinián. Aunque habían

el

conseguido

siguiendo

que

manera

el

riego

las

órdenes

de

determinada

la

explotación;

poner

en

como

marcha

le

un

y en momentos concretos,

buen ingenio que molía mucho azúcar,

era indispensable. Después de cortarlas

sus sucesores lo perdieron por la falta

en

el

momento

adecuado28

las

acarreaban hasta el molino.
A

la

hora

de

de agua, y lo complicado y costoso
que resultaba llevarla desde el río

sustraer

el

azúcar, la importancia del agua era

Haina, lo que les llevó a abandonar la
explotación de ese producto30. Y es que,

fundamental; y precisamente a partir

en unos momentos en los que se

de ese instante, los inventos resultaban

estaba avanzando con gran rapidez en

más oportunos y necesarios.

el proceso de refinado del azúcar,
gracias

De hecho, la mayor parte de las
explotaciones

utilizaban

la

fuerza

hidráulica aprovechando los cauces
fluviales, mientras de manera paralela
iban perfeccionándose los ingenios
para facilitar la molienda.

a todas las innovaciones que

de manera continua se probaban para
tal fin; quienes no se acomodaban a
los cambios, o no podían sufragar los
gastos resultantes del mantenimiento
de esas granjerías, desaparecían de
la “carrera” productiva de ese manjar.

28

CÉSPEDES DEL CASTILLO, G.: América
Hispana (1492-1898). T. VI; TUÑÓN DE LARA,
M. (Dir.): Historia de España. Barcelona, Ed.
Labor, 1992, p. 139.

29

Ibídem, 139.
FERNÁNDEZ DE OVIEDO, G., Op. cit., Lib.
IV, Cap. VIII.
30
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Conviene
que
se

además,

Fernández de Oviedo estuvo en ella;

la importancia de los ríos no

existían apenas cuatro con los caballos

limitaba

matizar

16

al

propio

cultivo

y

como elemento de tracción.

transformación de las cañas.
De hecho, los cauces fluviales de
la isla eran utilizados también para
trasportar el azúcar resultante, hasta
los navíos31 destinados a España.
Las
tuvieron

explotaciones
tanta

azucareras

importancia

y

aumentaron de manera tan espectacular,
que no todos los que se dedicaba a
ella tenían la posibilidad de asentarse
en

lugares

cercanos

a

ríos

Esclavos cortando caña de azúcar (1823),
William Clark.

y

Biblioteca Británica (Londres, U.K).

suficientemente adecuados, para que
los molinos desarrollaran la tarea
de elaboración del azúcar; ni las

El deseo por conseguir un azúcar

posibilidades económicas para realizar

de buena calidad y más refinado, hizo

fuertes inversiones en ese aspecto.

que hubiera muchísimos “ingenios” e

La labor llevada a cabo por quienes

inventos variados, cuya finalidad era

utilizaban “trapiches” en los que la

esa. Gonzalo Fernández de Oviedo no

fuerza de tracción procedía de vacas32

duda en referir con nombre y apellidos

y/o caballos era mucho más costosa en

los

todos los sentidos, pero se convertía

constaban, y aunque parte de ellos no

en una alternativa igualmente válida.

conseguían el objetivo previsto; es muy

Aunque hay que matizar que, frente

interesante comprobar y constatar la

a

capacidad emprendedora de aquellos

la veintena de explotaciones con

ingenios que había en la isla cuando

numerosos

intentos

que

le

españoles que pasaban a Indias, y se
arriesgaban para conseguir fortuna.
Algunos fracasaron, pero otros fueron

31
32

Ibídem, Lib. IV, Cap. VIII.
Ibídem, Lib. IV, Cap. VIII.

determinantes para el trabajo del azúcar.
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La

explotación

17

azucarera

negocios azucareros, y sobre todo, del

propició la creación de dinastías en

riesgo que los españoles en Ultramar

La

dedicaron

llegaban a asumir, porque no podemos

por generaciones a esta actividad,

olvidar que era necesario realizar

consiguiendo controlar gracias a ella

cuantiosísimas inversiones.

Española

que

se

la mayor parte de la isla. Entre los

Hay que tener en cuenta que

ejemplos destacan el tesorero Esteban

toda explotación que se llevara a

de Pasamonte y su familia, Francisco

cabo en Ultramar en las fechas en las

Tostado, Joan de Ampiés y doña

que nos estamos moviendo, suponía

Florencia de Ávila, el contador Alonso

realizar un cuantioso gasto en esclavos

de Ávila que dejó una excelente

negros; encargados no solo del cultivo y

hacienda dedicada a estos menesteres

recolección de las cañas de azúcar en

a su hijo, Lope de Bardecia, etc.

las plantaciones, sino también de su

En cuanto a las ganancias resultantes

traslado y participación en la extracción

del ejercicio de esta labor, sin duda el

del producto. Extracción que requería,

dato aportado por Fernández de Oviedo

además de la construcción de una

respecto a uno de los productores más

fábrica destinada a la sustracción y

poderosos de la ciudad de Santo

transformación del producto, además

Domingo, Alonso de Zuazo. Este oidor

de un almacén para guardarlo. Para

de la Audiencia de Santo Domingo, es

conseguir un azúcar normal y no

uno de los más interesantes, porque

excesivamente refinado, era preciso

reproduciendo lo que en una ocasión

realizar una inversión de entre diez o

escuchó de boca del propio jurista,

doce mil ducados de oro, como mínimo.

conseguía anualmente unos beneficios

De hecho, el propio cronista no duda

de seis mil ducados de oro; con

en elevar la cifra a quince mil ducados,

previsión de incrementar esa cifra con el

teniendo en cuenta que además es

paso del tiempo.

necesario contar, no solo la gran

Aunque obviamente su caso era

cantidad de esclavos necesarios, siendo

uno de los más lucrativos, no deja de ser

precisa la presencia de entre ochenta y

una muestra representativa de las

cien de ellos para llevar a cabo el

enormes posibilidades que ofrecían los

trabajo, sino también numerosos hatos
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18

de ganado vacuno, entre mil y tres mil

El azúcar: una de las mejores

cabezas; amén del salario que debía

“granjerías” americanas.

pagarse a los especialistas en la

El cultivo de la caña de azúcar

elaboración del azúcar y, por supuesto,

en plantaciones, se convirtió en uno

el gasto de derivado de la compra

de los negocios más interesantes y

del material necesario para todo el

lucrativos

proceso.

Indias a nivel agrícola. Con una venta

Pero sin duda, las primeras
explotaciones
pudieron

azucareras

desarrollarse

en

Indias

gracias

al

empeño y el espíritu emprendedor de

que

podían

hacerse

en

garantizada a nivel interior y exterior,
su consumo se realizaba tanto en caña
como en azúcar, creciendo en las
colonias de manera continua.

unos españoles, que no tuvieron reparo

Respecto a la exportación del

en arriesgarse en una empresa tan

producto a Europa, no cabe duda de

complicada. Este aspecto merece ser

que

especialmente destacado, porque es

azucareras isleñas fueron determinantes

imprescindible no perder de vista las

en la economía de esos territorios33.

fechas en las que nos movemos y las

En cuanto las granjerías de azúcar

condiciones en las que vivían quienes,

comenzaron a producir, las naves

de repente, cambiaban toda su vida,

las

primeras

explotaciones

regresaban a la metrópoli repletas de

pasaban a un mundo diferente y tenían

azúcar de gran calidad, siendo tan

que

tan

grandes los beneficios que conseguían

diversas como distintas; realizando un

sustraerse de las cañas, que algunos

esfuerzo incuestionable que merece ser

cronistas

conocido y reconocido.

desperdicio no comercializar también la

aclimatarse

a

realidades

Pero además, la gran capacidad

que en poco tiempo la explotación
de la isla se multiplicara de forma

que

era

un

miel que se obtenía de ellas.

de trabajo de esos españoles y su
necesidad y deseo de triunfar, hicieron

opinaban

De hecho, José de Acosta no
duda

en

afirmar

que

el

cultivo

de ese producto era la principal
explotación de esas islas caribeñas,

evidente.
33

Ibídem, Lib. IV, Cap. VIII.
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poniendo el ejemplo de la enorme

cultivo se extendiera profusamente por

cantidad

los territorios indianos36.

de

procedente

de

Santo

Domingo, cargada en Puerto Rico y

Las

previsiones

de

Cortés

34

trasportada en flotas .

respecto al excelente mercado que

Algo similar sucedió en las áreas
mexicanas

ya

que,

recoge

constatando con el paso del tiempo,

Hernán Cortés en la Quinta Carta-

ratificándolo años después José de

Relación,

Acosta

los

como

constituía la venta de azúcar se fueron

nativos

cultivaban

cuando

dejó

constancia,

abundantemente las cañas de azúcar,

no solo del abundante consumo del

siendo muy aficionados a su consumo,

mismo en Indias, sino también en

y

España, donde era muy codiciado37.

comercializándolas

como

fruta

durante todo el año35.
Desde el primer momento, el
conquistador

había

planteado

la

propuesta de su introducción en los
territorios del Imperio Azteca que
estaba conquistando, esgrimiendo la
idoneidad de hacerlo aprovechando las
grandes extensiones con que contaba el
área mesoamericana y la magnífica
salida comercial que este producto
estaba teniendo en los lugares donde se
había introducido.
De cualquier manera, y aunque
el azúcar fue introducido en Nueva
España por Cortés y otros españoles

Retrato de Hernán Cortés de Juan Aparicio

que llegaron allí; se tuvo que esperar

Quintana. Ayuntamiento de Medellín
(Colombia).

al reinado de Felipe II para que su
36

34
35

ACOSTA, J. de., Op. cit., p. 286.
CORTÉS, H., Op. cit., p. 246.

LORENZO SANZ, E.: Comercio de España con
América en la época de Felipe II. T. I. Valladolid.
Servicio de Publicaciones de la Diputación
Provincial de Valladolid, 1986, p. 615.
37
ACOSTA, J. de., Op. cit., p. 286.
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En efecto, la proliferación de
plantaciones

y

los

consiguientes

“ingenios” que pretendían conseguir

de inversiones y mano de obra39; en las
áreas bajo soberanía lusa la situación
fue muy diferente.

un producto de mejor calidad, ocuparon
los

territorios

mesoamericanos,
áreas

no

solo

sino

también

correspondientes

diferentes

lugares

isleños

El
Portugal

conocimiento
tenía

previo

respecto

al

que
azúcar

las

que desde finales del s. XV, dejando

y

atrás la consideración que se le daba

Suramérica,

en Europa como medicina, y el cultivo

al

de

y

20

Pirú

donde los beneficios conseguidos eran

que

igualmente espectaculares. De hecho y

en islas como las Madeira, fueron

en el caso de Perú, Acosta recalcó las

circunstancias muy ventajosas a la

costosas inversiones realizadas en Perú;

hora de hacer lo mismo en los

refiriendo algunos ejemplos llamativos

territorios ultramarinos. En realidad,

como el de la Nazca, una provincia

los lusos poseían una visión mucho

donde, según le dijeron, la explotación

llevaban

realizando

de

cañas

más adelantada y acertada sobre los

azucarera solía dejar unos beneficios

innegables réditos que podía suponer

anuales de treinta mil pesos38.

la

Sin embargo, y pese al incremento
paulatino

las

del

cultivo

de

este producto y el aumento de su

explotaciones

exportación; convirtiéndolo y dándole

azucareras en los territorio españoles,

junto con las ventas procedentes de

fue Brasil la que desde el primer

las áreas hispanas, un papel muy

momento más generalizó el desarrollo

importante a la hora de intensificar

de

su consumo y convertirlo en un

esa

de

intensificación

industria;

exportaciones

de

controlando
las

las

mayores

alimento per se40.

cantidades. A diferencia de lo que

Sin duda, este aspecto es uno de

sucedía en nuestras colonias donde,

los que más llamaban la atención de

pese al interés y esfuerzo particular

José de Acosta, quien no dudó en

de quienes allí pasaban y se radicaban,

exponer lo mucho que se habían

la producción no consiguió desarrollarse

aficionado a la ingesta de aquel dulce

todo lo que hubiera podido por la falta
39

38

Ídem, p. 286.

CÉSPEDES DEL CASTILLO, G., Op. cit.,
p. 138.
40
Ibídem, p. 138.
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manjar41, circunstancia que se ponía

Conclusiones.

de manifiesto a la hora de ver las

El

cantidades de azúcar que salían de

azúcar

forma

parte

21

de

nuestra alimentación diaria de una

42

América con destino a España .
Además,

la

mayor parte de las personas creen y

producción de azúcar incrementó la

conocen, porque por mucho tiempo

realización

que pase, se trata de un producto

de

en

América

forma mucho más activa de lo que la

conservas

variadas,

de gran calidad y con la ventaja de

que

poder ser consumidos transcurrido un

mundo, logrando que tengamos una

mayor periodo de tiempo. La cantidad

dependencia de él mucho más grande

y calidad de las frutas americanas

de lo que podemos pensar.

las convirtió en la materia prima

consigue

Su

fascinar

atractivo

ha

a

todo

el

permanecido

perfecta para hacerlas; creando de ese

inmutable desde que se conoció, y el

modo diversos dulces, aunque no era

desarrollo de su cultivo que se llevó a

el único. En el caso concreto del

cabo en América, permitió desarrollar

Imperio Inca, la comercialización en

en fechas muy tempranas, una industria

43

diferentes ciudades

de conservas de

que, con los lógicos cambios que da

frutas realizadas con la miel procedente

el paso del tiempo, se mantiene hasta

de las cañas dulces
desarrollándose

así

44

era habitual,

un

nuevo

y

la

actualidad,

generando

réditos económicos.

exquisito tipo de dulce45. Pero las
cañas dulces no solo generaban miel,
sino también azúcar de gran calidad
con

el

que

se

hacían

diferentes

conservas46.

41

ACOSTA, J. de., p. 286.
Ibídem, p. 205.
43
ZÁRATE, A. de: Historia del Perú. T. XXVI.
Madrid, Ed. Atlas, 1947, pp. 424-425.
44
Ibídem, pp. 379 y 418. En los capítulos XXVII
y LXVI, respectivamente.
45
Ibídem, Cap. LXVI, p. 418.
46
Ibídem, Cap. LXVIII, p. 419. Especialmente
interesante es la cantidad de azúcar que se
conseguían en los cañaverales de Pacasmayo.
42
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Resumen.

24

Abstract.

El artículo analiza el papel de

The article analyzes the role of

los movimientos sociales en la red y

social movements in the network and

de los partidos políticos, a partir de

political parties, based on a review of

una revisión del marco teórico y

the theoretical framework and taking

tomando como casos prácticos algunas

as practical cases some of the most

de las iniciativas más significativas

significant initiatives that show the

que muestren la relación entre medios,

relationship between media, citizenship

ciudadanía y acción política.

and political action.

Palabras clave: Comunicación política,

Keywords: Political communication,

esfera pública, internet, medios digitales,

public sphere, internet, digital media,

prensa.

press.
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Los medios de comunicación en
Internet ocupan un papel privilegiado

25

I. Mediatización de la política en las
redes.

en la esfera pública como canales

Actualmente

se

observa

un

de difusión de la información y

proceso

generadores de opinión.

mediatización de la política que, tal y

de

agudización

de

la

Mientras en el mundo analógico,

como define Casero-Ripollés47, implica

ostentaban ese papel con hegemonía,

que los medios de comunicación pasan

con la llega de Internet se amplía

a convertirse en el escenario en el que

el

se representa públicamente la política.

abanico

de

posibilidades

de

interacción entre la ciudadanía y el
poder político.
La

Ciertamente,

en

el

sistema

democrático, como subrayan Esparcia,

ciudadanía

con

García y Smolak, uno de los principales

mayor contundencia ante los hechos,

poderes vertebradores entre sociedad

noticias

y sistema político son los medios de

y

reacciona

acontecimientos;

y

su

voz se hace oír a través de las

comunicación48.

conversaciones en blogs, comunidades,

Diferentes autores han analizado

foros y mediante los hashtag de las

cómo está cambiando la participación

redes sociales.

ciudadana desde la llegada de Internet49.

Todo
a

un

ese

flujo

democrático, del

proceso

contribuye

comunicativo

más

que también los

medios de comunicación participan,
pero ocupando un lugar más como
agentes generadores de opinión y,
por

tanto,

habiendo

perdido

su

papel hegemónico propio del mundo
off line.

47

CASERO-RIPOLLÉS, A.: El periodismo
político en España: algunas características
definitorias. La Laguna, Sociedad Latina de
Comunicación Social, 2012, p. 23.
48
ESPARCIA, A. C.; GARCÍA, D.; SMOLAK, E.:
“Movimientos sociales y estrategias de
comunicación. El caso del 15-M y de Occupy
Wall Street”, Estudios sobre el mensaje
periodístico, 19, 1, Madrid, Universidad
Complutense, 2013, p. 72.
49
DAHLGREN, P.: “The Internet, public spheres,
and political communication: Dispersion and
deliberation”, Political communication, 22, 2,
London, Taylor Francis, 2005, pp. 147-162;
POLAT, R. K.: “The Internet and political
participation: Exploring the explanatory links”,
European journal of communication, 20, 4,
London, Sage Journals, 2005, pp. 435-459;
MOSSBERGER, K.; TOLBERT, C. J.; MCNEAL,
R. S.: Digital citizenship: The Internet, society,
and participation. Massachusetts, MIt Press,
2007; ANDUIZA, E.; CANTIJOCH, M.;
GALLEGO, A.: “Political participation and the
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Sin

embargo,

se

observan

26

contrario, es una extensión de las ya

distintas posiciones en el debate sobre

existentes51”.

si internet coadyuva a la participación

En

este

mismo

sentido

se

tradicional o genera un nuevo espacio

pronuncia Rey, quien subraya que

de participación sustitutivo.

la

Además de la consideración de
loos

importantes

cambios

existencia

del

amplio

abanico

de posibilidades no necesariamente

que

conlleva su uso por parte de la

conlleva Internet en el papel de la

ciudadanía, por lo que serán necesarios

ciudadanía y en la esfera pública,

estudios posteriores que determinen

existe consenso sobre las posibilidades

cómo

complementarias que brinda Internet

están

cambiando

los

usos

52

políticos en las nuevas redes .

para la política, cuya participación

Por su parte, Gómez, Ortíz y

en el debate político, como afirma

Concepción consideran que con la

Rey

red puede pasar como previamente

pasa

ahora

inevitablemente

también por la red50.

y

sucedió con los medios audiovisuales,

Al respecto, Anduiza, Gallego

de forma que aunque se amplíen

Cantijoch

las

consideran

difícil

pronunciarse sobre si la participación
on

line

constituye

“una

nueva

forma de participación relativamente
independiente
participación

de
off

las
line

formas
o,

por

de

participación,

no siempre se observa una mayor
implicación

de

la

ciudadanía

en

53

cuestiones políticas .

de
el

posibilidades

Con ese contexto como telón
de fondo, los medios pasan a ocupar
un lugar relevante del análisis. Tal

Internet:
A
field
essay.
Information”,
Communication & Society, 12, 6, Pamplona,
School of Communication UNAV, 2008, pp. 860878; ANDUIZA, E.; GALLEGO, A.; CANTIJOCH,
M.: “Online political participation in Spain: the
impact of traditional and Internet resources”,
Journal of Information Technology & Politics,
7, 4, London, Taylor Francis, 2010, pp. 356-368;
GÓMEZ, R. M.; ORTIZ, M.; CONCEPCIÓN, L. E.:
“Tecnologías de la comunicación y política 2.0”,
Espacios públicos, 14, 30, México, Universidad
Autónoma del estado de México, 2011.
50
REY, J.: “El potencial cultural y político de
Internet”, Palabra Clave, 11, 1, Bogotá,
Universidad de la Sabana, 2008, p. 80.

y como indica Yanes:

51

ANDUIZA, E.; CANTIJOCH, M.; GALLEGO,
A., Op. cit., p. 141.
52
REY, J., Op. cit., pp. 71-86.
53
GÓMEZ, R. M.; ORTIZ, M.; CONCEPCIÓN, L.
E., Op. cit., p. 76.
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“los políticos son comunicadores

En

conclusión,

27

Internet

que necesitan unos intermediarios:

permite nuevas dinámicas y flujos

los medios de comunicación. A través

comunicativos, que generan debate

de ellos se dirigen a la sociedad,

público, y que ya no necesariamente

y esta relación indirecta con el público

tienen

le otorga al periodismo un papel

organizaciones periodísticas.

que

depender

de

las

54

fundamental ”.

La ciudadanía puede comunicarse

Los medios de comunicación

margen

de

las

ocupan un lugar central como espacio

periodísticas,

tal

y

para el debate de los asuntos públicos.

con el 11M, que más adelante se

Y ese lugar, dadas las posibilidades

detallará.

que ofrece la red, se ve ampliado y

No

reforzado en el contexto on line.

al

vista

A partir de la llegada de Internet

que

última

instituciones
como

ocurrió

hay

que

perder

de

todo

ello,

además,

en

instancia

contribuye

a

la

y las nuevas tecnologías móviles la

democratización de la información,

comunicación

política

transformando

y

nuevos

modelos

se

ha

ido

“puesto que incrementan la implicación

a

los

de los ciudadanos en

adaptando

comunicativos, en

los que se prioriza la interacción,

distribución

noticias

relevantes

56

cívicamente ”.

la inmediatez y las redes sociales.

Sin

Otro cambio que se observa

de

la creación y

embargo,

tal

y

como

anteriormente se subrayó, no siempre

es que en la comunicación on line

del

se amplía el espectro comunicativo,

deviene un mayor uso. Hasta el

posibilitándose

flujos

momento, los estudios muestran que,

las

aunque se constata un incremento

Casero-Ripollés

participativo por parte de la ciudadanía

nuevos

informativos

alternativos

denominadas

por

a
55

élites políticas y periodísticas .

incremento

de

posibilidades

en la política, bien podría decirse
que este fenómeno es más cualitativo,

54

YANES MESA, R.: “La comunicación política
y los nuevos medios de comunicación
personalizada”, Ámbitos, 16, Sevilla, Asociación
de Estudios de Ciencias Sociales y Humanidades,
2007.
55
CASERO-RIPOLLÉS, A., Op. cit., p. 28.

que cuantitativamente significativo.

56

CASERO-RIPOLLÉS, A., Op. cit., p. 28.
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En el extremo escéptico se sitúa

En diversos estudios se muestra

Rubio, quien responsabiliza a los

cómo la aparición de los medios

medios tradicionales de no fomentar

digitales

la participación política, ya que en su

sustantiva, por ejemplo, la agenda y

opinión no han logrado mostrar su

cobertura de una campaña electoral59.

eficacia; lo que, ante las posibilidades

A

no

transforma

conclusiones

de

forma

parecidas

se

del nuevo medio, la ciudadanía se ha

llega en otro estudio en el que se analiza

lanzado a abrazar la posibilidad de

el

vislumbrar el ejercicio de la democracia

campañas políticas y se constata que

57

directa .

Dada

la

conexión

entre

democracia directa e Internet, la clave
para alcanzar un mayor grado de
participación, añade Rubio, estaría en
encontrar

la

viabilidad

del

voto

uso

de

internet

en

diferentes

“la realidad está aún muy por detrás de
la potencialidad con respecto a lo que
el uso de Internet por parte de los
ciudadanos puede implicar en los
procesos electorales60”.

electrónico. Sin embargo, pese a no
Sí que, por el contrario, se

considerar “la revolución cibernética
como

panacea

salvadora

de

la

democracia”, éste reconoce las muchas
posibilidades que ofrece la red y que
auguran

un

futuro

prometedor

en

observa

que

Internet

viene

a

funcionar como una extensión del
espacio político, especialmente para
los ciudadanos que muestran un mayor

su contribución al incremento de la
participación ciudadana en la vida
58

política .
Esa promesa de cambios, desde
el punto de vista del periodismo no
está generando, al menos no hasta
ahora, cambios revolucionarios.

57

RUBIO, R.: “Internet en la participación
política”, Revista de estudios políticos, 109,
Madrid, Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales, 2000, pp. 285-286.
58
RUBIO, R., Op cit., 289.

59

MARTÍNEZ, M.; GARCÍA, J.; TUCHO, F.:
“Redes con lastre. El periodismo digital ante
la
transformación
de
la
comunicación
política electoral”, Cara a novos espazos
ciberxornalísticos. Actas do II Congresso
Iberoamericano de Xornalismo Dixital, Santiago
de Compostela, Universidad de Santiago de
Compostela, 2004, p. 8; RESINA, J.:
“Ciberpolítica, redes sociales y nuevas
movilizaciones en España: el impacto digital en
los procesos de deliberación y participación
ciudadana”, Mediaciones sociales, 7, Madrid,
Universidad Complutense, 2010, pp. 143-158.
60
ANDUIZA,
E.;
CANTIJOCH,
M.;
CRISTANCHO, C.: “Los ciudadanos y el
uso de internet en la campaña electoral”.
En MONTERO,
J. R.; LAGO, I. (Eds.):
Elecciones generales 2008. Madrid, Centro
de Investigaciones Sociológicas (CIS), 2008,
pp. 123-142.
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nivel

de

activismo

al

En ese mismo sentido, Gómez,

prolongar su participación a través

Ortiz y Concepción proponen otra

de

taxonomía tecnológica de usos políticos

internet

y

los

político,

29

entornos

de

movilidad61.

estableciendo seis grandes plataformas:

Al respecto, Anduiza, Gallego y

blogs, wikis, foros,

Cantijoch62 realizaron un estudio sobre

e

los usos políticos de Internet, a partir de

persona a persona y plataformas de

resultado obtenido de cruza datos

interacción

sobre consumo de información política

junto con esos seis posibles usos

y

line.

tecnológicos, establecen que en función

Se observa que la participación política

del tipo de flujo comunicativo, los usos

en Internet en gran parte viene a

políticos en las nuevas redes puede

ser una trasposición de los usos

ser de cuatro tipos, de forma que la

tradicionales, pero adaptados a los

comunicación, desde el punto de vista

participación

nuevos

medios.

política

En

on

este

sentido,

internet

almacenamiento

multimedia,

interacción

automática63.

Además,

del usuario, puede partir desde el

Internet facilita el contacto de la

usuario hacia los contactos (Facebook);

ciudadanía

b) del usuario hacia el público (blogs),

con

los

políticos

e

instituciones, ya que propicia canales

c)

interactivos y en tiempo real que

(wikipedia); y d) del público hacia otros

permiten

más

usuario (foros)64. Sin embargo, como

una

comunicación

del

público

hacia

el

público

el

repertorio

de

señalan Anduiza, Cantijoch y Gallego

herramientas

más

frecuentes

se

para

destacan

chats,

fórums,

fluida.

Entre

los

redes

sociales y listas de distribución.

elaborar

una

taxonomía

de

herramientas, primero se debería definir
el concepto de “usos políticos65”.
Dejando

a

un

lado

estas

61

RESINA, J., Op. cit., p. 158.
En
el
estudio realizado
mediante
encuestas, compararon actitudes y actividades
participativas en la política on y offline.
Comprobaron que cada vez más se usa la red
para la búsqueda de información y el contacto
político. Además, identificaron nuevas formas en
las que el ciudadano puede participar en
actividades políticas a través de Internet,
mostrando que Internet permite determinados
usos políticos, que lo convierte en un nuevo
canal de participación. Cfr. ANDUIZA, E.;
GALLEGO, A.; CANTIJOCH, M.
62

cuestiones,

convenimos

en

ciertamente

Internet

ampliado

ha

que

los canales de acción e intercambio
63

GÓMEZ, R. M.; ORTIZ, M.; CONCEPCIÓN, L.
E., Op. cit., p. 76.
64
GÓMEZ, R. M.; ORTIZ, M.; CONCEPCIÓN, L.
E., Op. cit., p. 78.
65
ANDUIZA, E.; GALLEGO, A.; CANTIJOCH,
M., Op. cit., p. 133.
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político, tanto desde el punto de vista

comunicación política. La información

informativo,

sobre el atentado terrorista circuló

y
el

como

movilización

de

implicación

política.

estudio realizado por

Según

por Internet en tiempo real, mientras

Anduiza,

la ciudadanía se congregaba en las

Cantijoch y Gallego, “determinadas

calles.

actitudes y actividades participativas
off

line,

como

búsqueda

De

forma

inédita,

se

había

de

conseguido que por primera vez, en

información y el contacto político,

pocas horas y solo a través de

tienden a extenderse hacia la red

mensajes móviles, miles de personas

generando

se movilizaran y salieran en protesta

una

la

reproducción

de

patrones preexistentes66”.

a

las

calles.

La

sensación

de

En estudios más recientes si

desinformación que sentía la sociedad,

se observa una tendencia de cambio

por la falta de información de los

más clara, ya que se demuestra que

medios tradicionales y los mensajes

el uso de Internet tiene un efecto directo

confusos del gobierno, motivaron un

en la participación, independientemente

movimiento

67

de

la

ciudadanía

sin

de la motivación inicial del ciudadano .

precedentes. A partir de ahí, Internet

Un ejemplo paradigmático que

y los entornos móviles pasaron a

señalan diversos autores son los hechos
ocurridos en España el 11 M, que ponen

cobrar

un

papel

relevante

en

la

comunicación política.

de manifiesto cómo el epicentro de
la comunicación se trasladó de los

II. Los grupos de interés en la red.
Internet ofrece también muchas

medios tradicionales a los medios
digitales y móviles.
Desde ese momento, en España
la comunicación on line deja obsoleta
las tradicionales estrategias de la

posibilidades

Ídem, p. 144.
67
BORGE, R.; CARDENAL, A. S.; MALPICA, C.:
“El impacto de Internet en la participación política:
Revisando el papel del interés político”, Arbor,
188, 756, Madrid, CSIC, 2012, pp. 733-750.

los

grupos

de

interés (colectivos, asociaciones, ONG,
plataformas, etc.). Las redes, y en
especial Internet, habilitan herramientas
y

66

para

cauces

de

comunicación

que

permiten a la ciudadanía participar
en la esfera pública.
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En

este

sentido,

la

red

se

convierte en elemento vertebrador de

de una forma organizativa concreta:
la red69”.

los nuevos movimientos sociales de
la era de la información.

De cara a entender la importancia
creciente de los movimientos sociales

También los movimientos sociales
utilizan la red como herramienta interna

en las redes es importante conocer
los rasgos que los se definen:

para coordinar y organizarse.

a) Se movilizan en torno a valores

Son capaces de movilizar y
mantener

el

contacto

31

entre

sus

culturales; b) Ocupan el vacío dejado
por la crisis de las organizaciones

miembros a la vez que utilizan las

verticalmente

distintas

comunicación

de la era industrial; c) La globalización

que permite la red para difundir

de los movimientos sociales es un

información. Todo ello forma una

fenómeno específico y mucho más

retícula

importante y amplio que el movimiento

y

técnicas

de

comunicativa,

ampliando

remodelando

permanentemente

la

heredadas

contra la globalización70.

información que circula entre ellos68.
Esta cuestión fue ya apuntada

integradas,

Entre

los

ejemplos

significativos

de

por Castells, quien considera que la

movilizaciones

sociales

red no es sólo una herramienta útil

que utilizaron la red como canal

para los movimientos sociales surgidos

comunicativo, al margen de los medios

en la era de la información, sino que

tradicionales, se desplegaron en la

se adapta a sus necesidades, por lo

red, cabe citar el caso del Prestige

que lo potencian como medio preferido.

y

“Internet no sólo es una tecnología:

Especialmente quedó constancia de

es un medio de comunicación (…) y

la capacidad de movilización de la

constituye la infraestructura material

comunicación en red con motivo del

la

segunda

las

más

guerra

primeras
en

del

España

Golfo.

13 M.
68

LÓPEZ, S.; ROIG, G.; SÁDABA, I.: “Nuevas
tecnologías y participación política en tiempos
de globalización”, Cuadernos de Trabajo de
Hegoa, 35, Bilbao, Instituto de Estudios sobre
Desarrollo y Cooperación Internacional, 2003,
p. 17.

69

CASTELLS, M.: La era de la información.
Barcelona, Areté, 2001, p. 161.
70
Ibídem, p. 161.
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Durante la jornada de reflexión,

32

Meso considera que este tipo

muchas personas recibieron a través

de

de Internet y, fundamentalmente, en

constituyeron

sus teléfonos móviles un mensaje que

fenómeno

apelaba a la concentración espontánea

que

delante de la sede central del PP.

(movilizaciones

Gran

nuevos medios) como aplicación de las

parte

de

las

movilizaciones

partieron de grupos locales y de manera

movilizaciones
en

no

momento

un

nuevo,

ya

su

realmente

enlazaba

con

el

a

flash

través

de

mob
los

nuevas tecnologías al mundo político71.

espontánea.

Vemos,

Así se explica en su día en las

sociales

más

por

significativas

tanto,

que

las

experiencias

de

páginas de El País los hechos ocurridos:

comunicación política en red se han

o Páginas contra la guerra de

desarrollado entre grupos de intereses

todo el mundo coordinan sus

y no entre partidos políticos. Por ello,

acciones, sus boicoteos, sus cartas

hasta ahora se ha considerado la red

de protesta a sus respectivos

más como espacio para la acción

Gobiernos. Las listas de correo

política de la ciudadanía que de los

convierten en personal y secreta

propios partidos políticos.

las citas y los lugares de las
protestas, que con la ayuda de

Conclusiones.

teléfonos móviles y los SMS

Si se analiza la actividad de

dan una agilidad nunca vista

los principales partidos presentes en

hasta el momento. Es la e-

Internet se deduce que la mayoría

movilización. Si los tanques van

de

ellos

rápidos,

las

características

los

aún

lo

manifestantes.

son

más

Armados

comienzan
de

a

aprovechar

interactividad

de la red, aunque raramente ofrecen

con teléfonos e Internet, los
movimientos contra la guerra
se mueven con unos reflejos
y una efectividad desconocida
hasta ahora.

71

MESO, K.: “Teléfonos móviles e Internet,
nuevas tecnologías para construir un espacio
público contrainformativo. El ejemplo de los
flash mob en la tarde del 13M”, Revista Latina
de Comunicación Social, 58, Tenerife,
Universidad de La Laguna, 2004a; MESO, K.:
“Weblogs: la batalla digital durante el conflicto
en Irak”, Congreso de periodismo Digital de
Huesca, Huesca, Asociación de la Prensa de
Aragón, 2004b.
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mensajes diferentes a los que transmiten
a través de los medios tradicionales.

Se abre un abanico de cuestiones
para

Internet aporta no pocas vías

33

las

que

todavía

no

hay

respuesta y que requerirán de estudios

para la mejora de acción política y

futuros

que analicen la evolución de

abre cauces para una democracia en la

estas cuestiones. Entre otras, surge el

que

el papel de la ciudadanía cobra

interrogante sobre si la gran visibilidad

nuevo vigor. Internet pasa de ser una

mediática de la política en la red,

excelente plataforma para los partidos

principalmente de la movilización social,

políticos a constituirse también en

se traduce en un mayor incremento en la

una plataforma para la ciudadanía.

capacidad de influir en la opinión pública.
nueva

¿Influirá –y en tal caso, cómo– la

ciudadanía en la red, que establece

intensidad del flujo de comunicación

la agenda de la opinión pública en la

en las redes en la teoría de la

red en mayor medida que los medios

agenda setting?

de comunicación, es observado por

requerirán de un seguimiento en el futuro

los políticos como un nuevo reto.

será el análisis de cómo afectarán las

El

potencial

de

esa

nueves
El principal rol de los partidos
políticos en las campañas políticas
es

el

de

funcionar

como

agente

movilizador, llamando a participar a

fuentes

Otras cuestiones que

informativas

en

la

opinión pública. ¿Se alinearán con los
medios de comunicación o constituirán
una fuente alternativa para una política
alternativa?

los ciudadanos en el debate político.
En Internet, los partidos utilizan tanto

En conclusión, las cuestiones

webs de candidatos, como de blogs

planteadas de fondo en este debate

de simpatizantes, así como webs no

no dependen tanto de las posibilidades

oficiales, de colectivos o grupos de

del medio (tecnología) como de la

interés.

cultura política en la que se inscriben.
Así pues, Internet viene a ser un

La

comunicación

política

en

las redes está cambiando a pasos
agigantados.

reflejo de la misma. Todavía hará falta
más

perspectiva

para

precisar

el

impacto de estos nuevos medios sobre
los procesos políticos.
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Resumen.

Abstract.

Pretendemos en este pequeño ensayo

We intend in this small essay to pose a

plantear una serie de cuestiones sobre

series of questions about the branch of

la rama de la Historiografía conocida

Historiography known as History of

como Historia del Mundo Presente y

the Present World and the theoretical

los debates teóricos sobre la misma.

debates about it. We will focus on

Nos centraremos en el caso español y

the Spanish case and its police work on

su policial obre el pasado.

the past.

Palabras clave: Franquismo,

Keywords: Franquismo,

Historia del Mundo Presente,

History of the Present World,

lugares de memoria, Memoria Histórica.

places of memory, Historical Memory.
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Introducción.
El

38

Historia del tiempo presente. Historia

presente

ensayo

es

un

inmediata.

acercamiento a una serie de cuestiones

La Historia del Tiempo Presente

vinculadas la Historia del Tiempo

es una parte de la Historiografía, que

Presente y las relaciones que se

sin embargo, es muy criticada desde

establecen

otras ramas más convencionales. En

entre

esta

disciplina

historiográfica y la memoria y los

muchos

casos

se

ha

despreciado,

posibles usos públicos del pasado

además de negarse el carácter científico

con todo lo que eso puede implicar.

de la Historia del Tiempo Presente,

El siguiente trabajo comenzara

relacionándola con otras actividades

con una serie de reflexiones acerca

como el periodismo, la sociología u

de lo que es la Historia del Tiempo

otras ciencias sociales72. Esto no quiere

Presente y las posibles diferencias con

decir que la Historia del Tiempo

la Historia Inmediata. En segundo

Presente

lugar, se planteara cuestiones acerca

metodologías de trabajo usadas en

de los puntos de conexión entre la

otras disciplinas sociales73.

Historia del Tiempo Presente y la

El

no

haya

argumento

recurrido

habitual

a

para

Memoria, diferenciándose los distintos

descalificar a la Historia del Tiempo

tipos de memoria existentes. El tercer

Presente como saber científico, es

apartado del ensayo pretende desarrollar

la acusación de subjetividad hacia

cuales son las fuentes o los problemas

los hechos o personajes historiados.

de las mismas, así como la metodología

Sin embargo este mismo hecho de

más usada en esta disciplina.

subjetividad se puede aplicar en mayor

Para concluir estas breves notas,
debatiremos acerca del uso público del

o en menor medida a cualquier otra
etapa del conocimiento histórico74.

pasado y todos los problemas que
72

puede generar estos usos, para pasar
posteriormente

a

expresar

nuestras

conclusiones acerca de los puntos que
hemos ido tratando a lo largo del
presente ensayo.

TUSELL, J.: "Historia y Tiempo presente",
Claves de razón práctica, Nº 31, Madrid,
Progresa, abril, 1993.
73
ALTED, A.; MATEOS, A.: “Problemas de
método en el estudio de la oposición al
franquismo. La utilización del testimonio oral”,
Espacio, Tiempo y Forma, Nº 3, Madrid, UNED,
1990, p. 28.
74
FRANK, R.: “La memoria y la Historia”,
Historia del Presente, Nº 3, Madrid, Eneida,
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En

cualquier

posicionamiento
o

personal,

inicial,

del

caso

39

el

La causa de esta dicotomía se

ideológico

encuentra, de nuevo alrededor de la

historiador

puede

servir para reducir este riesgo de

cuestión de la objetividad o no del
historiador78.

subjetividad75.

Otra

de las razones de esta

A pesar de la tendencia imperante

separación se encuentra en el método

hoy día en la Historiografía, debemos

de trabajo, ya que la “historia crítica”

señalar

tenía

que

esta

separación

entre

una

metodología

de

trabajo

Pasado y Presente no fue tal hasta la

específica, así como unos materiales

Ilustración76. Es decir, cuando se

propios, no siendo Historia lo que

comenzó a plantearse una Historia de

estuviera

carácter científico, sobré todo con el

fuera

de

los

márgenes

79

académicos .

desarrollo de la Historia Positivista o

Otra de las acusaciones a la

Historizante en palabras del profesor

Historia del Tiempo Presente es la

Valdeón, cuando se estableció la cesura

de caer en el peligro posmoderno80

entre Pasado y Presente, por lo que solo

que reduce a

se podría historiar el Pasado, siendo

investigación

el presente el objeto de estudio de

en la “crisis historiográfica” que

mera literatura la
histórica

amparándose

77

otras disciplinas . En este sentido,
la profesora Mudrovcic habla de la

sucedió en el último cuarto del pasado
siglo81.

existencia de dos corrientes, en función
Junto a este peligro posmoderno,

de la aceptación o no de la ruptura
entre Memoria e Historia.

también nos podemos encontrar con
el riesgo de caer en el presentismo,

2004, pp. 129-134; TUSELL, J., Op. cit., pp. 5456.
75
TUSELL, J., Op. cit., pp. 54-56.
76
MUDROVICH,
Mª.
I.:
“Algunas
consideraciones epistemológicas para una
Historia del Presente”, Hispania Nova, Nº 1,
Madrid, Universidad Carlos III, 1998-2000.
Disponible en línea:
http://hispanianova.rediris.es/general/articulo/01
3/art013.htm
[Fecha de consulta: 15/11/2017].
77
BEDARIDA, F.: “Definición, método y práctica
de la Historia del Tiempo Presente”, Cuadernos
de Historia Contemporánea, Nº 20, Madrid,
Universidad Complutense de Madrid, 1998,
p. 19; TUSELL, J., Op. cit., pp. 54-56.

es decir, como definen los profesores
Alted y Mateos:

78

MUDROVICH, M. I., Op. cit., s.p.
ARÓSTEGUI, J.: La Investigación Histórica:
Teoría y Método. Barcelona, Critica, 2001,
pp. 74-98; BEDARIDA, F., Op. cit., p. 19.
80
BEDARIDA, F., Op. cit., p. 27.
81
ARÓSTEGUI, J., Op. cit., pp. 150-180.
79
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40

“En otras palabras, proyectar

En esta misma línea podemos

las preocupaciones y problemas del

leer a Bedarida y Koselleck, donde se

presente sobre el inmediato pasado,

ve la idea de que conocer el Presente es

minusvalorando o dejando de lado las

fundamental, al ser lo que da carácter

que en su momento fueron realmente

al Pasado y abre las expectativas hacia

importantes82”.

el Presente85.

Por tanto, existe el riesgo de

A pesar de las ideas de estos

aplicar nuestros intereses particulares,

autores,

nuestras

preocupaciones,

el

cierto desde a los historiadores que

discurso

histórico,

estos

investigan este pasado más inmediato

elementos no tuvieran importancia en

o defienden las interrelaciones entre

el momento estudiado. Es cierto que

Pasado y Presente86.

en

aunque

cuando el historiador entrevista a
una

fuente

oral,

está

realizándola

en

función

del

presente,

al

Sin

se

sigue

embargo,

mirando

y

pese

con

a

la

oposición de una parte importante

ser

de la comunidad historiográfica, entre

contemporánea del historiador, de tal

segmentos de la ciudadanía hay un

manera, que el investigador puede

creciente

trabajar orientando sus intereses hacia

Pasado más inmediato87. Se aprecia una

su fuente83.

interés

por

conocer

el

gran demanda social por conocer el

Vemos por tanto como hoy día

Pasado, en especial aquel más cercano.

no se acepta las premisas de autores
como Febvre, el cual planteaba que
para

historiar

cualquier

parte

del

Pasado “no es, quizá, menos vano
esforzarse por comprender el pasado
si no se sabe nada del presente84”.

82

ALTED, A.; MATEOS, A., Op. cit., p. 25.
FRANK, R., Op. cit., pp. 129-134.
84
TUSELL, J., Op. cit., pp. 54-56.
83

85

BEDARIDA, F., Op. cit., p. 21.
ARÓSTEGUI, J.: “Identidad, mundialización
e historización de la experiencia”, Hispania,
Nº 198, Madrid, CSIC, 1998, pp. 97-125.
87
En el caso de Francia el principal “mercado”
seguiría siendo los temas relacionados con
cuestiones relacionadas con la II Guerra
Mundial en Francia en MATEOS, A.: “Historia,
Memoria, Tiempo Presente”, Hispania Nova,
Nº 1, Madrid, Universidad Carlos III, 1998.
Disponible en línea:
http://hispanianova.rediris.es/general/articulo/00
4/art004.htm [Fecha de consulta: 11/10/2017];
VILANOVA I VILA-ABADAL, F.: “Historia
política. Historia del tiempo presente”, Una
historia abierta, Barcelona, Universidad de
Barcelona, 1997.
86
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Para el profesor Aróstegui este
interés es fruto de una crisis, tanto en
el plano cultural, como en el mismo

Esto
el

muchos

por

casos,

conocimientos
alimenta

a

propios

de

del

término

política .

en

profesor Aróstegui defiende que debe

“hambre”

de

ser la Historia Cultural el principal

se

elemento para la comprensión del

cauces

presente93. Empero, hace referencia

del

no tanto a la Historia del Tiempo

de

la

tradicional

en

como

históricos
través

interpretar

Frente a este planteamiento el

tanto

este

debe

92

ámbito historiográfico88 .
Vemos

sentido

se

41

no
los

difusión

conocimiento histórico y si a partir

Presente y si a la Historia Inmediata.

de los cauces de los productos de

Este

aspecto

lo

podemos

89

consumo de masas .

relacionar con el interés que hay

Este interés puede ayudar a

por recuperar el Pasado debido a

justificar la existencia de la Historia

momentos traumáticos del país, ya

del Tiempo Presente, en especial el

que

más

la

tienen que volver a ser explicados,

Historia en un producto de “consumo

por ser desconocidos, sirve escribirlos

cultural”

si

inmediato,

al

más,

con

convertirse

“envolturas”

son

hubo

procesos

una

históricos

memoria

que

impuesta,

propias de esta coyuntura, sin que

como sucedió en el caso español

tenga

durante el Franquismo94.

mucho

que

ver

con

los

planteamientos académicos90.
Este interés por el “Tiempo
92

Presente”

como

podemos

apreciar

está muy relacionado con la política
y las relaciones entre estados91.

88

ARÓSTEGUI, J.: La historia vivida. Sobre la
historia del presente. Madrid, Alianza, 2004,
p. 203.
89
JULIÁ, S.: Memoria de la guerra y del
Franquismo. Madrid, Taurus, 2006, p. 21.
90
ARÓSTEGUI, J., Op. cit., pp. 202-203.
91
TUSELL, J., Op. cit., p. 56.

MATEOS, A.: “Historia del presente,
conciencia histórica y uso público del pasado”.
En MATEOS, A.: Historia y memoria
democrática. Fuenlabrada, Eneida, 2007a,
p. 142. En esta línea de interés y de vinculación
entre Historia del Tiempo Presente y Política
en VILANOVA I VILA-ABADAL, F., Op. cit.,
pp. 328-336.
93
ARÓSTEGUI, J., Op. cit., pp. 198-199.
94
TUSELL, J., Op. cit., p. 56, MATEOS, A.:
“Historia, Memoria, Tiempo Presente”, Hispania
Nova, Nº 1, Madrid, Universidad Carlos III, 19982000. Disponible en Iínea:
http://hispanianova.rediris.es/general/articulo/00
4/art004.htm [Fecha de consulta 01/11/2017];
AGUILAR FERNÁNDEZ, P.: Memoria y olvido
de la guerra civil española, Madrid, Alianza,
1996, pp. 20, 61-66.
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Sin embargo, en países donde

Sin embargo definir el

42

Tiempo

no se han dado estos elementos de

Presente hoy día sigue siendo una

“ruptura” o de crisis, el interés por el

tarea difícil98.

Tiempo Presente es menor, ya que el

Para

Bedarida

el

Tiempo

sentido original de “contemporáneo”

Presente corresponde

no lo han perdido ni en Gran Bretaña

la experiencia vivida”, es decir, el

ni en los EE.UU.

tiempo en el que además de testigos

al “tiempo de

que

la

“presenciales”

en

un

viva

la

una de las bases de la Historia del

este

Tiempo Reciente es el testimonio y

caso contemporaneidad con Tiempo

las fuentes orales, pero sin identificar

Presente95.

ni igualar nunca a la Historia con las

Esto

es

Modernidad

debido
se

a

daría

momento

muy

Historia,

identificándose

Mateos

El

avanzado

Contemporaneidad

en

profesor

identificara

de

Abdón

también

con

el

hechos

sucedidos

en
en

y por tanto oral99 ya que

Tiempo

más que una fuente más para la

función
el

memoria

fuentes orales, no siendo el testimonio
investigación histórica100.

Subyace la idea de formación del
Presente

una

la

Presente con el sentido ya visto96.

Tiempo

hay

Roncayolo se refiere a la historia

de

del tiempo presente como aquella

pasado

que corresponde a “la generación

cercano97.

a que pertenecemos” (Para ver

Una vez que hemos realizado un

referencias

de

tipo

ver101).

Mudrovcic

plantea

este

acercamiento a la importancia de la

La

Historia del Tiempo Presente, debemos

la siguiente definición acerca de la

responder a la pregunta acerca de

Historia del Presente:

qué

es

la

Historia

del

profesora

más

Tiempo

Presente.
95

MATEOS, A., Op. cit., 1998, s.p.
MATEOS, A.: “La contemporaneidad de las
izquierdas españolas y las fuentes de la
memoria”. En MATEOS, A.: Historia y memoria
democrática. Fuenlabrada, Eneida, 2007b,
p. 31.
97
VILANOVA I VILA-ABADAL, F., Op. cit.,
pp. 528-536.
96

98

ARÓSTEGUI J.: La Historia vivida: Sobre la
Historia del Presente. Madrid, Alianza, 2004,
p. 45.
99
BEDARIDA, F., Op. cit., p. 22.
100
ALTED, A.; MATEOS, A., Op. cit., p. 27.
101
ARÓSTEGUI, J., Op. cit., p. 47.
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“aquella

43

que

A esto tenemos que añadir el

tiene por objeto acontecimientos o

hecho de contar con el bagaje personal

fenómenos sociales que constituyen

y profesional de cada historiador,

recuerdos de al menos una de las

que tiene que ser complementado

tres generaciones que comparten un

y/o matizado por la investigación

mismo proceso histórico102”.

histórica105.

historiografía

Es decir, en cada
histórico
varias

coexisten

generaciones,

diversos
de

proceso
solapándose

cuando

menos,

matizan

este

punto, ya que establecen una nueva

comunicantes

división, entre Historia del Tiempo

experiencias

Presente y la Historia Inmediata106. Uno

y

intergeneracionales103.
Por

que

estableciéndose

vasos

relaciones

Sin embargo, hay historiadores

de los matices que diferencian al
Tiempo

Presente

de

la

Historia

tanto,

para

muchos

del

tiempo

presente,

Inmediata es la existencia o no de un

este se refiere al tiempo que ha sido

espacio de tiempo mínimo, el cual

vivido por el historiador o por su

muestre como el proceso histórico

generación,

la

estudiado

de

modo. Por contra, la Historia Inmediata

historiadores

“propia

vida”

Hobsbawm.
concepto

es

Sin
debe

decir,
en

el

de

palabras
embargo,

aceptar

que

este
esa

ha

finalizado

de

algún

o Actual investigaría procesos cuya
conclusión

aún

no

se

ha

dado,

“vida” del historiador es a la vez parte

pudiéndose dar cierto interés por la

de una experiencia colectiva y para

proyección histórica107. A este matiz

esto, se debe aceptar, los haya vivido

debemos añadir la oposición de parte de

el historiador o los haya recibido a

la comunidad “presentista”, los cuales

partir de la comunidad, una serie de

consideran que “si lo que se pretende

“hitos” o grandes hechos históricos104.

es explicar

es (sic) el presente, los

orígenes de nuestros días, no se puede
excluir el pasado más inmediato108”.
102

MUDROVICH, M. I., Op. cit., s.p.
Ibídem, s.p.
104
HOBSBAWM, E.: "El presente como historia",
Sobre la historia, 1998, Barcelona, Crítica,
pp. 232-233.
103

105

Ibídem, p. 232.
MATEOS, A., Op. cit., 2007a, pp. 141-145.
107
Ibídem, pp. 141-142.
108
MATEOS, A., Op. cit., 1998, s.p.
106
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Esta corriente “presentista” tiene

Historia

del

una serie de problemas, además del

y

de la “retrodiccion” de Carr.

y problemas.

memoria:

tiempo
fuentes,

44

presente
metodología

Junto con la existencia o no de

A lo largo del presente texto

una distancia cronológica que nos

hemos hecho referencia a cuestiones

permita analizar procesos históricos,

relacionadas con la memoria, como

nos enfrentamos al hecho de analizar

cuando

procesos

separación entre Historia y Memoria111.

que

aún

están

abiertos,

hacíamos

referencia

a

la

por lo que no se podrá analizar las

La fecha clave en relación a la

consecuencias o sus influencias en el

Historia y la Memoria se encuentra

cuerpo social. Otra de las dificultades,

en los años 70, cuando cobraron

relacionada con la anterior será la

un

ausencia

historiográficas,

de

fuentes

directas.

Sin

mayor

auge

nuevas
como

corrientes

la

Historia

embargo, consideramos que el mayor

Oral

riesgo estaría en el peligro posmodernos

las fuentes orales, se tendrá que

(como ya indicábamos más arriba),

combinar

de realizar obras más de carácter

“erudito” como el trabajo archivístico,

literario o futurológico y por tanto,

incluyéndose

sin fundamento científico

109

.

contemporaneidad

profesor

Mateos)

correspondería

del
a

tanto

en

el

estas
las

conocimiento

nuevas

memorias

fuentes
de
113

individuos o incluso de colectivos

fijar que la Historia del Tiempo
(la

. A partir de la aparición de

basadas

En el caso español, se puede

Presente

112

los
.

A esto se debe añadir además
del sentido crítico implícito a la
profesión,

la

autocrítica,

ya

que

partir de 1945 hasta la consolidación

cuando

de la democracia. Por contra, la

somos contemporáneos de la fuente

Historia Inmediata correspondería a

para evitar orientar a la fuente.

realizamos

una

entrevista,

los diez años previos al momento
concreto110.
111

MUDROVICH, M. I., Op. cit., s.p.
CUESTA, J.: “Memoria e historia. Un estado
de la cuestión”, Ayer, Nº 32, Madrid, Marcial
Pons, 1998, p. 204; MUDROVICH, M. I., Op. cit.,
s.p.
113
CUESTA, J., Op. cit., 1998, pp. 204-205.
112

109
110

Ibídem, s.p.
MATEOS, A., Op. cit., 2007b, pp. 34-35.
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Por

tanto,

debemos

ser

fuentes

generadas

por

los

45

grupos

conocedores tanto del periodo histórico

dominantes116. Debemos señalar además

estudiado, del contexto histórico y

la necesidad para trabajar con esa

por supuesto tener un amplio bagaje

fuente oral, de despertar la memoria

de

del entrevistado aunque eso supongo

conocimientos

historiográficos

y de la problemática teórica114.
La

fuente

oral

provocarla, admitiendo

nos

puede

permitir realizar un acercamiento a

que

se da

una doble subjetividad durante la
entrevista.

“otros tipos de historia” en especial

Por un lado la del entrevistado,

en aquellos casos donde las fuentes

que vivió los hechos. Por otro, la del

más convencionales, nos dan una

entrevistador, que puede partir con

información muy parcial o sesgada,

unos intereses determinados cuando

cuando no han desaparecido.

se acerca a ese Pasado117.

Por

tanto,

se

puede

utilizar

Cuando hablamos de Memoria

los

nos estamos refiriendo a una “memoria

“perdedores” o de los grupos sociales

del tiempo presente”, es decir, una

marginados

No

memoria que aún está viva y que

debemos evitar identificar

ofrece la posibilidad de trabajar con

la visión que nos ofrece un individuo

Fuentes Orales sin embargo no nos

o grupo de ellos, con una visión fija

estamos refiriendo a algo estático ni

y estática de la sociedad115.

uniforme, ya que nos enfrentamos a

para

la

obstante,

investigación

de

tradicionalmente.

Sin embargo, a la hora de
investigar

a

estos

“perdedores

o

marginados” de la Historia, deberemos

distintos tipos de memorias, algunas
antagónicas

dentro

de

un

mismo

grupo social118.

intentar localizar y trabajar con las
fuentes que hayan podido generar
esos grupos, para contrastarla con las
116

114

FRANK, R., Op. cit., pp. 129-134.
ALTED, A.; MATEOS, A., Op. cit., p. 28 y
siguientes.
115

MATEOS, A.: “Vieja y nueva oposición
obrera contra Franco. Historia, memoria y
grafía”, Historia Contemporánea, Nº 27,
Universidad del País Vasco, 2003, pp. 77-89.
117
FRANK, R., Op. cit., pp. 129-134.
118
CUESTA, J., Op. cit., p. 206.
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La

profesora

Cuesta

plantea

Sin

embargo,

consideramos

de la memoria, que serían la pertenencia

de

a una clase social, a un pueblo y

Sociología o la Psicología que de la

a una nación119. Sin embargo no se

historiografía propiamente dicha122.

puede

caer

construir

en

la

pretensión

únicamente

la

de

Historia

ciencias

está

memoria

tres grandes ejes en torno al estudio

otras

que

esta

46

más

cerca

sociales,

como

También nos podemos encontrar
con

una Memoria

Conmemorativa,

del Tiempo Presente con las fuentes

que tiene como principal objetivo

orales,

conformar la identidad de un grupo123.

la

ya

que

identificación

no

es

entre

posible

Historia

y

Es aquí donde se puede hablar de los

Memoria, teniendo distintos objetivos.

“Liniex de memoire” del profesor

Frente al carácter desmitificador de

Nora,

la Historia, nos encontramos a una

Historia que no busca trabajar con

Memoria que busca a dar coherencia

la memoria como un simple recuerdo

tanto a individuos como a colectivos.
Vemos

una

no que busca que la Memoria

necesario el estudio científico de la

comunidad124. Serán “lugares” con

memoria

concitan

su

como

desarrollaría

sea un referente del Pasado para la

de

tanto

se

es

y

por

si

donde

sentido

como

la

memoria

colectiva

de

elemento de identidad y como ha

toda una comunidad. Estos lugares

podido influir en el imaginario de

no solo tienen que ser hitos espaciales,

ciertos grupos120.

ya que Nora usa el término “Liniex”

Deberíamos señalar la “Memoria

como una idea abstracta que permita

decir,

ver las relaciones establecidas entre

según el sociólogo francés Halbawchs,

la Historia y la Memoria de un grupo

Histórica

la

propia

Colectiva”,

de

es

“organizaciones

asociaciones humanas121”.

y

social, en su caso, Francia y como
desde el Presente se utilizan y se
actualizan estos “objetos125”.

122

119

Ibídem, p. 206.
FRANK, R., Op. cit., pp. 129-134.
121
MATEOS, A. Op. cit., 1998, s.p.
120

BLANCO, A.: Claves de la memoria. Madrid,
Trotta, 2000; CUESTA, J., Op. cit., 1998, p. 206.
123
MATEOS, A., Op. cit., 1998, pp. 129-134.
CUESTA, J., Op. cit., 1998, p. 206.
125
NORA, P., Op. cit.. pp. 32-33.
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Cercana
conmemorativa,
de

una

a

la

memoria

podemos

institucionalización

Por

tanto,

hablar

autobiográfica

de

percepciones

la

memoria

depende

de

disponibles

al olvido a través de la formación

colectividad a la que pertenezca el

o de la reclamación de “depósitos o

individuo130.

la acción del mismo

126

. Encontramos

histórica

partir

de

con el apoyo estatal y en otras, contra

memoria

a

las

memoria, siendo una defensa frente

lugares de memoria”, en ocasiones

la

esta

47

de

la

En el caso de la Memoria
Especifica,

relacionada

autobiográfica,

con

haríamos

la

referencia

de forma adicional la cuestión es

a una serie de “recuerdos comunes”

la dualidad silencio-olvido frente al

cuyo fin no solo es ser usados como

recuerdo. En ocasiones puede ser tan

fuentes, sino además convertirlos en

interesante el estudio de este olvido,

objeto propio de la investigación131.

127

como el del recuerdo .
No
Sin

embargo,

en

ciertas

encontrar

obstante,

nos

con

elementos

que

podemos
que

ocasiones es necesario el olvido para

han convivido en un mismo espacio,

poder seguir adelante, para superar

en función de sus vivencias, pueden

viejas heridas ya que “si la sociedad

tener una u otra perspectiva de cómo

quiere seguir existiendo, el recuerdo

vivieron esos sucesos o si han podido

social es tan importante como el

superar esas circunstancias132.

olvido128”. La Memoria Autobiográfica
Dentro

se basa en el bagaje comunitario,
llegando incluso a darse un proceso
de corrección de la propia biografía129.

de

una

colectividad

además nos podemos encontrar con
una Memoria Dominante y con otra
hegemónica, en especial dentro de
los partidos políticos, las cuales no

126

CUESTA, J., Op. cit., pp. 208-209.
Ibídem, p. 207.
128
MORADIELLOS, E.: “Un incómodo espectro
del pasado: Franco en la memoria de los
españoles”,
Pasajes,
Nº
11,
Valencia,
Universidad de Valencia, 2003, p. 8. En esta
misma línea también se manifiesta el profesor
Julia en JULIÁ, S.: “Echar al olvido. Memoria y
amnistía en la Transición”, Claves de razón
práctica, Nº 129, Madrid, Progresa, 2003, p. 17.
129
MATEOS, A., Op. cit., 1998, s.p.

tienen

que

coincidir,

sobre

todo

127

en situaciones de crisis dentro de
esa comunidad.

130

MATEOS, A., Op. cit., 2007a, p. 150.
MATEOS, A., Op. cit., 1998, s.p.
132
ALTED, A.; MATEOS, A., Op. cit., p. 24.
131
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48

En el primer caso, corresponde

Estos injertos se intentaran dar

a la principal percepción acerca de

sobre todo entre los elementos más

un personaje o de sucesos históricos.

jóvenes

Pero esta percepción “dominante” nos

así borrar o matizar los recuerdos

la

“disidentes” dentro de esa colectividad

encontramos

sobre

todo

entre

de

esos

colectivos,

para

los elementos dirigentes de dicho

y

colectivo.

sin

función de las variables e intereses

embargo no tiene porqué coincidir

de los grupos dominantes a través

con la memoria hegemónica, la cual

del uso público del pasado, de políticas

respondería a la impresión que se da

conmemorativas u otros medios.

Esta

percepción

dentro de los miembros de dicha
colectividad133.
En

poder reconstruir el pasado en

Cuando recurrimos a la memoria
nos enfrentamos a toda una serie de

críticos

problemas, como pueden los olvidos

dentro de estos grupos, sobre todo

selectivos de un hecho, las posibles

partidos u organizaciones de índole

manipulaciones que se pueden dar,

político, será cuando se aprecien de

bien sea por el desgaste propio del

forma

contradicciones

paso del tiempo o de la edad, o debido

entre ambas memorias, por lo que

a la acción de diversos intereses

se
de

los

momentos

nítida

podría

las

dar

escisiones

formaciones.

incluso

momentos

(modestia

dentro

de

estas

sentimiento antiindividualista de los

reducirse

estas

participantes,

Para

individual

o

colectiva,

desmemoria

o

falsa

contradicciones se recurrida a los

memoria, en la línea de la profesora

“injertos

Aguilar135.

de

memoria”,

es

decir,

También

nos

podemos

mecanismos que pretenden revalorizar

encontrar con la “nostalgia” por el

ciertos

hechos o personajes, para

pasado vivido, pudiéndose convertir

adecuar la memoria hegemónica a

en un refugio para las personas de

los planteamientos de la memoria

ciertas edades. De este modo se

dominante134.

conformaría un mito del Pasado que
se contrapondría al presente.
135

133

MATEOS, A., Op. cit., 1998, s.p.
134
Ibídem, s.p.

AGUILAR FERNÁNDEZ, P: Memoria y olvido
de la guerra civil española. Madrid, Alianza,
1996.
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De la misma forma, podremos
encontrarnos

con

un

49

un intelectual comprometido y que por

contramito

tanto buscaba mejorar la sociedad,

donde se plasman todos los elementos

por lo que se defendía el “relativismo”

negativos de ese “pasado dorado136”.

del conocimiento histórico, frente al

También nos podemos encontrar

carácter “unidireccional” defendido en

con una “memoria militante” por la

la fase anterior139. De esta forma,

cual

se

sirva

para

la

legitimación,

puede

considerar

que

se

está

construyéndose una historia o una

aludiendo a una utilización política

memoria oficial, que bebe de ese

del Pasado, además de buscarse la

carácter legitimador. De este modo,

legitimación del Pasado a través de

se puede crear “espíritu comunitario”,

su uso140.

bien

sea

referentes

Una de las vertientes que con

“nacionales” o bien para poderse

mayor fuerza realiza el “uso público”

construir

para

ciertas

dar

“esencias”

que

permanecen a lo largo del tiempo137.
Otro problema es la confusión

es la vinculada a la memoria y
las cuestiones relacionadas con la
misma, sobre todo en países, como

entre distintos hechos, de tal manera

ya

que los límites entre el Presente y el

históricos poco conocidos hasta el

Pasado se pueden difuminar, cuando
no desaparecer138.

hemos

señalado, con

procesos

momento o como una “memoria”
impuesta por el poder141.
Si admitimos que el “uso público

Uso público de la memoria.

del pasado” tiene un componente
político

El uso público ha sido objeto
de atención de los historiadores, en
especial desde mediados del siglo

y

legitimador,

podemos

comprender el porqué de algunas de
las polémicas que se desarrollan en
España en los últimos años.

XX, de tal manera, que el historiador
además de ser un investigador, era
139

136

CUESTA, J., Op. cit., p. 208.
ALTED, A.; MATEOS, A., Op. cit., p. 23.
138
AGUILAR FERNÁNDEZ, P., Op. cit., pp. 20,
61-66; CUESTA, J., Op. cit., pp. 206, 208.
137

PASAMAR AZURIA, G.: “Los historiadores y
el “uso público de la historia”: viejo problema y
desafío reciente”, Ayer, Nº 49, Madrid, Marcial
Pons, 2003, pp. 224-225.
140
MATEOS, A., Op. cit., 2007a, p. 145.
141
PASAMAR AZURIA, G., Op. cit., pp. 227
y ss.
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Al inicio del presente ensayo
planteábamos

que

el

interés

50

Por tanto, se debe responder
a

las

demandas

de

este

nuevo

crecimiento por conocer el Pasado

“mercado”, pero desde la búsqueda

más

de

Inmediato

podría

ser

un

elemento que justificase la Historia

real,

la

objetividad,

mercado

se

la

verdad143”.

del Tiempo Presente.

ser

“lo

Este

nutre

Sin embargo, esto mismo puede

básicamente de los llamados “nietos

un

al

de la guerra144”, que buscan conocer

espacio

la “historia” rechazando la “versión

permitir

arma
que

de

doble

ocupen

filo,

un

“historiográfico”

a

personas

no

a

este

pertenecen

que

oficial” de la misma145.

ámbito,

Este desinterés por la “historia

como periodistas, sociólogos y otros

oficial” se ha dado a ambos lados

científicos

del

sociales,

o

lo

que

es

espectro

sociopolítico

siendo

peor, lo que el profesor Reig Tapia

los paradigmas de esta época de

llama “historietografos” y el profesor

“pícaros y farsantes” Moa y Torres

142

Bedarida llamaría “falsarios
La

aparición

”.

de

respectivamente146.
estos

Vemos

como

esta

“para-

“pseudohistoriadores” obliga a que

historiografía”

los

una

profesor Ledesma147, no es exclusiva

historiografía del Tiempo Presente,

de los revisionistas, ni tiene tampoco

cuyo objetivo deberá ser combatir

una

a estos “falsarios”.

podemos leer en las declaraciones

historiadores

desarrollen

en

intencionalidad

palabras

ingenua,

143

BEDARIDA, F.: “Definición, método y práctica
de la Historia del Tiempo Presente”, Cuadernos de
Historia Contemporánea, Nº 20, Madrid,
Universidad Complutense de Madrid, 1998,
p. 27; REIG TAPIA, A.: AntiMoa. La subversión
neofranquista de la Historia de España. Barcelona,
Ediciones B, 2006; RODRIGO, J.: “Los mitos de la
derecha historiográfica. Sobre la memoria de la
Guerra Civil y el revisionismo a la española”,
Historia del Presente, Nº 3, Madrid, Eneida, 2004,
pp. 185-195.

como

BEDARIDA, F., Op. cit., p. 27.
JULIÁ, S., Op. cit., 2003, p. 23.
145
RODRIGO, J., Op. cit., pp. 185-195.
146
ESPINOSA F.: “Historia, memoria, olvido: la
represión franquista”. En BEDMAN, A. (Ed.):
Memoria y olvido de la guerra civil y la represión
franquista. Lucena, Ayuntamiento de Lucena, 2003,
p. 129.
147
LEDESMA, J. L.: “El lastre de un pasado
incautado:
(ab)uso
político,
memoria
e
historiografía de la represión republicana”.
En FORCADELL, C.: Usos públicos de la
Historia. Zaragoza, Prensas Universitarias, 2004.
144

142

del
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de José Maria Pedreño, presidente
del Foro por la Memoria del PCE148.
Debemos
beneficioso
“para-

que

señalar
está

historiografía”

además
siendo
para

No

obstante,

denuncia
lo
esta

ciertas

los
del

o

amordazar

intentar

también

se

desde

los

intentos

gobiernos

PP,

51

por

rebajar

las

medidas

tendentes a llevar a cabo políticas
de memoria151.

editoriales149.
el

A esto tenemos que añadir la

interés a partir de 1993 y sobre todo

paulatina sustitución de los líderes

desde 1996 del PSOE y de IU,

de

por

clase de líderes

Tampoco

es

casualidad,

desarrollar políticas de memoria

la

Transición

por

una

nueva

políticos, “nietos

Franquismo

de la guerra” y cuyo paradigma seria

a partir de esta fecha, como “arma

el líder socialista y Presidente de

política” contra el PP150.

la

de la Guerra Civil y el

Nación,

José

Luís

Rodríguez

Zapatero152. No debemos olvidar que
148

"Definición y objeto de la recuperación de la
memoria histórica", Leganés, 02/06/2003.
149
Concretamente nos referimos a la editorial
La esfera de los libros, la cual acoge sin el menor
escrúpulos a los principales exponentes de esta
“para-historiografía” como son los señores Torres
y Moa y a títulos de ambos autores.
150
Se critica la utilización electoralista de las
políticas de memoria aun a riesgo de dañar a la
Transición en JULIÁ, S., Op. cit., 2003, pp. 2324; JULIÁ, S., Op. cit., 2006, pp. 22 y ss.;
MATEOS, A.: “La política de la memoria de los
socialistas hacia la Guerra Civil y el exilio en
la España democrática”. En MATEOS, A.:
Historia y memoria democrática. Fuenlabrada,
Eneida, 2007c, p. 136. También es crítico con el
PSOE, pero en este caso por parecerse al PP
y no profundizar en una verdadera política
de recuperación de la memoria histórica en
ESPINOSA MAESTRE, F.: “De saturaciones y
olvidos. Reflexiones en
torno a un pasado
que no puede pasar”, Hispania Nova, 7, 2007.
Disponible en línea:
http://hispanianova.rediris.es/7/dossier/07d013.pdf
[Fecha de consulta: 15/08/2017]; ARÓSTEGUI,
J.;
GÁLVEZ
BIESCAS,
S.
(Coord.):
Generaciones memoria de la represión
franquista: un balance de los movimientos por la
memoria. Valencia, Universidad de Valencia,
2010, pp. 323-354. JULIÁ, S.: “De nuestras
memorias y de nuestras miserias”, Hispania
Nova, 2007. Disponible en línea:
http://hispanianova.rediris.es/7/dossier/07d018.pdf
[Fecha consulta el 15/11/2017].

la memoria acerca de la Guerra Civil
durante la Transición, tanto entre las
posiciones

cercanas

al

Franquismo

como entre la oposición al Régimen,
supuso un recordatorio de lo que no
se

tenía

que

hacer

y

por

tanto

evitar, además de ser un estímulo
para la reconciliación de todos los
españoles, expresado en el término
“consenso”. La “memoria histórica”
será

una

especie

de

“aprendizaje

político153”.

151

Ibídem, s.p.
RODRIGO, J., Op. cit., pp. 185-195.
153
AGUILAR FERNÁNDEZ, P., Op. cit., pp. 262,
287, 350, 355, 359-361.
152
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Sin embargo, a pesar de la

Vemos por tanto como esta

aparición de este revisionismo, se

eliminación de símbolos franquistas

aprecia como la figura del dictador

no ha sido una gran preocupación

está desapareciendo de la memoria

de la sociedad española, ni ha habido

histórica

grandes

de

los

españoles

debido

al consenso que se dio durante la

movimientos

ciudadanos

contra estos.

Transición:

Sin embargo en los últimos años,

“para olvidar (o, al menos, para

coincidiendo con la llegada al poder

no mencionar en público) los crímenes

de una nueva generación de políticos

de la guerra civil y la represión

jóvenes, parece que hay un interés

franquista (...) a fin de evitar el

por llevar a cabo una nueva política

riesgo desestabilizador para el nuevo

de la memoria, siendo sus exponentes

régimen

hubiera

la Ley de la Memoria Histórica y la

supuesto todo lo que pudiera alentar

simbólica retirada de la estatua de

la petición de responsabilidades y

Franco de los Nuevos Ministerios

el ajuste de cuentas por conductas

de Madrid, en marzo del 2005.

democrático

que

pasadas (...) y la voluntad general de no
repetir dicha experiencia traumática
154

bajo ninguna circunstancia

”.

En el caso de la retirada de la
estatua

del

dictador,

una

de

las

razones alegadas fue la de “retirar

En este contexto, el profesor

una figura que no agradaba a la

débil

mayoría de los ciudadanos” además

sustitución o eliminación discreta de

de convocar un “concurso de ideas”

símbolos del Franquismo que hoy

para “reemplazar” la estatua ecuestre

día, aunque la figura del dictador

“por un símbolo representativo de la

sigue ocupando un espacio público,

concordia entre los españoles”.

Moradiellos

habla

de

una

la inmensa mayoría de los españoles

Sin embargo, en una “encuesta”

no sienten más que indiferencia o

de El Mundo, no estaban a favor de

desconocimiento

hacia

esta

histórica155.

figura

la retirada de estos símbolos el 54 %,
aun

teniendo

en

cuenta

la

nula

fiabilidad de las “encuestas” realizadas
154

MORADIELLOS, E., Op, cit., p. 9.
155
Ibídem, p. 10.

por los medios online.
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Vemos como los “nietos de la

la

dignidad

de

los

53

perdedores,

guerra” están haciendo lo que sus

llegándose casi a negar el carácter

abuelos y sus padres no pudieron

de víctimas o de asesinados en zona

hacer en su día no pudieron hacer,

republicana, como expresa el profesor

de

Juliá157.

tal

manera

que

se

podría

considerar que este tipo de medidas

Sin embargo, no es solo el PP

es un reproche a la “traición” de

quien

quienes llevaron a cabo la Transición

Memoria Histórica, aunque sea por

y gobernaron nuestro país hasta la

razones diferentes.

llegada en el 2004 del PSOE

156

se

opone

a

esta

Ley

de

.
Desde posiciones de izquierdas

Sin embargo, esa búsqueda de
la

concordia

entre

los

españoles,

se critica a esta Ley por “blanda” y
por quedarse corta en sus objetivos.

para ciertos grupos de ciudadanos
Vemos

españoles no son tales. El portavoz
del PP, señor Zaplana llego a acusar
al actual gobierno de “dividir” entre
“buenos y malos” a raíz del acuerdo
entre PSOE y diversos grupos que
consideraban
de

Memoria

el

proyecto
Histórica.

de

Ley

Debemos

señalar que precisamente durante el
Franquismo si hubo un reconocimiento
a las víctimas “nacionales” durante la

tanto

como

ese

deseo promovido por los políticos
que vivieron la Guerra Civil y la
Dictadura y que no querían que
el Pasado fuese un lastre para la
evolución política de nuestro país,
ha quedado en saco roto, igualándose
a la Historia como si fuera un juez
aunque eso pueda generar de nuevo
la apertura de viejas heridas, no
tanto

Guerra Civil.

por

entre

quienes

vivieron

ese

Pasado, como entre sus nietos158.

Pero ese reconocimiento solo
De esta forma vemos como ante

se aplicó a los muertos “suyos”,
lo

cual

por

es

quienes

el

argumento

defienden

esta

usado
Ley

de Memoria Histórica, para recuperar

el éxito de esta recuperación de la
memoria histórica de las víctimas
de la dictadura, se ha llegado al
157

156

JULIÁ, S., Op. cit., 2006, pp. 23-26.

AGUILAR FERNÁNDEZ, P., Op. cit.; JULIÁ,
S., Op. cit., 2006, pp. 20-21.
158
JULIÁ, S., Op. cit., 2006, p. 22.
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caso

de

plantearse

la

existencia

54

Se busca por tanto por parte

de una “memoria silenciada de los

de

franquistas”,

el

sean de un bando o del otro. El

profesor Mateos explicaría el auge

profesor Francisco Ferrandiz llegara a

de los “historietógrafos”, con más

decir que “Las esquelas no son sino un

eco mediático que real en muchos

elemento, un espacio simbólico más

casos159. En relación a los deseos

donde

promovidos por el Gobierno de crear

guerrillas”. En el mismo artículo

un monumento “símbolo representativo

en un periódico tan poco sospechoso

de la concordia entre los españoles”,

de ser franquista o revisionista, el

parece que ese objetivo está más

profesor Elorza plantea la mentalidad

lejano

que

legislaturas,
impulso

lo

cual

incluso
cuando

ciertas

según

los “nietos de los muertos”,

continuar

esta

guerra

de

hace

dos

bélica que hay entre los descendientes

cogieron

más

de

medidas

los

caídos

durante

la

Guerra

tendentes

Civil. Este tipo de polémicas más

a la recuperación de la Memoria

que generar concordia lo que hace es

Histórica, con casualmente el PP en

destruirla.

el poder. Un ejemplo de como la

En esta misma línea, podemos

irresponsabilidad de unos y de otros,

interpretar

con el uso y abuso del Pasado

de

buscando rehacer la Historia y el

guerra,

uso y abuso de otros, por volver a

hubo sacerdotes y católicos muertos

legitimar

a manos de las tropas nacionales y

las

muertes

ocasionadas

la

mártires

beatificación
cristianos

olvidándose

otoñal

durante

que

la

también

en zona republicana, ha reabierto un

no

estado de crispación en la sociedad

Curiosamente, la CEE incluye entre

española, lo podemos encontrar en

estos mártires, a los muertos en

la “llamada guerra de esquelas”,

1934.

olvidando

que

el

Pasado

políticos,

publicistas

y

oportunistas.

en

la

zona

republicana.

debería
Quizás

ser objeto de los historiadores y no
de

solo

demás

Histórica,
más

la

Ley

teniendo

en

de

Memoria

cuenta

los

de treinta años de la muerte

del dictador, lo que tendría que haber
159

MATEOS, A., Op. cit., 2007c, p. 123.
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hecho era buscar la reconciliación,

del

sin diferenciar a “nuestros” muertos,

tanto documentales como impresas,

de los de los “otros”, para cerrar

para

de forma definitiva esta herida que

científico.

quizás fue cerrada en falso.

manejo

llegar

Sin

de

a

múltiples

55

un

embargo,

fuentes,

conocimiento

debemos

tener

mucho cuidado con el uso y abuso
Conclusión.

partidista que pueden intentar ejercer

La Historia del Tiempo Presente
aunque

es

algo

problemática

ciertos

colectivos

de

la

Historia

de

del Tiempo Presente. Tenemos que

definir y de situar cronológicamente,

cuidarnos de los que quieren imponer

tiene un peso creciente hoy día, no

una Memoria a la sociedad o a

solo académico, sino también entre

parte de la misma, para intentar

el “gran público”, en especial, en

cohesionarla. Por esta razón debemos

aquellos países o acerca de momentos

defender a la Historia frente a estos

históricos

han

intentos de lograr una hegemonía de

dejado su impronta en la llamada

la memoria, frente al carácter científico

memoria histórica. Ejemplos de esto,

de la Historia del Tiempo Presente.

traumáticos

y

que

además de la ya comentada situación
en España, serían los intentos por
imponer

un

texto

Historia

en

la

“canónico”

enseñanza

rusa

de
y

japonesa.

Los peligros específicos a los
que está sujeta la Historia del Tiempo
Presente por un lado es este riesgo
de apropiación partidista por parte
de ciertos grupos sociales. En otro

Esta memoria histórica puede

plano, se encuentra el riesgo de

ser problemática, siendo las fuentes

quedar absorbida nuestra disciplina

orales uno de sus principales recursos

por otras ciencias sociales, como la

de investigación. Sin embargo, no

económica, la sociología, la politología,

podemos prescindir ni del estudio

debido a

crítico,

el

entre estas ciencias y la Historia del

exclusiva,

Tiempo Presente, al usarse algunas

ni

testimonio
siendo

usar
como

necesario

únicamente
fuente
un

gran

bagaje

histórico e historiográfico, además

los vasos comunicantes

técnicas y metodologías propias de
estas otras ciencias sociales.
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Resumen.

59

Abstract.

A mediados del siglo XIX, las

In the middle of 19th century, the

relaciones entre España y Marruecos

diplomatic relationships between Spain

estaban realmente tensas. Los ataques

and Morocco were really tense. The

contra las ciudades españoles, de

attacks against the Spanish' cities of

Ceuta

piratería

Ceuta and Melilla and the attack of

berberisca, hicieron muy difícil una

Barbary pirates against the traffic of

reconciliación entre los países. La

Spanish' merchant did very difficult a

reacción

su

reconciliation between the nations.

inestable situación interna siempre fue

The Spanish' reaction was weak and

débil e insuficiente. Pero todo cambia

insufficient

con la llegada de Leopoldo O’Donnell

situation of the nation was very

y la Unión Liberal al poder en 1858.

unstable.

Aprovechando una serie de factores

Leopoldo O'Donnnell and the Unión

internos que permitieron poner la

Liberal got the power in Spain in 1858.

atención nacional en el exterior de las

The internal situation improved and

fronteras, En 1859, España declara la

Spain can put the national attention

guerra a Marruecos. Este artículo

outside his borders. In 1859, Spain

busca analizar las causas del conflicto

declared the war against Morocco. This

y los preparativos españoles para el

article looks analyze the causes of the

mismo.

conflict and the Spanish' preparations

y

Melilla

y

española,

la

debido

a

because

But

all

the

changed

internal

when

for the war.
Palabras clave: Ejército de África, España,
Marruecos, Leopoldo O'Donnell, Unión

Keywords: Spanish' Army of Africa, Spain,

Liberal.

Morocco, Leopoldo O'Donnell, Unión Liberal.
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Algo que destacó de la política

España en la primera mitad del
s. XIX.

60

de

Espartero

fueron

las

grandes

inversiones y el gran movimiento de
En 1840 había llegado a su fin
una guerra que se había extendido a
lo largo de siete años y que había
enfrentado a los partidarios del infante
español, Carlos María Isidro, hermano
del difunto Fernando VII, y a los de
Isabel II, sobrina del primero e hija
del segundo, a la sazón reina de España
desde 1833.

capital. A pesar de que se considera el
Bienio Progresista como una época
mediocre, tanto en su vertiente política
como en la económica, no ocurrió lo
mismo

con

la

burguesía

española,

la cual se consolidó y desarrolló.
También se llevó a cabo una nueva
desamortización,

esta

vez

de

la

mano del ministro Pascual Madoz.

El periodo político anterior a

Finalmente, la crisis se acentuó en

la llegada de Leopoldo O’Donnell

el seno del Partido Progresista, que

al poder es conocido como el Bienio

acabó dividiéndose en dos bandos, el

Progresista, que se inició en 1854 con

primero formado por los progresistas

el pronunciamiento de La Vicalvarada,

puros, que se negaban a participar

protagonizado por el propio Leopoldo

en un gobierno que mantuviera a

O'Donnell. Éste proclamó al General

O’Donnell como segundo en el poder,

Baldomero Espartero como Jefe del

y el segundo por los progresistas

Ejecutivo y fue, a primera vista, un

moderados,

periodo estable. Sin embargo, la teoría

centro liberal, a fin de huir del

no se corresponde con la realidad.

radicalismo de los puros. Esta facción se

El Gobierno de Espartero ordenó la

acabaría

disolución de las Juntas Provinciales,

para formar la Unión Liberal, bajo

convocó Cortes constituyentes, que

la dirección de Leopoldo O’Donnell.

iniciaron el proceso de elaboración de

Las diferencias se acentuaron ante la

una nueva constitución que nunca

actitud que tomó el gobierno para

llegaría a promulgarse. Sin embargo,

reprimir revueltas, de carácter social,

Espartero no tuvo en cuenta los

que

problemas básicos que afectaban a

Zaragoza y Valencia, y que más tarde

los españoles.

acabaron extendiéndose por Castilla.

se

que

uniendo

tendían

a

produjeron

los

en
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Esta crisis fue aprovechada por

Fue

Ramón

María

61

Narváez,

la reina Isabel II para destituir a

como era de esperar, quien sustituyó

Espartero y nombrar a O’Donnell jefe

a O’Donnell en la Presidencia del

del Gabinete, el 14 de julio de 1856.

Consejo, puesto que ocupaba por

Si

acción

cuarta vez. Volvía al poder acompañado

cuestionable, ya que la maniobra de la

por elementos ultraconservadores y

reina iba en contra de la mayoría

eficaces reformistas. Se buscaba volver

parlamentaria, fue algo legal y bastante

al modelo de anterior a la Revolución

común en la España del XIX.

de 1854. Pero solo transcurrido un

bien se

trató

de

una

El nuevo Jefe del Gabinete fue

año desde su nombramiento, se produjo

recibido en las Cortes con un voto

de nuevo la caída de Narváez. Lo cierto

de censura. Con una mayoría hostil,

es que ni siquiera con una mayoría

O’Donnell

disolverlas,

parlamentaria fuerte podía sostenerse

destruyendo con su decisión el nuevo

un gobierno que no contaba con la

optó

por

proyecto de Constitución y restituyendo

confianza de la Corona, que desconfiaba

la de 1845, a la que se añadió el

de Narváez por su carácter autoritario.

Acta Nacional, conteniendo algunas

Con su destitución, se sucedieron

medidas liberalizadoras160.

varios gobiernos entre mediados del
verano de 1857 y el 30 de junio de

Mientras esto sucedía, en las
principales

ciudades

los

milicianos

revolucionarios combatían contra las
tropas leales al Gobierno, aunque su
resistencia no duró mucho tiempo. Con
el camino trazado para la vuelta de los
moderados al poder, la utilidad que
O’Donnell podía ofrecerle a la reina
había terminado.

1858161. Con estos gabinetes parecía
llegada la hora de llevar la política
española a una solución de centro, ya
que el Partido Moderado se había
desacreditado a causa de las escisiones,
y el fracaso de la Revolución de
1854 había puesto al descubierto la
inviabilidad de una solución puramente
progresista.

160

MARTÍNEZ DE VELASCO, A.; SÁNCHEZ
MANTERO, R.; MONTERO F. Manual de
Historia de España 5. El Siglo XIX. Historia 16.
Madrid, 1990, p. 256.

161

MARTÍNEZ DE VELASCO, A.; SÁNCHEZ
MANTERO, R.; MONTERO F., Op. cit., p. 258.
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El resultado de la deserción de

62

El 30 de junio de 1858 se

miembros de una y otra opción fue

constituyó

el

Gobierno

presidido

la formación de la Unión Liberal, que

por Leopoldo O’Donnell, que sería

intentaría conciliar la libertad con el

conocido como El Gobierno Largo,

orden, siendo la protagonista de la vida

por sus cinco años de duración, que

política española, al menos, hasta 1863.

le convirtieron en el más longevo de

La Unión Liberal había sido

todo el siglo XIX español. Posada,

inspirada por un militar, Leopoldo

al que el progresista puro Salustiano

O’Donnell, y por un civil, José Posada

Olozaga bautizó de forma irónica como

Herrera, antiguo progresista, político

el Gran Elector, por su capacidad

hábil, de sentido práctico y buen orador.

para manipular la voluntad de los
electores

El objetivo principal era hallar el
difícil equilibrio entre libertad y orden,
conciliando

los

distintos

intereses

que hasta entonces habían venido
enfrentándose en forma de gobierno y

desde

el

Ministerio

de

Gobernación, consiguió fabricar una
gran mayoría, pero sin que por ello
dejasen de estar representados los
hombres

más

destacados

de

la

oposición:

oposición. Como partido de síntesis,
la Unión Liberal carecía de programa

“La Unión Liberal entró en el

político propio y de un cuerpo de

poder en 1858, ofreciendo a los amigos

doctrina original. Más que como una

del progreso lo que sabía que no había

difamación, la Unión Liberal había

de cumplir para continuar bajo la

sido

careta del falso liberalismo163”.

creada

como

una

entidad

suprapartidista, un partido nacional

Pero si hubo algo que acompañó

que diera cierre al dualismo encarnado

al Gobierno Largo de O'Donnell y la

por moderados y progresistas, y que

Unión

tenía como objetivo la sustitución de

política, siendo el único periodo de

los partidos históricos que se consideran

verdadera “moderación”, en el sentido

disueltos y moribundos162.
162

CHATO GONZALO, I.: “El fracaso del
proyecto regenerador de la Unión Liberal (18601863).
El fin de las expectativas de
cambio”,
Cuadernos
de
Historia

Liberal

fue

la

estabilidad

Contemporánea, Vol. 33, Madrid, Universidad
Complutense de Madrid, 2011, p. 142.
Disponible en línea:
http://revistas.ucm.es/index.php/CHCO/article/vi
ew/36669/35508
[Fecha de consulta: 10/03/2018].
163
CHATO GONZALO, I., Op. cit., p. 144.
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de equilibrio o centrismo político,

63

Tras tomar las primeras medidas

a lo largo del reinado de Isabel II.

de

Y esta estabilidad tuvo mucho que

nacionalizador español se reorientó,

ver con la estabilidad económica. Con

de forma paralela a lo que ocurrió en

Leopoldo O’Donnell, las expectativas

otros países europeos, a la expansión

económicas fueron realmente buenas.

de las fronteras existentes del Estado.

Se consideraba que el desarrollo y la

Bien podría haber sido la defensa de

creación de riqueza eran no solo el

las fronteras existentes meta prioritaria

camino

nueva,

en otros tantos nacionalismos de la

sino el antídoto contra la revuelta

época, pero a diferencia de lo que

social. O’Donnell estaba esperanzado,

sucedía en el centro y este de Europa,

pensaba que el bienestar económico

en

y

fronteras

la

para

una

campaña

España

de

Marruecos

política

la

interna,

Europa

el

esfuerzo

sur-occidental,

llevaban

bastante

las

tiempo

devolverían a los españoles aquel

estabilizadas y habían sido ratificadas

aliento de patriotismo, perdido hacía

tras el vendaval napoleónico.

ya tiempo, y todo volvería a la deseada

Aquella

estrategia

fue

normalidad, es decir, el país se uniría y

característica de los gobiernos de la

lucharía para reconstruirse y crear un

Unión

Estado nuevo. Para ello, el presupuesto

episodios tuvieron lugar entre 1858

de 1859 preveía una serie de grandes

y 1863, durante el Gobierno Largo

inversiones, gracias a la captación de

de O’Donnell. La Política de Prestigio

ingresos extraordinarios y préstamos.

incluyó

Esta

Conchinchina (1858-1862), Marruecos

época

ha

quedado

inscrita,

Liberal,

casi

expediciones

sobre todo en Cataluña, como una

(1859-1860),

autentica fiebre del oro.

gobierno

La Política de Prestigio.

México

El historiador José Álvarez Junco

y

de

la

todos

militares

gran

apuesta

Leopoldo

(1861-1862),

sus

a

del

O’Donnell,

la

República

Dominicana (1861-1865) y El Callao

define este periodo como “El Sueño

(1864-1866),

esta

último

Imperial de O’Donnell164”.

O’Donnell fuera del poder.

164

ÁLVAREZ JUNCO, J.: Mater Dolorosa.
Madrid, Taurus, 2001, p. 509.
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Todas ellas fueron empresas de

64

Los distintos autores difieren

importancia menor si las comparamos

respecto

con las que emprendieron Francia y

resultados de esta Política de Prestigio

Reino

para

aplicada por la Unión Liberal. José

engrasar y poner a prueba el mecanismo

Álvarez Junco dice que, a pesar de

de la nación.

que fueron empresas de importancia

Unido,

pero

sirvieron

a

la

importancia

y

los

Si las observamos en conjunto,

menor tenían un objetivo claro: los

parece como si la amplia geografía

europeos debían salir de su error sobre

de estas expediciones hubiese sido

España y comenzar a tomar de nuevo

proyectada para revivir las pasadas

al país en serio. Si bien de aquella

hazañas imperiales. Son intervenciones

serie de campañas, ninguna dio lugar

que buscan facilitar el protagonismo

a ganancias territoriales, al menos,

de

si

ninguna digna de mención, Álvarez

contamos que España vive en este

Junco hace mención de que este fue

los

militares,

algo

lógico

momento el conocido como Régimen

el momento más nacionalizador y el

sacarían

único momento de movilización bélica

ventaja personal y política de estas

destacable entre la Guerra Napoleónica

expediciones. El Conde de Lucena,

(1808-1814) y el Desastre del 98.

de

los

Generales165,

que

Leopoldo O'Donnell, no dejó escapar
estas

ocasiones

tan

idóneas

para

poner a prueba las armas españolas

El Norte de África de la primera
mitad del siglo XIX.

y transformar la imagen del Ejército,

Sobre la historia de Marruecos

de instrumento de las luchas políticas

previa a la historia previa a la Guerra

internas a sujeto y objeto de glorias

de África, hay que destacar la figura

nacionales en el exterior166.

de

Muley

Suleimán,

quien

subió

al trono tras una guerra civil que había
165

SÁNCHEZ MANTERO, R.: “La intervención
en ultramar”. En MARTÍNEZ DE VELASCO, A.;
SÁNCHEZ MANTERO, R.; MONTERO F.:
Manual de Historia de España 5. El Siglo XIX.
Madrid, Historia 16, 1990, p. 265.
166
INAREJOS MUÑOZ, J. A.: “La campaña de
África de la Unión Liberal. ¿Una Crimea
Española?”, 2009. En INAREJOS MUÑOZ,
J. A.: Intervenciones coloniales y nacionalismo
español. La política exterior de la Unión Liberal y

enfrentado a cuatro bandos, y que ganó
gracias al apoyo bereber y de los
amazirgas. Fue proclamado Sultán de
Marruecos en 1795.
sus vínculos con la Francia de Napoleón III
(1856-1868). Madrid, Sílex, 2010, p. 17.
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En 1799 se ratificó el acuerdo

poco tiempo, en 1822, en Marraquech.

firmado con España, en el que se

Los problemas no mejoraron durante

reforzaron

amistad

el reinado de su sucesor, Muley

naciones,

otorgándose

Abderrahmán. Éste hizo un intento

beneficio

económico.

de mejorar la situación económica del

Marruecos se abría tímidamente al

reino, ordenando en 1830 reconstruir

comercio exterior y España ampliaba

la flota corsaria que tantos beneficios

su influencia en el Norte de África167.

había otorgado a sus abuelos.

entre
un

los

ambas
mutuo

lazos

de

Además, el Sultán ordenó hundir su

Un dato a tener en cuenta es que

flota corsaria, acto que le agradecieron

Muley Abderrahmán se hizo, desde

todas las potencias del mundo168, y

el inicio de su reinado, acreedor de la

durante la Guerra de Independencia

guerra contra España y otras naciones

(1808-1813) fue permisivo con las

europeas. Con este nuevo monarca,

posiciones españolas del Norte de

los tratados firmados con España en

África, facilitando el suministro de

1799 se habían convertido en burda

alimentos con destino a Cádiz y otras

caligrafía y en poco, o en nada, se

ciudades españolas. Pero el periodo,

vieron cumplidos. Además, Marruecos

para el propio Marruecos, fue bastante

continuó con las amenazas y las

inclemente,

acciones hostiles, que junto con el

pues

las

plagas,

las

epidemias y las sequias se extendieron

constante

por el territorio, diezmando a la

tratados, eran llevados con paciencia

población y arruinando cosechas. Los

por parte de España, para no incurrir

príncipes

en males mayores.

desgracias

locales
al

mal

achacaron
gobierno

estas

súbditos, haciendo que las rebeliones
y las batallas se volvieran frecuentes.
el

territorio

puso

ser

pacificado, pero el sultán murió al

los

Sin duda, lo que más preocupaba
a España fue la reconstrucción de
la flota pirata, ya que el Sultán
de

Marruecos

los

ataques,

complicidad
167

de

del

monarca y se levantaron junto con sus

Finalmente,

incumplimientos

MARTÍN GÓMEZ, A. L.: Guerra de África
1859-1860. Los Combates de Ceuta. Madrid,
Almena, 2009, p. 8.
168
Ibídem, p. 8.

consentía
pero
con

que

negaba
los

ésta
toda

susodichos

corsarios. Finalmente, estalló la guerra.
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situadas en la desembocadura del río
Muluya, en la frontera entre Marruecos
y Argelia, y que se veían como un
punto de apoyo clave en la defensa
de las posiciones españolas de Melilla
y los presidios africanos cercanos.

Mapa del Imperio de Marruecos (s.XIX).

El pretexto de la guerra.
En 1845, las enérgicas protestas
del cónsul general español en Tánger
consiguieron que se firmase un tratado
que, con mediación británica, fijó los
límites de la ciudad de Ceuta. Este

Plano de la plaza de Ceuta (s. XIX).

tratado, firmado en Larache, fue más un
descredito para España que un castigo
para Marruecos169, ya que sus puntos
no fueron respetados por los marroquíes
y continuaron los ataques fronterizos
contra Ceuta.

En 1849, los ataques de las
cabilas

continuaban

contra

Ceuta.

El Presidente del Gobierno, por aquel
entonces

Ramón

María

Narváez,

decidió poner fin a los problemas
en el Norte de África de una forma

En 1847, se creó la Capitanía
General de África, con base en Ceuta
y con el general Ros de Olano como
comandante en jefe. Ese mismo año,
el general Francisco Serrano tomó
control sobre las Islas Chafarinas,
unas rocas estériles pero estratégicas,

enérgica,

acantonando

tropas

diversos pueblos de Andalucía, que
habrían de esperar la orden de ser
embarcadas para atacar Marruecos.
Sin embargo, la caída del gobierno
de Narváez, en noviembre de ese mismo
año, todo plan de atacar Marruecos
desapareció con él.

169

en

MARTÍN GÓMEZ, A. L., Op. cit., p. 15.
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Con todo, los cambios en el

67

Si los muertos y heridos que

terreno africano continuaron. En 1854

dejaba

se creó una fuerza de guardacostas,

desgaste eran una desgracia para sus

pero poco más. Con el triunfo de

familias, la ineficaz política española

La Vicalvarada y la sucesión de

en la zona era una lacra y un demérito

gobiernos,

meses,

para el país.

no se puso centrar la atención fuera de

Puede

cinco

en

doce

la propia península y del panorama
170

esta

continua

pensarse

guerra

que,

tras

de

la

cruenta guerra civil que los españoles

nacional

. Ya en 1855, una escuadra

acababan de librar entre sí, la Primera

recorrió

la

para

Guerra Carlista le había costado al

reconocerla en pos de un posible

país nada menos que 120.000 bajas,

desembarco

1856

España no estaba para intervenciones

el nuevo gobernador de Melilla, el

o más conflictos. Pero tras ver cómo

brigadier Antonio Buceta, redobló los

países

costa

de

marroquí

tropas;

en

esfuerzos a la hora de realizar salidas

que

perfectamente

podían

ser clasificados como potencias de

contra los moros que hostigaban la

segundo orden, caso de Dinamarca,

plaza, pero esta sucesión de ataques

Holanda, Nápoles o Suecia, habían

esporádicos sin un plan de ganar

conseguido

terreno al enemigo, poco o nada

pretensiones por el simple hecho de

conseguía más allá de crear bajas

colocar unos buques de guerra frente

entre los hombres de la guarnición

171

.

ver

satisfechas

sus

a los puertos magrebíes, el gobierno

Años más tarde, el 8 de junio

español

tenía claro que debía hacer

de 1859, el gobernador tomó la,

algo para demostrar que no estaba

acertada,

muerto internacionalmente.

decisión

de

reclutar

un

cuerpo de nativos para vigilar la zona.

Con

el

inicio

del

llamado

Esta unidad recibió el nombre de

Gobierno Largo de O’Donnell, se

Tiradores del Rif172.

tomaron disposiciones para encontrar
la concordia con Marruecos.

170

Ibídem, p. 16.
Ibídem, p. 16.
172
SALAFRANCA ÁLVAREZ, J. I.: “Los
Oficiales Moros”, Revista de Historia Militar,
Nº extraordinario II: El Centenario del
Protectorado de Marruecos, Madrid, Instituto de
171

Historia y Cultura Militar, 2012, pp. 244-245.
Disponible en línea:
https://publicaciones.defensa.gob.es/media/downl
oadable/files/links/R/E/REVISTAS_PDF721.pdf
[Fecha de consulta: 12/03/2018].
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Se exigió una indemnización por

El

24

de

agosto

68

de

1859,

la captura de un buque mercante y

aunque Marruecos declinaba cualquier

la liberación de un prisionero que

responsabilidad en lo referente al

habían hecho las cabilas en una de las

susodicho

salidas de castigo. Al mismo tiempo

de reconciliación diplomática, aceptó

que estas peticiones llegaban al Sultán,

todas

una

situaba

español de Tánger, que pedía que las

frente a Tánger. Esta nueva política dio

armas españolas fueran recolocadas

resultados en la firma de un tratado en

y honradas por los marroquíes. Las

Tetuán, que ampliaba el campo ceutí

negociaciones

hasta el alcance de tiro de un cañón

debido a que el 29 de agosto murió

de 24 libras y añadía una franja de

el Sultán Muley Abderrahmán, a la

territorio neutral que sería patrullado

edad de 82 años175. El gobierno español

por los moros del Rey, a fin de evitar

otorgó al marroquí un aplazamiento

escuadra

nuevos

española

ataques

las

demandas

se

un

intento

del

vieron

cónsul

pausadas

para negociar un acuerdo amistoso,

En Ceuta se comenzó a levantar

ampliando el plazo hasta el 15 de

una línea de reductos, cuyas obras

octubre. Cumplido el plazo, y sin

fueron atacadas por los moros de la

obtener satisfacción alguna, O’Donnell

cabila de Anyera, quienes defendían

dio por rotas las negociaciones con

que

Marruecos. Y el 22 de octubre, en

reductos

cabilas

173

las

en

.

esos

de

se

ataque,

se

estaban

levantando en su territorio, pues no

una

reconocían el tratado de 1799, así

Cortes, explicó la situación a los

como

de

diputados y las razones que llevaban

1845174. La tensión llegó al punto

a España a declarar la guerra al

máximo

Imperio de Marruecos. Los congresistas

tampoco

cuando

su

en

ampliación

uno

de

sus

sesión

extraordinaria

ataques, los guerreros de las cabilas

presentes

derribaron la piedra que

favor de la declaración.

marcaba el

límite territorial, deslustrando con su

Es

votaron

notorio

de

las

unánimemente

ver

cómo

a

todos

acto a las armas españolas, que se

los partidos políticos representados

encontraban talladas en la piedra.

en el Congreso se unieron a Leopoldo

173
174

MARTÍN GÓMEZ, A. L., Op. cit., p. 19.
Ibídem, p. 20.

175

Ibídem, p. 23.
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O’Donnell, y a la Unión Liberal, en

Acto seguido, el vapor León

la declaración. Y algo que tiene aún

repatrió a todos los representantes

más notoriedad, es que estos partidos

españoles y a todo el personal civil.

llegaron a pedir la intervención armada

El 24 de octubre de 1859, España y

incluso con más vehemencia que el

Marruecos entraban en guerra.

propio

Gobierno,

al

que

llegaron

a acusar de templado e indeciso.

El Ejército Español a mediados del

El entusiasmo popular fue inmenso,

siglo XIX.

toda

España

Periódicos

deseaba

como

Las

la

guerra.

Novedades,

La Época, La Iberia, El Progreso,

El

periodo

que

comprende

desde 1840 a 1860 se puede definir
como muy cambiante:

El Contemporáneo o el Correo de la
Discusión,

“La regla era el caos; […] las

caso curioso porque este último se

ordenes que se publicaban y derogaban,

trataba de un periódico demócrata y

muchas veces sin cumplirse176”.

Andalucía, y

hasta

La

pacifista, habían estado caldeando el

En

lo

que

respecta

a

la

ambiente durante meses. La prensa

organización

presentó las acciones que se iban

este proceso se caracterizó por: el

a emprender contra Marruecos como

aumento y disminución de fuerzas

una oportunidad para demostrar a

en los regimientos; el tema favorito

los europeos que España continuaba

de los ministros de la Guerra, que

siendo una gran potencia.

era

Dos días después de la decisión

la

creación

del

creación,
y

ejército

español,

supresión,

nueva

nueva

supresión

de

del Congreso, el cónsul español en

batallones terceros y de cazadores;

Tánger, Blanco del Valle, comunicaba

intento de organización de la infantería

al Ministro del Sultán, Mohammed

en

el Jetib, la decisión de su gobierno

organización

de resolver el conflicto mediante el

las

uso de las armas.

reserva constituida por las Milicias

batallones

fuerzas

Provinciales,
176

sueltos, junto a la
y

reorganización

provinciales

que

y

de

constituían

MARTÍN GÓMEZ, A. L., Op. cit., p. 28.
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reserva

de

ochenta

batallones

De hecho, el ejército no dejaba

independientes, cada uno asignado a

de

un distrito y con una calidad parecida

Posteriormente,

al

Revolución

resto

de

las

unidades

de

la

70

ser

una

propiedad

del

aunque

Francesa

Rey.

tras

apareciera

la
la

infantería del ejército177; creación de

idea de ejército nacional, en España

un Regimiento de Granaderos con

quedó en el subconsciente colectivo

todas las escuadras de gastadores del

que los quintos iban a servir al Rey;

Ejército y así, un largo etcétera.

es una clara identificación con el Estado

Las quintas fueron impuestas

a lo largo del siglo XIX.179

por los Borbones en 1704 como
reclutamiento

forzoso

texto

fundamental

para

a

entender la organización militar de la

través de la realización de un sorteo.

época son las Ordenanzas de 1837, en

Había

entre

las que se apoyó la ley de 1856 sobre

hijos de clérigos, hijos de nobles, etc.,

el reclutamiento y el remplazo en el

complementándose con levas generales

Ejército Español, y que sirvieron de

de vagabundos y mendigos. En Navarra,

guía para las ordenanzas posteriores

Cataluña y País Vasco, el reclutamiento

hasta

fue voluntario hasta 1833, 1845 y 1876,

si bien sufrirán algunos cambios y

respectivamente178. Este nuevo modelo

modificaciones

recibió la denominación de quintas,

gobiernos

porque se escogía para el servicio una

renovar y completar sus prescripciones,

quinta parte de los mozos en edad

en lo que eran modificaciones para

militar mediante sorteo.

adaptarse

numerosas

selectivo

Un

exenciones

bien

entrado

que

a

por

el

siglo

parte

buscaban

casos

no

de

XX,

los

matizar,

previstos,

situaciones, etc. Aun se contemplaba el
alistamiento voluntario como el primer
177

MARTÍN GÓMEZ, A. L.: Guerra de África
1859-1860. La Batalla de los Castillejos. Madrid,
Almena, 2009.
178
MOLINA LUQUE, J. F.: Quintas y servicio
militar Aspectos sociológicos y antropológicos
de la conscripción (Lleida, 1878-1960). Lleida,
Servei de Publicacions Universitat de Lleida,
1999, p. 41. Disponible en línea:
http://www.cervantesvirtual.com/obra/quintas-yservicio-militar-aspectos-sociologicos-yantropologicos-de-la-conscripcion-lleida18781960--0/ [Fecha de consulta: 10/03/2018].

medio de atender al reemplazo del
ejército, pero se disponía que las
vacantes fuesen cubiertas por mozos de
entre veinte y treinta años que sentaran
plaza y por los que se engancharan
179

MOLINA LUQUE, J. F., Op. cit., p. 40.
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y

reengancharan

71

espontáneamente,

Fue un gran problema que los

estimulando a los jóvenes mediante

políticos españoles del siglo XIX no

la concesión de premios en metálico.

acertaron a ver, cegados quizás por la

De todas maneras, como el número

penuria del

de voluntarios no era suficiente, la ley

tan necesitado de fondos.

Erario Público, siempre

acababa ordenando que las bajas se

Durante la Guerra de África la

cubrieran con los mozos de veinte

cuota de redención aumentó mediante

a veintidós años que designase la

decreto de 6.000 a 8.000 reales y se

180

suerte

.

presentó un proyecto de ley especial

Muchos
librarse

del

jóvenes
servicio

diversas

formas.

marchar

al

intentaban
de

Unos

extranjero.

procedimientos

las

para

para los reemplazos181.

más

buscaban
Otros

los

eximirse

del

El historiador José Álvarez Junco
nos

colectiva, y la redención mediante
pago al Estado de una determinada

describe

así en

su

obra

Mater Dolorosa:
“La historia de un señorito

servicio militar eran: la compra de
sustitutos, que podía ser individual o

lo

que envía a uno de sus colonos
para que haga el servicio militar por
él; el campesino va a la guerra con
resignación, consolándose incluso en

cantidad.

pensar que si muere en combate
Ambas tuvieron una repercusión
gravísima

en

el

terreno

social,

al contribuir a marcar aún más la
diferencia de clases. Los agricultores y
labradores, de pocos recursos, veían
impotentes cómo el gobierno, a través
del ejército, les arrancaba a sus hijos
para

sumergirlos

en

unas

acomodados seguían en el pueblo.

Ibídem, p. 41.

mientras

los

reclutas

parten,

el

señorito sustituido escribe, por encargo
del Ayuntamiento, una oda a los
que van a ofrecer su sangre por
la Patria, dado que este sacrificio
se

justificaba

porque

ésta

última

guerras

lejanas, mientras los hijos de los

180

asegurará una pensión a su madre;

181

“La Política Exterior y la España de Ultramar
(1834-1874). 1. La Política Exterior. Capítulo 2.
Las Etapas”. En JOVER ZAMORA, J. M. (Dirs.):
Historia de España de Menéndez Pidal. Tomo
XXXIV. La Era Isabelina y el Sexenio
Democrático. Madrid, Espasa Calpe, 1996,
Cuarta Edición, p. 868.
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La longitud de la capa, también

encarnaba un ideal de justicia e

pardo”,

conocida

militar del que los ricos se zafaban

llegaba casi hasta la rodilla. Esta

no

patriótico

prenda tuvo una vida militar de unos

“¿Cómo predicar el sacrificio por

cinco años, siendo usada entre 1858

la patria si todo el mundo no es

y 1863.

podía

considerarse

soldado?182””.
La
a

la

Otra prenda característica del

uniformidad,

infantería

constantemente

como

“poncho

igualdad ante la ley, un servicio

se
a

lo

en

lo

refiere,
largo

que
varió

de

uniforme
el

“ros”,

durante
que

la campaña
era

una

fue

especie

la

de morrión de fieltro muy ligero y de

primera mitad del siglo XIX. Es en

poco peso, inventado en 1855 por

1859 cuando la casaca se remplaza

el general Ros de Olano, cuyo nombre

por la levita, un tipo de prenda que

lleva.

cubría el cuerpo hasta casi la rodilla,
manteniendo el color azul y que, para
los actos de gala, ostentaba solapa
vuelta de grana. El color de los
pantalones variaba según el soldado
perteneciera a la infantería de línea,
siendo estos de color azul pálido
mientras, que los de la infantería ligera
eran rojos. La correa de la cintura y la
caja de cartuchos eran negras, mientras
que para los oficiales el correaje era
blanco y la pistolera del revólver, negra.

“El uniforme es correcto para
cualquier ejército occidental de la
época, pero el calzado dejaba mucho
que desear. Cierto que las alpargatas
de lona y cáñamo, combinadas con
unas polainas de cuero, eran, por así
decirlo, “el calzado nacional”, y todos
los campesinos y obreros alistados en
el ejército tenían por costumbre usarlas
a diario y eran cómodas además de
baratas. Pero le faltaban cualidades
para ser un calzado militar auténtico,

El cuerpo de Infantería durante

aunque el Ejército las considerase

la campaña de África utilizó capa de

aptas durante décadas, ya que no

color marrón con cuello rojo, también

protegían los pies de la humedad

llamado esclavina.

y los roces, y esto ocasionaba bajas.

182

ÁLVAREZ JUNCO, J., Op. cit., p. 301.
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El poncho y el ros eran prendas fuertes

No se seleccionó ningún modelo

y útiles que resguardaron a los hombres

en particular, se rayaron ejemplares de

183

de los temporales

”.

los modelos de 1846, 1851 y 1854,

De forma común, los soldados
llevaban enrollado al cuerpo el capote

así como ejemplares de la clase de
recomposición, nacionales e ingleses.

con capucha, o una simple manta,

Por su parte, la caballería también

utilizados en guardias y con tiempo

sufrió

diversas

variaciones

en

la

frío. El equipo del soldado quedaba

uniformidad, con temporales de lluvia

completado con una mochila de lienzo

se servían de un capote gris claro

teñida en negro, alrededor de la cual,

con esclavina que, en el caso de las

en ocasiones, se colocaba la manta o el

unidades de coraceros, era de color

capote y una bota de vino, castizo

diferente según el regimiento al que

complemento que venía a hacer las

se perteneciera. Se puede dividir la

veces de cantimplora de agua.

caballería en tres tipos. Los Coraceros,

En lo que a armamento se refiere,

que a África marcharon toda su

el fusil de chispa fue reemplazado

campaña armados con sables de hoja

por el de percusión, representado por

recta modelo 1832 y sin la protección

la carabina Modelo 1857, y el fusil

que les ofrecían sus corazas, pues

Modelo 1857/1859. Estas armas se

estas se quedaron en España184. Otra

ánima,

unidad de caballería eran los Lanceros,

la parte interior del cañón del arma,

arma cuyo uso renació durante las

rayada, lo que permitía disparar la

Guerras Napoleónicas. Sus pomposos

bala con una precisión y un alcance sin

uniformes

precedentes. La necesidad de equipar

habían dado paso a atuendos más

con celeridad al Ejército de África hizo

prácticos. Y por último, la caballería

que se recurriera a la transformación

ligera estaba divida en dos tipos, los

de fusiles lisos en rayados mediante el

húsares y los cazadores a caballo.

empleo de brochadoras para estriar

Ambos iban armados con el sable

los cañones.

de hoja curva modelo 1840, típico

caracterizaban

por

ser

de

de

principios

de

siglo

arma de la caballería ligera; además, los
183

MARTÍN GÓMEZ, A. L., Op. cit., p. 107.

184

MARTÍN GÓMEZ, A. L., Op. cit., p. 32.
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cazadores

estaban

equipados

con

tercerolas de calibre 14,6 mm.
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Tuvieron su bautismo de fuego
en la campaña de África 1859-1860, en

De la artillería española podemos

que también se utilizaron los “cohetes

resaltar la aparición de las primeras

á la Congreve”, que los marroquíes

piezas

bautizaron como Fuego del Cielo186.

de

ánima

rayada,

siendo

el español uno de los dos únicos
ejércitos europeos, junto con el francés,

El Ejército de África.

que contaban con este tipo de armas.

Para hacer frente a la campaña

El rayado del arma triplicaba el

marroquí que estaba por venir, el

alcance y mejoraba la dirección del

Gobierno

disparo. Fue la fábrica de Sevilla la

O’Donnell,

que proporcionó cañones de bronce

hombres, con la que el número de

al ejército. Y, viendo el enemigo al que

efectivos

iba a enfrentarse y el terreno en el

100.000 a 160.000. No obstante, la

que las armas españolas iban a batirse,

totalidad del ejército que cruzaría el

O’Donnell decidió incorporar a su
ejército cuantos cañones pudo
La

artillería

se

185

.

dividía

a

una

leva

del

ejército

petición
de

de

60.000

aumentó

de

Estrecho sería aproximadamente de
40.000

en

aprobó,

coloniales

hombres.
y

la

Las
defensa

aventuras
de

las

diferentes tipos: Artillería a caballo,

posesiones de ultramar no eran temas

de la que se esperaba rapidez de

desconocidos en España, que tenía

movimiento; artillería de posición, de la

una larga experiencia en lo que a

que se esperaba una mayor potencia

conquista, colonización y defensa de

de fuego; y artillería de montaña, de

los territorios se refería. Si en tiempos

la que se esperaba movilidad y fácil

de los Reyes Católicos, cruzar el

transporte para combatir en terrenos

Estrecho era considerada una acción

abruptos. También se organizó un tren

loable y encomiable; en tiempos de

de asedio de cincuenta y tres piezas de

Carlos II era considerado uno de los

distintos tipos y calibres, que incluía

peores destinos de aquellos que elegían

artillería de ánima lisa, de mayor calibre

la milicia como profesión.

que la de ánima rayada, y morteros.
185

MARTÍN GÓMEZ, A. L., Op. cit., p. 41.

186

Ibídem, p. 42.
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La situación llegó hasta tal punto,

También está presente la idea

que para conseguir reclutas se hubo

de que la recuperación del Norte de

de recurrir a condenados por los

África sería la culminación de la

tribunales de justicia. La falta de

Reconquista, el más antiguo de los

suministro es uno de los motivos que

mitos fundacionales de la nación. Todo

explican el relativo fracaso de la

esto también estaba presente en la

expansión hispana en el Norte de

mentalidad del ejército que marchó

África, pues es esta dependencia del

contra Marruecos en 1859, siendo la

exterior la que limitaba, en gran manera,

toma de Tetuán considerada como

la efectividad y funciones de los

una extensión más del proceso de

presidios.

Reconquista.

El ejército que en 1859 cruzó

En lo referente a las armas

el Estrecho hacia África, al igual que

españolas, desde los primeros tiempos

los hombres que combatieron en los

de presencia hispánica en el Norte

presidios de la Monarquía, no tuvo una

de África se contó con tropas naturales

campaña exenta de contratiempos ni

de esa zona. Durante la Guerra de

penurias. En los primeros días de

África no participaron de forma activa

diciembre de 1859, las lluvias, los

en los combates pero ejercieron una

temporales y la carencia de buques

importantísima labor como guías e

de

intérpretes187.

transporte

fueron

algunos

de

los problemas que complicaron las

En el momento de declararse

comunicaciones entre la península y el

la guerra el ejército español quedó

frente, y la dependencia total de la

distribuido de la manera siguiente:

flota para el suministro del ejército

El Primer Cuerpo, al mando del general

hizo que los soldados estuvieran varios

Rafael Echagüe.

días sin recibir sus raciones.
Integrado por los Regimientos de
Por otro lado, tenemos el llamado
“ideal de Cruzada”, la lucha contra el
infiel, idea de carácter medieval que

Infantería de Línea del Rey, Granada,
Borbón; los Regimientos de Cazadores
de

Cataluña,

Madrid,

Alcántara,

seguía viva en muchos de los textos de
la época.

187

SALAFRANCA ÁLVAREZ, J. I., Op. cit.,
pp. 244-245.
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Barbastro, Navas, Simancas, Talavera,

La División de Reserva fue

Mérida y Mallorca. En cuanto a

creada, a decir de Benito Pérez Galdós,

caballería, contaba con la primera

en su Episodio Nacional Aitta Tettauen,

escuadrilla del Regimiento de Albuera

por O’Donnell, con el único objetivo

y

de que Prim tuviera un mando en la

la

primera

escuadrilla

de

los

Cazadores de Mallorca; cuatro baterías

expedición:

de artillería de montaña y cuatro
compañías de ingenieros. Este Primer
Cuerpo quedó destacado en Algeciras.

“A esta manera de pedir no podía
responder O'Donnell más que creando
una División de reserva para que al

El Segundo Cuerpo, al mando del
General Zavala, conde de Paredes,

frente de ella luzca el de Reus su
bizarría...188”.

estaba integrado por los regimientos

Estaba

integrada

por

los

de línea de Córdoba, Bailén e Iberia,

regimientos de infantería de línea de

los de cazadores de Albuera, Zamora,

Zaragoza, Príncipe, Castilla, Toledo

Baza, Luchana y Figueras, además

y

de tres baterías de Artillería. Y fue

regimientos de Verega, Cuenca, Alba

destacado en Cádiz.

de Tormes y Chiclana. La Caballería

Saboya,

los

cazadores

de

los

El Tercer Cuerpo, al mando del

estaba formada por los Regimientos

General Antonio Ros de Olano, estaba

del Rey, Reina, Princesa, Borbón,

integrado por los regimientos de línea

1ª Brigada de Húsares de la Princesa,

de Zamora, Albuera, Infante, San

2ª Brigada de Lanceros del Farnesio,

Fernando, Reina, Almansa, África y

Villaviciosa

Asturias, y los de cazadores de Segorbe,

de cuatro compañías de ingenieros,

Baza,

tres

Ciudad

Barcelona,

Cazadores

y

escuadrones

de

Además

Artillería

y

tres escuadrones del Regimiento de

Albuera como caballería y una batería

Artillería Montada. Esta fuerza fue

de montaña y dos baterías del 2º

destacada en Antequera.

de

los

Llerena

Santiago.

de

Regimiento

con

Rodrigo,

y

Artillería

Montada.

Fueron destacados en Málaga.
188

PÉREZ GALDÓS, B.: Episodios Nacionales:
Aita Tettauen (1904). Madrid, Aguilar, 1963.
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También se formó una División

Hay

otros

aspectos

a

77

tratar

de Caballería, al mando de Félix

sobre el Ejército de África: el primero,

Alcalá-Galiano, Marqués de San Juan

la incorporación de un regimiento de

de Piedras-Albas, que quedó destacada

ingenieros con tres batallones de seis

en el Puerto de Santa María.

compañías; cuatro de zapadores, una

En total, el tamaño del Ejército

de minadores y otra de pontoneros.

de África, destinado a Marruecos,

Normalmente eran seleccionados

ascendió a 40.000 hombres y 2.950

entre los infantes con conocimientos

caballos y mulos.

de albañilería, carpintería, etc. El tren

En cuanto a la Marina, España

de ingenieros, aunque trabajoso de

había dejado de ser, tras la batalla de

conducir, era indispensable en un

Trafalgar en 1805, la gran potencia

país carente de puentes y carreteras.

marítima

Formaron parte de la División de

que

antaño

surcara

los

mares. La flota que prestó servicio en la

Reserva

Guerra de África fue una mezcolanza

como infantería. Fue tal el empleo que

de lo nuevo y lo viejo, lo tradicional

se le dio en la Guerra de África que

y la renovación. La fuerza surgida del

a su término se creó otro regimiento

carbón quemado en las calderas movía

y dos compañías de obreros con

las hélices y las ruedas de los modernos
vapores,

y

el

inconstante

e

igualmente

combatieron

soldados de infantería190.

viento

El segundo de los aspectos es la

empujaba los buques de construcción

presencia de Guardias Civiles en el

más antigua, aunque baste añadir que

ejército, en pequeños destacamentos

en este momento todos los vapores

tanto a pie como a caballo. Fueron

llevaban velamen para aprovechar la

la fuerza de seguridad incorporada

fuerza del viento y así ahorrar la

al Ejército de África y que ayudó

energía de sus calderas y evitar quedar

a mantener la disciplina. También

parados en caso de avería189. En la

sirvieron como escolta del propio

flota, iban embarcados los batallones;

O’Donnell, entrando en combate en

4º y 6º de la Infantería de Marina.

varias ocasiones.

189

190

MARTÍN GÓMEZ, A. L., Op. cit., p. 46.

Ibídem, p. 42.
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El tercer aspecto, que acompañaba

anteriores

guerras

los

78

soldados

al Estado Mayor de O’Donnell, eran

solían

los Carabineros del Reino, “gente

particulares. Una de las pesadillas

aguerrida

del Ejército de África fueron los

en

las

trochas

de

las

fronteras y en el contrabando; tosca en

ser

alojados

en

casas

transportes y el abastecimiento.

el hablar, recia como los carrascos de

Casi toda la impedimenta iba

las sierras191”. Tanto los de caballería,

sobre animales de carga o a los

que escoltaban a los generales en el

hombros del soldado. Los animales

combate, como los de infantería, que

fueron

fueron empleados como tropas de

civiles, que marcharon a África con el

choques

ejército. Para suplir la falta de ganado,

en

compartían

numerosas
el

ocasiones,

equipamiento

y

el

armamento del ejército.

contratados

a

particulares

y reponer las bajas sufridas entre el
ya existente, se compraron 700 mulas

En cuanto a la Sanidad Militar

en Algeciras y 200 camellos en Orán.

no era gran cosa; tampoco la civil.

Todo animal capturado al enemigo fue

Desde los primeros momentos quedó

reclutado por el ejército.

establecida una cadena de hospitales,
que iba desde la asistencia en primera

Batallón de Voluntarios Catalanes.

línea por los especialistas de cada

Con la declaración de guerra, se

batallón, pasando por los hospitales

organizaron en Cataluña numerosos

de sangre hasta el posterior traslado

actos patrióticos para recaudar dinero,

de heridos y enfermos a Ceuta y a la

armas y equipaje para los soldados.

Península.

No fue un hecho aislado, por toda la

Las tiendas de campaña para
la

tropa,

llamadas

tiendas-abrigo,

geografía nacional se organizaron toda
clase de actos de este tipo, a fin de

de

recaudar fondos, provisiones y equipo

tiempos de Luis XIV192, incorporada al

para los soldados que partían hacia

ejército para esta campaña, pues en las

África.

fueron

una

novedad

francesa,

191

Ibídem, p. 42.
VV.AA.: Técnicas Bélicas del Mundo Moderno.
1500-1763. Madrid, Editorial Libsa, 2007.
192
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El 24 de diciembre de 1859, se

El embarque de los voluntarios

inició la organización de una unidad

en el puerto de Barcelona fue muy

de voluntarios en el Principado de

celebrado. El día 3 de febrero llegaron

Cataluña. Los voluntarios fueron a la

al frente.

guerra según las condiciones estipuladas
en un contrario de trece artículos,
en los que quedaban por escrito el
salario y la garantía de obtener puestos
de trabajo remunerados al acabar la
contienda193. En menos de un mes, se
reclutó y equipó completamente a esta
tropa.
Este batallón estaba compuesto
por cuatro compañías de infantería, un
total de 466 hombres, bajo el mando
del comandante Victoriano Sugrañes.
Fueron equipados con un imaginativo
traje tradicional. Este uniforme fue
sumamente

criticado,

ya

que

fue

Uniforme de los voluntarios catalanes (1860).

considerado como una amenaza para
la Unidad de la Patria. Pero en contra

Tercios Vascongados.

de estos argumentos se expuso que
en muchos de los grandes ejércitos
europeos del momento se permitía
vestir a algunas de sus unidades
conforme a su manera tradicional.
Finalmente, se aceptó considerando
que esto aumentaría el orgullo de los
voluntarios.

El

1859

las

Provincias

Vascongadas seguían aún libres del
sistema de quintas. El 4 de Noviembre
las

tres

Diputaciones

reunidas

en Conferencia Foral en Vergara
acordaron contribuir voluntariamente
a la guerra con un donativo de
cuatro

millones

de

reales,

el

alistamiento general del país con arreglo
193

MARTÍN GÓMEZ, A. L. Op. cit., p. 124.
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a fuero y la creación de una “brigada”

Al mismo tiempo, presentaron

de cuatro tercios con un total de 3.000

una serie de novedades con respecto

hombres, por el tiempo que durase

a la antigua tradición foral.

la guerra, armados y equipados a su
costa.

El

Gobierno

admitió,

a

regañadientes, la presencia de los
Este acuerdo fue aprobado a lo

largo del

sustitutos foráneos, ya que se temía

mes de noviembre por las

que el reclutamiento forzoso podría

respectivas Juntas Generales de cada

provocar algún problema de orden

provincia194:

público.

Por un lado, eran herederos de

Otras

innovaciones

fueron

seguía

introducidas por el gobierno O’Donnell

siguientes

a través del Ministerio de la Guerra:

aspectos: tenían su origen en un

el reclutamiento y equipamiento de la

ofrecimiento voluntario de las Juntas

tropa siguieron siendo competencia de

Generales a su Majestad y su Gobierno.

las Diputaciones, pero el Ministerio

Estas tropas recibían la denominación

tomó a su cargo la organización militar

tradicional de Tercios, a diferencia de

de esta fuerza y el nombramiento de

en

sus jefes y oficiales.

una

tradición

secular

manifestándose

el

en

Ejército,

los

donde

que

ya

había

desaparecido a principios del siglo

El uniforme que portaban los

XVIII; el equipo de las tropas y los

reclutas de los Tercios no difería

pagos de mantenimiento y alimentación

demasiado del uniforme que usaba

correrían

la

a

cargo

de

las

arcas

infantería,

las

diferencias

más

provinciales mientras permaneciesen

destacables fueron la sustitución del

en su suelo, y por cuenta del Gobierno

ros por la txapela roja y varió el

cuando saliesen del mismo.

esquema de color.

194

CAJAL VALERO, A.: “La participación de los
Tercios Vascongados en la Guerra de África
(1859-1860)”, Revista de Historia Militar, Nº 112.
Madrid, Instituto de Historia y Cultura Militar,
2012, p. 131. Disponible en línea:
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=
4167284 [Fecha de consulta: 12/03/2018]
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El 22 de octubre de 1859, la

Conclusiones.
Esta fue una guerra inventada
por Leopoldo O'Donnell para sus

guerra había empezado pero aun distaba
mucho de terminar…

propios propósitos. El derribo de una
piedra con las armas de la nación
talladas en ella se entiende que en el
siglo XIX, y para alguno es algo que
llega hasta nuestros días, es una afrenta
grave.
Pero no es un casus belli claro.
El Sultán estaba dispuesto a compensar
a España y a firmar un tratado que por
fin aclara la turbia situación en el norte
de África.
Pero los planes de Leopoldo
O'Donnell eran otros, necesitaba esta
guerra. Había unificado a las principales
mentes

y

personalidades

81

políticas

moderadas y progresistas en la Unión
Liberal, el suprapartido, la economía
estaba en alza y necesitaba el siguiente
paso; privar a un ejército ocioso
la herramienta del pronunciamiento
militar. Al igual que en tiempos de la
Reconquista, la guerra, o Cruzada como
la llamaron algunos eclesiásticos y
periódicos de la época, sería lo que
uniría las fuerzas de la nación española
en una meta común.
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MOLINA LUQUE, J. F.: Quintas y servicio
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Resumen.
El

86

Abstract.
presente

artículo

pretende

This

article

analyze

analizar la obra de Maria Sibylla

work

of

Merian: artista, entomóloga, ecóloga

artist,

entomologist,

y expedicionaria que vivió a caballo

expeditionary who lived between the

entre los siglos XVII y XVIII. El objetivo

seventeenth and eighteenth centuries.

consiste en investigar y exponer los éxitos

The objective is to investigate and

significativos de Merian tanto en el arte

expose the significant successes of

como en las ciencias naturales. Su gran

Merian

maestría en el dibujo, trasladando su

sciences.

técnica al grabado de índole realista,

drawing, transferring his technique

confirió a la representación botánica

to engraving of a realistic nature,

y entomológica uno de los mayores

gave the botanical and entomological

logros en la Edad Moderna en cuanto a

representation one of the greatest

precisión y verismo. También fue una

achievements in the Modern Age in

temprana

las

terms of precision and verism. It

plantas y sus habitantes, por lo que es la

was also an early botany, classifying

primera entomóloga en interesarse por la

plants and their inhabitants, so it is the

ecología, especialmente en las relaciones

first entomologist to be interested in

tróficas entre insectos y plantas. Al tener

ecology, especially in the trophic

en cuenta el ciclo vital de los insectos,

relationships

también es la precursora de la biología

plants. By taking into account the

del desarrollo. Su viaje a Surinam la

life cycle of insects, it is also the

convierte en la primera expedicionaria

forerunner of developmental biology.

que visita la nación con un propósito

Her trip to Suriname makes her the

científico y a través de una misión

first expeditionary to visit Suriname

comercial. Además, se trata de una de

with a scientific purpose and through

las primeras mujeres exploradoras que

a commercial mission.

botánica,

clasificando

Maria

in

both
His

Sibylla

the

art
great

between

Merian:

ecologist

and

natural

mastery

insects

descubrió numerosas especies de plantas
y animales, destacando sus aportaciones
en herpetología y aracnología.
Palabras clave: artista, biología, entomología,

Keywords: artist, biology, entomology,

expedición, mujer.

expedition, woman.
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Regresaron a Fráncfort del Meno

La vida de Maria Sibylla Merian.
Maria Sibylla Merian (1647-

87

en 1678 debido a la viudedad de la

bióloga

madre de Maria. Al año siguiente

alemana. Originaria de Fráncfort del

logró crear una de sus obras magnas:

Meno, su padre era grabador y también

Der raupen wunderbare verwandelung,

topógrafo: Matthaus Merian el Viejo.

und

Le enseñó el arte del grabado con

(La maravillosa metamorfosis de las

planchas de cobre, aunque sólo fuera

orugas y su singular nutrición de las

mediante testimonios materiales que le

flores). La vida de Merian cambió

dejó, pues murió cuando Maria tenía

cuando conoció a los y las protestantes

tres años. El gusto de la niña por la

labadistas. El hecho de convertirse a

naturaleza se vio incentivado gracias

esta religión servía como pretexto

a la llegada del segundo esposo de

para divorciarse de su marido, quien

su madre: el pintor de bodegones

le causó graves problemas personales.

1717)

fue

una

artista

y

Jacob Marrel. A través de él aprendió a

sonderbare

blumen-nahrung

La artista dejó atrás su vida en 1685

dibujar y pintar con diversos materiales

y se trasladó a Frisia, provincia de

y técnicas. La bióloga se casó en 1665

los Países Bajos, con sus dos hijas.

con un discípulo de su padrastro,

La secta resultó demasiado controladora

Johann Graff y desde 1670 residió

y austera como para permitir su

en Núremberg: la ciudad original de

desarrollo en el arte y la biología, así

su esposo. Con él tuvo dos hijas:

que la abandonó cinco años después y

Johanna y Dorothea, que también se

decidió rehacer su vida definitivamente

convertirán en artistas y biólogas,

en Ámsterdam. La apertura del jardín

en especial la última. No se conoce

botánico fue uno de los acontecimientos

demasiado bien la relación de Maria

transcendentales en la década de los

y Johann durante su matrimonio, a

noventa, pues allí conoció plantas de

excepción de que la ayudaba a editar

otros

los grabados de su mujer. En el año

inquietudes intelectuales. De ahí que

1675 publica su primera gran obra

aprovechara la expedición a Surinam

sobre botánica: Neues Blumenbuch

en 1699 por parte de Compañía

(El nuevo libro de la flor).

Neerlandesa de las Indias Orientales,

continentes,

aumentando
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contribuyendo

a
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con la que pudo viajar pese a no

criaturas,

que

la

estar bajo la tutela de un varón. Maria

lengua de los nativos no se perdiera

se costeó buena parte de su viaje

tras la invasión. En Surinam igualmente

mediante la venta masiva de láminas y

hizo una labor compilatoria, aunando

acuarelas facturadas por ella; también

no sólo dibujos y pinturas de plantas

la edición numerosa y continental de

e insectos, sino a los propios sujetos

La maravillosa metamorfosis de las

de sus investigaciones, preservándolos

orugas le sirvió para este propósito.

para analizarlos de nuevo y con más

Se había convertido en una de las

detenimiento en Ámsterdam.

primeras mujeres expedicionarias de

Así fue como en 1701 regresó a

la historia occidental. Durante los dos

esta ciudad, pues además contrajo

años que permaneció en la colonia

malaria y resultó más conveniente

neerlandesa de Surinam, Merian y su

probar a recuperarse en Europa.

hija Dorothea vivió en la capital,
Paramaribo.

Se

adentró

en

En 1705 ya se había curado

las

plantaciones, básicamente de caña de
azúcar, junto a los esclavos que le
habían asignado a su llegada y exploró

y publicó Metamorphosis Insectorum
Surinamensium (La metamorfosis de
los insectos surinameses).
Tras

dichosamente el nuevo mundo.
Es obvio pensar que no todo
fueron facilidades, pues la colonia
estaba orientada a la búsqueda y
producción de caña, así que los estudios
de Merian resultaban estrambóticos
para sus congéneres. Sin embargo,
los esclavos le proporcionaron mucha
ayuda a la hora de hallar e identificar
determinadas plantas y animales, por
lo que la artista también actuó como
una etnóloga recogiendo por escrito

La

la

metamorfosis

publicación
de

los

de

insectos

surinameses, Maria comercializó con
su obra científica para suplir por
completo los gastos de la expedición,
mientras continuaba investigando y
enseñando

sus

técnicas

a

nuevas

y nuevos pintores. Sus dos hijas se
habían casado y decidió proseguir
con la investigación biológica, ya no
sólo botánica y entomológica, hasta
su fallecimiento en 1717.

las denominaciones que otorgaban a las
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El billete de quinientos marcos
proveniente de Alemania utiliza un
retrato supuesto de Maria Merian con
el propósito de enaltecer las grandezas
del país. De hecho, su nombre sirvió
para denominar a numerosas especies
de animales durante la historia. Sin
ir más lejos, en 2017 la especie
Avicularia merianae, descubierta en
2017

por

Rogerio

Caroline
Bertani,

Fukushima
hace

honor

y
al

Retrato de Maria Sibylla Merian (1717).

apellido de Maria pero también a su

Jacobus Houbraken. Royal Trust Collection.

labor como descubridora y estudiosa
de las tarántulas pertenecientes a la

Maria

Merian

resultó

una

personalidad importante en su época:

especie Avicularia o tarántula de patas
rosadas.

sus estudios transcendieron y muchos
contemporáneos y contemporáneas la

La obra artística y científica.

admiraron, como el grabador Jacobus

Maria Merian publicó tres grandes

Houbraken, quien hizo un retrato suyo

obras en las que estudia la botánica,

el mismo año de su muerte. Dibujó a

la entomología, las relaciones tróficas,

Merian como la polímata que era, con

la ecología, la herpetología y la

las planchas talladas de sus grabados,

aracnología, aunque estas últimas sólo

acompañadas de buriles, los libros y la

en el trabajo surinamés. Para realizar

pluma de escribir. Por otro lado, los

sus estudios se valió de la técnica del

jarrones florales e incluso el bello

dibujo, la acuarela y especialmente del

detalle de la mariposa, insecto que más

grabado

le fascinaba, son una alegoría de su

Marrel. En particular, mediante el

profesión. Actualmente se la recuerda

uso de matrices de cobre la artista

del

pudo realizar con gran calidad tanto

mismo

Houbraken.

modo

que

lo

hizo

que

aprendió

con

Jacob

dibujística como cromática cientos de
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ilustraciones

provenientes

de

una

Las

protagonistas
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son

las

misma plancha con las que divulgó

plantas; ocasionalmente aparecen los

sus descubrimientos y también se

insectos que poblarán sus obras a

ganó el sustento económico.

partir de estos años, así que el
gusto de Merian por la entomología

Neues Blumenbuch (El nuevo libro de

comienza a desarrollarse. La imagen

la flor) y Der raupen wunderbare

se corresponde al narciso amarillo

verwandelung,

(Narcissus assoanus).

blumen-nahrung

und

sonderbare

(La

maravillosa

metamorfosis de las orugas y su
singular nutrición de las flores).

Las

ilustraciones

tienen

un

talante más decorativo que científico
y su calidad artística es sublime,
recordando también la influencia de
Marrel. Gracias a este pintor, Merian
aprendió
muerta

a

cultivar

holandesa,

la

naturaleza

donde

abundan

los exuberantes jarrones con flores e
insectos de diversa índole.

Ilustración del narciso amarillo
(Narcissus assoanus). Neues Blumenbuch
(1675), Maria Sibylla Merian.
Sächsische Landesbibliothek.

Cabecera del capítulo XXI, donde aparece
diferenciado el nombre vulgar de la especie
membrillo azul frente al científico cotoneae flos
(actual Cydonia oblonga).
La maravillosa metamorfosis de las orugas

La primera gran obra de la artista
orientada a la botánica es el Neues

(1679), Maria Sibylla Merian.
Universitätsbibliothek Johann Christian
Senckenberg.

Blumenbuch (El nuevo libro de la flor)
de 1680.
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La obra titulada La maravillosa

A diferencia de Merian, tanto

metamorfosis de las orugas y su

Theodor de Bry en su Florilegium

singular nutrición de las flores fue

renovatum et auctum (1641) como

publicada en 1679. La cabecera del

Nicolas Robert a través de su libro

capítulo

maravillosa

Variae ac multiformes florum species

metamorfosis, la cual está dedicada a

(1665) emplearon el nombre científico

explicar la planta del membrillo, hace

de

mención de la especie en alemán y

aunque las descripciones acompañantes

después en lengua latina. Es decir,

estaban en lengua germana. Se sabe

al

nombre

que Merian conoció estas importantes

vulgar, quitten-blue (membrillo azul

obras dedicadas a la botánica por su

en español) y después el nombre

padre, quien contribuyó en calidad de

científico, cotoneae flos.

grabador al Florilegium realizado por

XXI

principio

de

La

introduce

el

las

Theodor

plantas

de

que

Bry,

representaban,

cuyos

nombres

científicos aparecen en latín como
demuestra la ilustración del Echino
melocactos (Melocactus).

Lámina dedicada al Echino melocactos
(Melocactus). Florilegium renovatum et auctum
(1641), Theodor de Bry. Christie’s.

Cuatro tulipanes: grote geplumaceerde
y voorwint (1635-45), Jacob Marrel.
The Metropolitan Museum of Art.
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El

en

En Alemania, lo habitual es que

lengua alemana, que no deja de ser

los textos explicativos se escribieran

la forma vulgar de las denominaciones

en Fraktur y los nombres científicos

biológicas, la heredó Merian de su

en Antiqua. Marrel también añadió

padrastro

pintó

las posiciones de los tulipanes en

acuarelas

tipografía Fraktur y, como el alemán

tulipán,

es la lengua original del país, también

determinando los nombres específicos

lo hizo de este modo Merian para sus

para cada posición del tulipán sólo

denominaciones botánicas.

una

uso

en

Jacob

serie

dedicadas

de

Él

cuatro

la

el idioma

nombres

Marrell.

de
a

los

92

flor

del

nativo. Esto

sirvió

de inspiración a su hijastra para
introducir el nombre alemán de las
diversas especies de plantas que fue
compilando en sus obras, no sólo el
científico normativo en latín. Así,
otorgaba primacía a su idioma natural
frente al gusto por la lengua latina
adoptado por casi todos los científicos
y científicas del continente con el
propósito de crear y divulgar las obras
clave en un mismo idioma; un padre
clásico de buena parte de las lenguas
vernáculas.

Además,

es

llamativo

Ilustración del Jacinto oriental
(Hyacinthus orientalis). La maravillosa
metamorfosis de las orugas (1679),
Maria Sibylla Merian.

destacar el uso de la tipología de la

Universitätsbibliothek Johann Christian

letra gótica Fraktur en los nombres

Senckenberg.

vulgares, recordando

así

la disputa

entre el uso de este tipo de letra y la

Es interesante saber que en el

Antiqua en Alemania, pues ambas

siglo XVII el sistema de clasificación

coexistieron hasta el establecimiento

taxonómica utilizado precede al de

de la última como oficial durante el

Carl Linneo (Sistema natural, primera

nacionalsocialismo.

edición de 1735).
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Así, cotoneae flos ya no existe en
la actualidad y la denominación para
la planta de membrillo es Cydonia,
que es el género y oblonga, nombrando
así a la especie. Sin embargo, hay
denominaciones que sobrevivieron al
Sistema natural porque se consideraron
adecuadas para determinar diversas
especies. En el caso de La maravillosa
metamorfosis aparece el jacinto oriental
o Hyacinthus orientalis, el cual toma
Linneo y decide preservarlo. De este

Ilustración del membrillo (Cydonia oblonga).

modo, establece que Hyacinthus es

La maravillosa metamorfosis de las orugas

el género y orientalis una de sus

(1679), Maria Sibylla Merian.

posibles especies. El jacinto oriental

Universitätsbibliothek Johann Christian

fue traído de Asia occidental y resultó

Senckenberg.

tremendamente popular en Holanda,
potenciándose su cultivo e importación

Sin embargo, la cuestión del

porque se utilizaba como una planta

idioma no es la única novedad que

ornamental. Por eso a esta especie

incorpora la artista en La metamorfosis.

de jacinto también se la denominó
jacinto de Holanda.
Así, Merian está compilando la

Analizando la ilustración que
Merian dedica al membrillo se observa
que

la

planta

tiene

un

habitante

flora de su país incluso cuando es

particular: el bómbix del roble o

importada, haciendo patente también

Lasiocampa quercus. La artista ha

la realidad histórica del momento:

sabido

la ambición por plantar de forma

grabado

masiva especies orientales en las que

la

se aunadas las cualidades de lo exótico

interactúan las plantas con su entorno,

y lo bello.

fundamentalmente entomológico.

dejar

patente

mediante

el

la

interesante

ciencia

de

ecología,

descubriendo
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Así, nos proporciona información
tanto descriptiva como ilustrativa del
bómbix del roble y su nutrición.
Es llamativo destacar que la larva se
alimenta del membrillo. Actualmente
no es una de las fuentes habituales
de alimento para esta oruga. Sin
embargo, este árbol pertenece a la
subfamilia Amygdaloideae, por lo que
es pariente del endrino; uno de los
principales sustentos de bómbix junto
a especies

tan variadas como el

roble, la encina, el espino o el abedul.

Naranja, babosa y espuela de caballero.

Nicolas Robert y Theodor de Bry

Mira calligraphiae monumenta (1591-1596).

clasificaban y estudiaban las plantas,

Joris Hoefnagel y Georg Bocskay.

pero

desatendían

la

ecología,

tal

The J. Paul Getty Museum.

y como es observable en Echino
melocactos (Melocactus) de Theodor

El texto, escrito en latín, lo

de Bry. La manera de estos autores

redactó Bocskay en torno a 1562,

es continuada incluso a posteriori,

mientras que las ilustraciones fueron

cuando Jan Commelin ilustra su obra

grabadas por Hoefnagel entre 1591 y

Horti medici en 1679: la misma fecha

1596, dando lugar a un códice miniado

de La maravillosa metamorfosis de

muy decorativo en su versión definitiva,

las orugas.

tanto por la caligrafía como por las

Así, Merian retoma una tradición
surgida

a

finales

de

la

centuria

anterior, cuando los flamencos Joris
Hoefnagel y Georg Bocskay realizaron
el

Mira

calligraphiae

(1591-1596).

monumenta

imágenes.

Las

láminas

presentan

dibujos de plantas e insectos, a veces
interactuando entre sí. Sin embargo,
Hoefnagel

posee

más

una

visión

estética que científica, en el sentido
de que para él no es tan importante
la ecología como el valor de lo bello
en sus obras.
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Es por lo que aparece una
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En realidad, los bodegonistas,

babosa dirigiéndose a una espuela de

sobre

caballero, cuando estos gasterópodos

exuberantes obras de arte, añadían a

se

menudo

alimentan

fundamentalmente

de

todo

un

los

flamencos

alarde

de

y

sus

flores

detritos, por lo que ambos elementos

acompañadas de todo tipo de insectos

sirven de ornamentos en la página;

asiduamente tomaban del natural y

no se relacionan tróficamente.

estudiaban, incorporándolos en la vida
de las flores de sus jarrones. En el
fondo, hay un mayor interés por la
ecología en estos pintores que en los
profesionales estrictos de la botánica.

Detalle del saltamontes en Cuatro tulipanes:
grote geplumaceerde (1635-45). Jacob Marrel.
The Metropolitan Museum of Art.

Con el mismo gusto por lo
estético, Marrel incluyó un saltamontes
Detalle de la larva del bómbix del roble.

en

la

acuarela

de

los

tulipanes

La maravillosa metamorfosis de las orugas

anteriormente estudiada, recordando la

(1679), Maria Sibylla Merian.

importancia de los insectos en la

Universitätsbibliothek Johann Christian

zoología, pero no apelando a conocer de

Senckenberg. Detalle de una imagen

forma empírica su modo de vida con

de PetPer (deviantart).

relación a las plantas.
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El insecto de Merian aparece en
sus tres fases de la metamorfosis:
larva, que es la oruga, crisálida, hecha
de seda y pelo, e imago (forma adulta),
identificado con la polilla. Merian
fue la primera entomóloga que se
interesó por la biología del desarrollo,
es decir, el proceso de crecimiento
de las criaturas, centrándose en los
insectos

y

la

metamorfosis.

Su

interés va más allá y también tiene
importancia cómo interactúan con el
Ilustración del botón de oro (Ranunculus

medio, lo que estudia la ecología.
Antes

de

su

viaje

a

Surinam,

repens). La maravillosa metamorfosis
de las orugas (1679), Maria Sibylla Merian.

particularmente investiga la botánica y

Universitätsbibliothek Johann Christian

la entomología desde el punto de vista

Senckenberg.

de las relaciones tróficas entre ambos
reinos. En esta obra tan temprana de la

La imagen de Maria para el botón

producción de la artista se observa

de oro es también llamativa, pues

su gusto por el detallismo, el cual

representa un gusano de seda en su

evidencia su enorme calidad dibujística.

estado pupar, mostrándose asimismo

Se

los

las demás fases. Estos gusanos en

segmentos del cuerpo, destacando la

realidad son orugas (Bombyx mori)

cabeza, al igual que la abundancia de

cuyas crisálidas se aprovechan para

pelo en todo el insecto. Si se observa

crear seda. De ahí nació el nombre de

una fotografía de la oruga puede

la comercial Ruta de la Seda; al igual

apreciarse la minuciosidad de Merian

que

a la hora de reproducirla en su

blanquecida y tersa pupa que criaban

dibujo, consiguiendo un alto nivel de

las

realismo que mejorará en su obra

atención de Merian. Ella se dedicaría a

magna: La metamorfosis de los insectos

estudiar este tipo de insectos en un

surinameses (1705).

primer término.

diferencian

perfectamente

para

orugas

muchos

llamó

mercaderes,

rápidamente
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Detalle de una ilustración de Insectorum sive
minimorum animalium theatrum (1634),
Thomas Muffett. Internet Archive.

Merian no fue la única que
exploró el ámbito de la biología del
desarrollo, habiendo sido precedida
por un autor esencial: Thomas Muffett,
Ilustración del cerezo dulce (Cerasus nigra).
La maravillosa metamorfosis de las orugas
(1679), Maria Sibylla Merian.

que

fue

uno

descubridores

de

de
la

los

primeros

metamorfosis.

Universitätsbibliothek Johann Christian

Procuró inventariar múltiples insectos

Senckenberg.

en 1634, cuando salió a la luz su
Insectorum sive minimorum animalium
brindaba

theatrum. Muffet, que además fue

muchas horas a la investigación de la

ayudado por tres colaboradores en la

metamorfosis o biología del desarrollo

creación de este tratado, dibujó las

en los insectos, generalmente orugas

distintas fases de la metamorfosis y

en La maravillosa metamorfosis. En

las colocó separadas en una misma

cambio, la ilustración del cerezo dulce

composición, pero esto induce al error.

(Cerasus nigra) interesa más porque

Por ejemplo, la crisálida se ubica en

ilustra el ciclo vital accidentado de

el centro de la ilustración y por eso

una oruga del género Rachiplusia, la

no se sabe con seguridad a qué otro

cual ha muerto antes de alcanzar el

estadio lleva. El texto proporciona

imago. De este modo, Merian avanza

ayuda sobre el asunto, pero la imagen

hacia un ámbito todavía más inusual:

no

el final de la vida de un animal.

misma e incluso induce al error. Un

También registra la posición recogida

problema prácticamente generalizado

que adopta tras fallecer.

en los entomólogos de la época es que

La

entomóloga

expresa

la

realidad
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los

insectos conservados en gabinetes de
colecciones, así que no se estudia la
biología del desarrollo.

Después

del

viaje

de

Surinam.

La incorporación de otros animales y
el perfeccionamiento de la técnica.
En

Metamorphosis

Insectorum

Surinamensium (La metamorfosis de
los

insectos

surinameses),

Merian

Ilustración de una hembra del sapo de Surinam
(Pipa pipa), verdolaga de playa

consolida sus conocimientos artísticos

(Sesuvium portulacastrum), ermitaño y caracola

y biológicos. Está utilizando la lengua

(sin identificar). Detalle de las crías dependientes

neerlandesa, por lo que la tipografía

del sapo. Detalle de la ilustración donde se dibuja

es Antiqua en todo el manuscrito, pues
la diatriba sólo existió en Alemania.

a la chinche acuática (familia Belostomatidae)
devorando un renacuajo. La metamorfosis
de los insectos surinameses (1705), Maria Sibylla

Merian pasa a vivir a Amberes, en

Merian. Universitätsbibliothek Johann Christian

Bélgica, y la secta labadista la había

Senckenberg.

llevado a su colonia, la Guayana
holandesa, donde se hablaba neerlandés.

Maria

es

autora

de

descubrimientos impresionantes durante
su viaje. A pesar de que su obra
magna surinamesa sestaba dedicada
a

los

nuevas

insectos,
clases

también
de

incorporó

animales.

Allí

encontró anfibios, destacando el sapo
de Surinam, que posteriormente se
clasificó como Pipa pipa. Según su
descripción, fue tan sorpresivo el
acontecimiento que la llevó a pintar
rápidamente lo que tenía ante sus ojos.
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La hembra de la especie es el

Aunque la perspectiva es irreal,

sujeto de análisis de Merian porque

resulta muy ejemplificadora: la masa

resulta inusitada su forma de crianza.

de agua se corta transversalmente

Los huevos se desarrollan en cavidades

para poder observar a los habitantes del

situadas en el dorso de la madre

ecosistema. Del sapo también destacó

y

la extraña apariencia de las patas

realizan

por

completo

todo

el

proceso metamórfico hasta convertirse

traseras,

en adultos. Una vez prescinden de la

las de un pato al poseer la membrana

cola, los sapos jóvenes se desprenden

interdigital y un tamaño mayor que

e incluso acompañan a la madre,

las anteriores.

como

demuestra

Merian

en

su

ilustración.

comentando

Finalmente,

que

en

la

parecían

imagen

aparecen un par de caracolas, al

El detalle muestra los huevos

menos una habitada por un cangrejo

refugiados en la madre y cómo crecen,

ermitaño, así como una verdolaga

completándose su anatomía a través del

de playa (Sesuvium portulacastrum).

desarrollo de extremidades; la salida a

Todos los detalles ayudan a conocer

la vida.

mejor el hábitat de Pipa pipa. En este

Además, la lámina es muy curiosa
porque

la

representación

ecológica

mismo medio vive la chinche acuática
predadora

(familia

Belostomatidae),

da un paso más allá frente a lo visto

la cual se está alimentado de un

en La maravillosa metamorfosis. Se

renacuajo.

simboliza el medio en el que habita

Se trata del primer ejemplo en

el sapo: el agua. Es decir, hay un

la obra de Merian donde se observa

interés concreto por una de las ramas

un

de la ecología, la limnología o estudio

anfibio, es decir, la ruptura de la

de las aguas continentales, aunque

relación trófica por

Merian

insectos con las plantas, que era una

había

trabajado

toda

su

vida con los ecosistemas terrestres;
la

interacción

entre

plantas

insecto

alimentándose

de

un

parte de algunos

constante en sus libros.

e

insectos.
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Resulta de gran virtuosismo el
tratamiento de las escamas de la
serpiente. La piel del sapo de Surinam
también es llamativa a este respecto y
las dos siguen patrones de rombos,
aunque son más evidentes en la boa.
Dichas figuras geométricas articulan
el dibujo sobre el que descansa la
gradación colores; rojos y naranjas que
evocan también el brillo de las placas
dérmicas. La polilla esfinge (Erinnyis
ello) se alimenta del jazmín, reiterando
el gusto de Merian por este tipo
concreto

de

insectos,

ecología

y

biología del desarrollo.
Imagen del jazmín real (Jasminum grandiflorum), boa
arborícola amazónica (Corallus hortulanus) y polilla
esfinge (Erinnyis ello). Detalle de la boa arborícola.
La metamorfosis de los insectos surinameses (1705),
Maria Sibylla Merian. Universitätsbibliothek Johann
Christian Senckenberg.

La expedicionaria también se
preocupó

por

los

reptiles.

De

particular interés le resultó la boa
arborícola

amazónica

(Corallus

hortulanus), la cual se refugia bajo el
jazmín real (Jasminum glandiflorum).

Ilustración de la guayaba cimarrón (Psidium

Concretamente reproduce al animal en

guineense), araña cazadora (Heteropoda venatoria),

pleno movimiento, girando en círculos.

hormigas legionarias (subfamilia Ecitoninae) y

Aunque la forma en la que se apoya
resulta imposible, sí que explica la
noción de dinamismo.

tarántulas de patas rosadas (Avicularia avicularia).
La metamorfosis de los insectos surinameses (1705),
Maria Sibylla Merian. Universitätsbibliothek
Johann Christian Senckenberg.
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lámina

más

suntuosa

y

Por

otro

lado,

las
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hormigas

compleja de Merian fue realizada

guerreras engullen a otros de su clase

para La metamorfosis de los insectos

entretanto

una

surinameses. En ella llega al culmen

se

de

de su maestría tanto artística como

Trochilidae). Esta imagen resulta muy

científica. Se trata de una composición

violenta, sobre todo si se menciona

enorme que tiene como protagonista

la

al árbol de la guayaba cimarrón

comentó que la tarántula succionaba

(Psidium

aglutina,

la sangre de su víctima. El detallismo

de izquierda a derecha y del registro

a la hora de representar los pelos

superior

araña

urticantes habla de un virtuosismo

guineense)

al

que

inferior:

una

nutre

observación

de
un

de

las

tarántulas

colibrí

(familia

Merian,

pues

cazadora

(Heteropoda

venatoria),

exacerbado en la artista y la constante

hormigas

legionarias

(subfamilia

búsqueda por representar una naturaleza

Ecitoninae) y dos tarántulas de patas

lo más real posible, a través del arte

rosadas (Avicularia avicularia). Ha

gráfico. Toda la composición es un

representado a la primera en una

alarde técnico per se, donde trabaja

telaraña, aunque su medio de caza no

con diferentes trazos para configurar

era este. Sin embargo, es veraz que

las texturas definitivas y tan diversas

practicaba

de los elementos.

el

arte

cinegético

con

insectos.

La ecología, en particular todas
las relaciones tróficas que acontecen
en la escena es el tema principal.
Ni siquiera el guayabo es pasivo y
hubo

insectos

que

devoraron

sus

hojas. A pesar de la apariencia caótica,
sobre todo incidiendo en las hormigas
Detalle de una de las tarántulas.

y sus marchas por el árbol, lo cierto

La metamorfosis de los insectos surinameses

es que se trata de una composición

(1705), Maria Sibylla Merian.

equilibrada, siendo la fruta el eje que
articula los demás elementos.
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Con esta primera obra, Merian

Conclusión.
Maria Sibylla Merian fue una

revolucionó el panorama científico a

las

la

través de todas estas aportaciones,

Edad Moderna. Conjugando sus dos

las cuales innovaban por completo

profesiones, la de artista y científica

respecto

natural, fue capaz de representar de

contemporaneidad, o bien desarrollaban

forma realista y precisa sus avances en

y

biología a través de sus dos obras

ilustraciones sin ánimo científico de

clave en este sentido: La maravillosa

Joris Hoefnagel o la biología del

metamorfosis

desarrollo que no vincula las etapas de

de

La

primeras

de

metamorfosis

biólogas

las
de

de

orugas
los

y

insectos

a

la

mejoraban

tradición

ideas

y

anteriores:

la

las

metamorfosis de Muffet. El trabajo

surinameses. Su clasificación botánica

realizado tras Surinam, que es gestado

en La metamorfosis es interesante

en La metamorfosis de los insectos

debido a la introducción del idioma

surinameses supuso una gran novedad

alemán para proporcionar y dejar

porque la artista descubrió y recogió

registrado el nombre común de las

numerosas

especies

suramericanas.

plantas. Sin embargo, se convierte en

De este modo, amplió el número de

un sujeto secundario frente a las

clases que trataba hasta ahora en

aportaciones de Merian en ecología,

zoología, llamando la atención sobre

entiendo cómo interactúan las plantas

los artrópodos, anfibios y reptiles.

con el ecosistema en el que se
encuentran.
Se

centra

particularmente

en

los insectos y su relación trófica.
A partir de la descripción entomológica
minuciosa,

estableció

también

sus

características físicas, comportamientos,
etapas

de

metamorfosis,

es

decir,

la biología del desarrollo e incluso
hace patente su ciclo vital en casos
concretos.
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Abstract.

Madame

de

Pompadour

fue

Madame

de

Pompadour

was

una de los mecenas más importantes

one of the most important commitments

del siglo XVIII, sin la cual no se

of the XVIIIth century, without whom

entenderían

we

los

principales

logros

cannot

understand

the

main

del Siècle des lumières francés. Sin

breakthroughs of the French Siècle des

embargo, todavía no se ha abordado

lumières. Nevertheless, its importance

cual fue la importancia del mecenazgo

in the consolidation of the “gout a la

artístico de la marquesa para la

grècque” the Neoclassicism’s first stage

consolidación del neoclasicismo en su

has not yet studied with the deepness

fase inicial, el llamado “gusto a la

that it deserves. In the next pages,

griega”. Por ello en esta primera

we want to analyse Madame de

entrega realizaremos un acercamiento

Pompadour’s

a la biografía de la Marquesa y a

cultural

su círculo cultural. De esta manera,

we want to put in relevance of

se pretende poner de manifiesto la

Marquise of Pompadour’s role in the

figura de la Marquesa como una

consolidation of this style as one of

de las principales “culpables” del

its

asentamiento de esta tendencia estética

political ideas which underlines it.

huge

biography

entourage.

promotors,

and

her

is

why,

That

studying

the

y estudiar los mensajes que pretendió
mostrar mediante el mismo.
Palabras clave: gusto a la griega, Ilustración,

Keywords: goût à la grecque, Enlightement,

Madame de Pompadour, Neoclasicismo,

Madame de Pompadour, Neoclassicism,

siglo XVIII.

XVIIIth century.
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rococo” por los hermanos Gouncourt,

Introducción.
se

fue una importante comitente de los

constituyen como la primera parte

artistas que introducían los nuevos

de

cambios clasicistas.

Las

siguientes

páginas

las dos entregas dedicadas a la

influencia del “goüt a la grècque”
en el mecenazgo artístico de Jean
Antoinette

Poisson,

Marquesa

de

Pompadour.
En estas páginas estudiaremos su
personalidad, el entorno que la rodeó
y la influencia de los prolegómenos
del neoclasicismo en este. Así, en el
siguiente

artículo

ahondaremos

en

los diferentes encargos realizados por
la

marquesa

englobables

en

esta

corriente.
Madame de Pompadour (1721-

Madame de Pompadour como protectora

1764) amante del rey Luis XV entre

de las Artes y de las Ciencias (1754),

1745 y 1750 y confidente y secretaria

François Boucher. National Gallery of Victoria.

del mismo hasta su muerte en 1764,
En el primer -y único- artículo

no solamente fue una de las mujeres
más poderosas de la Europa del
Siglo de las Luces, sino que ejerció uno
de los mayores mecenazgos culturales

publicado con la temática de Madame
de Pompadour y el gusto a la griega195,
Alexandre Pradère indicaba:

de este período.
195

Pese a que la Marquesa de
Pompadour
asociada

ha
al

sido

estilo

generalmente
rococó

desde

su denominación como la “reine du

El gusto a la griega es un término que sirve
para designar una nueva tendencia artística
surgida en las décadas centrales del siglo XVIII,
en la cual, se intentó retornar al clasicismo
anterior a las decoraciones “à la rocaille”. Esta
opción estética surgió debido al agotamiento de
la decoración realizada hasta el momento y a la
necesidad dentro de la mentalidad francesa de
retornar al arte de “la Grandeur”. Esta manera
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“Madame de Pompadour, dont

108

Así, en esta omisión convergen

le nom est si étroitement associé au

dos

style rococo, sut également s’intéresser

mitificación y minusvaloración de la

à un style nouveau dont la vogue

figura de Madame de Pompadour y

commençait

France:

por otra, la autoconclusión burguesa

le néo-classicisme, appelé alors le ‘goût

del siglo XVIII francés. Esto se debe

grec’, selon un vocable qui trahissait

a

à

peine

en

un hellénisme de grande fantaisie

196

”.

aspectos,

que

el

por

una

parte,

Neoclasicismo

ha

la

sido

comúnmente asociado a los triunfos de

La respuesta más plausible a

la burguesía, de la Ilustración y de la

este olvido historiográfico nos la brinda

Revolución Francesa, considerándose

Cécile Berly cuando señala:

un arte puro y varonil.

“Madame de Pompadour […]
est, dans notre mémoire collective,
une favorite du Roi capricieuse et
superficielle, alors aucun historien n'a
voulu le lier aux grands progrès de la
France197”.

De esta manera, la importancia
de una burguesa ennoblecida gracias
a ser la maîtresse en titre para el
desarrollo de este estilo, al igual que
la de la aristocracia, se ha ido
continuamente negando, al considerarse
un arte genuino del tercer estado,

de entender este período artístico comenzó a
mediados del siglo XX, gracias a las
investigaciones de Svend Eriksen, Pierre
Francastel, Rossario Assunto, Giulio Carlo
Argan, Manfredo Tafuri y Georges Tissot;
habiendo sido continuado en la actualidad por
Marie-Laure de Rochebrune, Marc Bascou,
Véronique Gerard Powell, Jean-Marie Pérouse
de Montclós, Vicent Droguet, Ghilhem Scherf
y Catherine Gougeon.
196
Traducción
del
autor:
“Madame
de
Pompadour,
cuyo
nombre
está
tan
estrechamente asociado con el estilo rococó,
también estuvo interesada en un nuevo estilo
que comenzaba en Francia: el neoclasicismo,
entonces llamado el "gusto griego", de acuerdo
con un término que traicionó una gran fantasía
al helenismo”. PRADÈRE, A.: “Madame de
Pompadour et le goût grec”, Conaissance des
arts, Nº 454, París, Les Arts, diciembre, 1989,
pp. 107-109.
197
Traducción del autor: “Madame de
Pompadour [...] es, en nuestra memoria

contrario al gusto a la rocalla entendido
como frívolo, depravado, femenino y
propio de la nobleza. A su vez, su
aportación a estos prolegómenos, ha
sido soslayada por la creación de la
separación en estilos decimonónica y
artificial, que tanto dificulta el estudio
del arte del siglo XVIII.
colectiva, una favorita del Rey, caprichosa y
superficial, por lo que ningún historiador ha
querido vincularla a los grandes progresos de
Francia”. BERLY, C.: Lettres de Madame de
Pompadour. Portrait d’une favourite royale.
París, Perrin, 2014, p. 1.
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“es

En estas páginas se pretende

109

cierto

que

Madame

de

fue,

sin

duda,

más

instauradora

del

triunfo

del

hacer una revisión de la influencia del

Pompadour

gusto a la griega en la protección

la

artística ejercida por la Marquesa.

neoclasicismo que la inspiradora del

Igualmente, se buscará explicarlo, no

estilo que lleva su nombre, sin que

como un elemento aislado, sino como

por ello dejara, de favorecer a ambos

una opción estética más empleada

y crear obras en todas las tendencias

por Jeane-Antoinette de Pompadour

estéticas del siglo XVIII”.

para hacer patente su poder mediante
198

el arte

.

Siguiendo una idea, ya asentada

Por ello, aunque nos vamos a
aproximar a una faceta concreta de
los encargos de Madame de Pompadour,

por Francastel199 en su Estética de las

nunca

luces cuando indicó:

algo aislado ni como una predilección
de

debemos

la

misma.

entenderla

Esto

se

como

debe

a

que Jeane-Antoinette de Pompadour,
ejemplificó sobremanera el heterogéneo
198

Para comprender este eclecticismo
deberíamos de tener en mente las palabras de
Francastel: “El verdadero problema del arte del
siglo XVIII es que no existió una estética, sino
diversas estéticas ligadas a una u otra de las
especulaciones intelectuales y de las grandes
corrientes políticas de la época. Dicho problema
no puede resolverse planteándose la simple
cuestión de saber cuál es la buena etiqueta,
al igual que no se pueden definir los rasgos
específicos del arte de las luces buscando
preceptos doctrinarios, pues sus características,
estuvieron definidas por el pensamiento artístico
de los comitentes que encargaron las obras. […]
Por esto el arte del setecientos, es un arte lleno
de contradicciones y paradojas, en el que no se
deben de aplicar principios generales y se
debe buscar una cohesión o penetración de
todas las formas artísticas del momento, en
base al pensamiento literario, político y social de
los diferentes medios de la época y en los
mensajes subyacentes a las obras realizadas”
(FRANCASTEL, 1987, pp. 21-22).
199
FRANCASTEL, P.; La estética de las luces.
En: CALATRAVA ESCOBAR, J. (Dir.): Arte,
arquitectura y estética en el siglo XVIII (pp.1555). Madrid, Akal, 1987, p. 27.

mecenazgo artístico del siglo XVIII,
patrocinando

todas

las

tendencias

estéticas en boga, empleándolas a
conveniencia de sus objetivos.
El

siguiente

estudio

presenta

una estructura encaminada a facilitar
la

comprensión

del

fenómeno

examinado, para lo cual primero se
abordará la biografía de Madame
de

Pompadour,

formación

y

relacionándola

incidiendo
cultura

con

la

en

su

personal,
femme des
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lumières200 y la importancia de la mujer
201

para la Ilustración

.

Posteriormente analizaremos las
ideas estéticas helenófilas, centrándonos
en

200

Bajo el término de “femme des lumières” se
define a un tipo de mujer culta e instruida,
surgida en Europa durante el siglo XVII y que
alcanzaría su mejor ejemplo en la Francia del
siglo XVIII, siendo un pilar fundamental para la
Ilustración, pues dirigieron los salones privados
donde se debatieron sus preceptos más
importantes. Los estudios más concienzudos
sobre estas ilustradas han sido realizados por
Bernadetta Craveri, Florence Lotterie, Pierre
Hourcade, Catriona Seth, Martial Debriffe,
Barbara Whitehead y Mónica Bolufer.
201
Esta necesidad de repensar el papel de la
mujer en la Ilustración ha sido abordada en
profundidad por Florence Lotterie (2013, p. 10)
en su obra Le genre des Lumières. Femme et
philophie au XVIIIe siècle, en cuya introducción
expresa la idea básica por la cual se debe de
revisar la función de la mujer en la fragua de las
ideas ilustradas: “Le traitement de la femme et la
culture dans les discours sur le XVIIIe, fait écho
à ce constat critique de banalisation. […] La
question des conditions d’accès au monde de
la philosophie et de la culture s’articule à un
imaginaire ambivalent de la différence des
sexes, pris entre hantise d’une confusion
délétère et quête d’un modèle d’harmonie. […]
Le femme travestit-elle la philosophie ? Les
Lumières ont-elles un genre?”. Traducción del
autor : El tratamiento de las mujeres y la cultura
en el discurso del siglo XVIII se hizo eco de esta
observación crítica de la trivialización de la
mujer. [...] La cuestión de las condiciones de
acceso al mundo de la filosofía y la cultura se ha
articulado mediante un imaginario ambivalente
de la diferencia de los sexos, atrapado entre
la perjudicial obsesión por la confusión y la
búsqueda de un modelo de armonía. [...]
¿La mujer ha quedado oculta por la filosofía?
¿Las luces tienen un género?”.
Al respecto de la importancia de la mujer en la
Lumière, Bernadetta Craveri también ha
indicado que: “La cultura mundana posibilitó la
Ilustración y sus grandes temas cobraron
conciencia a través de figuras de mujeres
preminentes que rivalizaron por tener un mayor
‘esprit de la société’ y dirigir mejores
conversaciones. […] A la hora de estudiar el
panorama cultural del siglo XVIII, tenemos que
tener en cuenta un dato fáctico que ya pudieron
constatar los observadores de la época: el
hecho de que en la sociedad mundana del
siglo XVIII, fueron las mujeres quienes legislaron
y establecieron las normas de la cultura y

110

el

contexto

cultural

de

la

Marquesa y la influencia de estas en
los Bâtiments du Roi y los encargos
palaciegos. Tras ello, estudiaremos a su
hermano, el Marqués de Marigny y
su Grand Tour, cuya influencia fue
decisiva para el asentamiento de esta
forma de hacer clasicista.
En la segunda entrega de este
epígrafe, trataremos en profundidad
cada una de las artes protegidas
por la Marquesa en las cuales se
desarrolló esta tendencia, incidiendo
en los encargos más relevantes y su
importancia para la gestación de la
estética neoclásica. Algunas disciplinas
como las “artes gráficas” u otros
elementos de gran interés como los
théâtres des petits cabinets, no serán

del juego de la socialización. Además, es
imprescindible recordar que la sociedad
nobiliaria francesa fue un fenómeno único en
Europa debido precisamente al elevado grado
de compenetración entre los dos sexos, así
como la presencia de los literatos y a la
centralización de la vida mundana en París y
Versalles, gracias a unos salones dirigidos por
mujeres. […] Así, en este siglo las aristócratas
francesas fueron conscientes de su situación y
crearon, interpretaron y rediseñaron patrones de
comportamiento ideal, adaptándolos a sus
intereses, ambiciones y aspiraciones más
profundas” (CRAVERI, 2006, p. 23).
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examinados, al no contar con evidencias
helenófilas en ellos.

111

Esta idea de una antigüedad
soñada, o simplemente, rediseñada y

Sin embargo, no deben de ser

repensada, debe guiarnos para entender

olvidados para comprender de una

las obras à la grecque encargadas

manera amplia el que probablemente

por Madame de Pompadour.

fue

uno

de

los mecenazgos más

completos de la Europa del momento,
crucial

para

situar

a

Francia

Madame de Pompadour: biografía y
evolución de su imagen pública.

en
Madame de Pompadour es sin

la vanguardia del continente. Esta
aproximación,
investigación

sigue
sobre

la
la

línea

de

mentalidad

artística del siglo de la Lumière
asentada

por

investigadores

como

Fumaroli, Scherf o Rochebrune202,
entendiendo el arte de esta centuria
como una “antiquité rêvée203”.

duda uno de los personajes más
fascinantes y complejos del siglo XVIII,
resumiendo en sí toda la esencia de
la Francia de la Lumière. Asimismo,
derivado de su compleja personalidad
y

cultura,

surgió

un

importante

patrocinio cultural fundamental para
el desarrollo del arte producido durante

202

Estos tres autores encabezan una serie de
estudios sobre el siglo XVIII francés centrados en
explicar las diferentes opciones que se dieron
en la arquitectura, la escultura y el resto de las
artes plásticas de la época, desde una óptica
cultural, siendo sus estudios de fundamentales
para entender el Arte del Siglo de las Luces.
203
Este nombre refiere a una exposición
comisariada por Marc Fumaroli y Henri
Loyrette (2007, p. 10), en cuyo prefacio se
expone el porqué de este título, que refleja el
entendimiento de la Antigüedad en el siglo XVIII:
“’L’Antiquité rêvée’, ce titre singulier et onirique,
en forme d’énigme, témoigne bien d’un projet
que nous avons engagé il y a plusieurs années
avec la volonté de rendre compte de la fertilité
d’un siècle, dont la modernité indéniable fut
pétrie de références au passé”.
Traducción del autor: “Antigüedad soñada, es un
título singular y onírico, un enigma, que
atestigua un proyecto que iniciamos hace varios
años con la voluntad de informar sobre la
fertilidad de un siglo, del cual innegable
modernidad estaba impregnada de referencias
al pasado ".

este período.
De

Jeane-Antoinette

Poisson

a

Madame d’Étiolles (1721-1741).
Jeane-Antoinette de Pompadour
nació en 1721 en el seno de la
familia Poisson204, que como señaló
Montesquieu estaba “por encima de los
demás en sus riquezas y por debajo
de cualquiera por su nacimiento205”.

204

CRAVERI, B.: Amantes y reinas. Madrid,
Siruela, 2006, p. 295.
205
LEVER, K.: Madame de Pompadour: a life.
Nueva York, Saint Martin’s Griffin, 2002, pp. 25-26.
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Su

aventajada

situación

correct artworks and show to the rest

económica le permitió acceder a una

of

educación

sensitivity was207”.

privilegiada;

estudiando

112

‘salonnières’

how

refined

her

hasta los trece años en el colegio de

Su entrada en el mundo de la

las Ursulinas de Poissy y continuando

galanterie no sucedió hasta 1736,

posteriormente su formación con los

cuando comenzó a ser asidua al

mejores maestros de París

206

. Tras la

Salón de Madame Tencin, uno de los

huida de su padre en 1725 a Alemania,

más

su madre se convirtió oficialmente en

configuraría

la amante Charles-François-Paul Le

amistades entre las que destacarían

Normant Tournehem, quien financió

Voltaire, Marivaux y Montesquieu208.

la instrucción de la Marquesa de

En 1741, por mediación de Le Normant

Pompadour y de su hermano François-

Tournehem se casó con el sobrino de

Abel. Durante estos años recibió unas

este, Charles-Guillaume d’Étiolles.

enseñanzas de las cuales, Crosland
acertadamente ha explicado:

destacados
su

de

París,

primer

donde

círculo

de

De Madame d’Étoilles a la maîtresse
en titre (1741-1750).

“At the Convent and in Paris […]
El proceso político que llevó a

Jeane-Antoniette learnt how to wear a
tight-laced corset, which was essential
for showing a good posture. She learnt
the art of the dress-making for social
occasions. […] But furthermore, she
was trained in arithmetic, spelling,
Latin and the basics of the ‘hônnetetée
femme’ […] In addition, she was
formed too in the artistic ‘goût’,
something important for choosing the

206

PEVITT ALGRANT, C.: Madame de
Pompadour. Mistress of France. Londres,
Harper-Collins Publishers, 2012, pp. 24-27.

Madame de Pompadour a convertirse
en la amante del Rey fue complejo
y

todavía

no

está

completamente

esclarecido.
207

Traducción del autor: “En el Convento y en
París [...] Jeane-Antoniette aprendió a usar un
corsé ajustado, que era esencial para mostrar
una buena postura, aprendió el arte de la
vestimenta para las ocasiones sociales. [...] Pero,
además, se formó en aritmética, ortografía, latín y
los conceptos básicos de “feminidad” [...]
Además, también se formó en el “gusto” artístico,
algo importante para elegir las obras de arte
correctas y mostrar al resto de 'salonnières' cuán
refinada era su sensibilidad”. CROSLAND, M.:
Madame de Pompadour. Sex, culture and power.
Londres, Sutton Publishing, 2000, p. 21.
208
CRAVERI, B.: Amantes y reinas. Madrid,
Siruela, 2006a, p. 299.
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Con

el

fallecimiento

del

Cardenal Fleury, los hermanos Pâris,

113

“al hombre más difícil de entretener
de toda Francia212”.

el Cardenal de Tencin, la Marquesa

Pese a contar con gran parte de la

de Tencin y el Mariscal Richelieu

nobleza, la burguesía y el pueblo en su

se acercaron a Luis XV y tras la

contra, fue ganando paulatinamente

muerte de Marie-Anne de Mailly-Nesle

poder e inició su patronazgo en las artes

trataron de aumentar su influencia

visuales bajo la idea de “il est en ma

sobre

puissance213”.

él

mediante

una

nueva

amante209.
La elegida fue Jeane-Antoniette
d’Étiolles, quien afianzó sus relaciones
con el monarca tras el baile celebrado
en febrero de 1745 con motivo del
matrimonio los del Delfín210. Desde
entonces y hasta que fue llevada a
Versalles

a

finales

de

ese

año,

pasó por un período de entraînement
dirigido por Voltaire, en el cual el
adiestramiento en la courtoisie y el
ritual de la corte se alternó con
lecciones sobre la historia y política211.
Ennoblecida con el título de

La toilette de Venus (1751), François Boucher.

Marquesa de Pompadour comprado

Metropolitan Museum of New York.

por Luis XV, durante sus primeros
años en palacio su actividad fue
frenética, teniendo la tarea de divertir

209

CRAVERI, B., Op. cit., p. 287.
PREVITT ALGRANT, C., Op. cit., p. 45.
211
CRAVERI, B., Op. cit, p. 303.
210

212

PREVITT ALGRANT, C., Op. cit., pp. 50-51.
Traducción del autor: “Él está en mi poder”.
JONES, C.: Madame de Pompadour: Images of
a Mistress. New Haven, Yale University Press,
2002, p. 51. Jones emplea esta idea aludiendo
al hecho legendario ocurrido cuando la
Reina María Leszczyńska la intentó humillar
pidiéndole que cantara y ella entonó esta aria de
Jean-Baptiste Lully recordándole su poder sobre
el Rey.
213
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Sus

acciones

más

l’amie necessárie217, carecía de sentido

período

sostener una retórica basada en el

fueron la concesión del título de

amor y las divinidades asociadas a él,

director de los Bâtiments du Roi a

propia de las maîtresses, cuando no

su

padrastro,

mantenía relaciones sexuales con el

Le

Normant

importantes

primeros

culturales

114

durante

este

Charles-François-Paul
de

Tournehem,

intentos

de

que

sus

Rey y para suplir esta beison royal

la

había creado un harén real en las

Enciclopedia fuera publicada y el

inmediaciones de Versalles218.

encargo de la realización del Grand
Tour a su hermano214.

Su nuevo estatus dio lugar a toda
una serie de nuevas iconografías de

Su estatus de amie necessáire y el

las cuales Boer ha señalado:
“Madame de Pompadour could

cambio de imagen a partir de la

be maybe the best example of the use

década de 1750.
Madame

de

Pompadour

no

estuvo realmente preocupada por la
creación de un imaginario en torno a
sí misma hasta la década de 1750215.

of images associated to other cultures
or mythology for representing concepts
that could not be shown with French
iconographies. […] In this way when
she represented herself as sultana

Sin

embargo,

tras

las

poissonades216, tajantemente cesadas
con una lettre de cachet en 1747 y su

showed […] that she rules king’s sex
life and no one could be her lover and
replace her219”.

conversión en lo que Dufour denomina
214

HOOPER-HARMSLEY, R.: The haunt after
Jeane-Antoniette de Pompadour: Patronage,
Politics, Arts and the French Enlightement.
New York, Lexington Books, 2011, p. 37.
215
JONES, C., Op. cit., p. 57; GOODMAN, E.:
The Portraits of Madame de Pompadour:
Celebrating the Femme Savante. Los Ángeles,
University of California Press, 2000, pp.23-27.
216
Las poissonades fueron poemas satíricos
realizados contra Madame de Pompadour, que
recibían su nombre de su apellido “Poisson”
cuyo significado en francés es “pescado” y cuya
pronunciación está muy cercana a la palabra
“Poison” (veneno).

217

DUFOUR, H.: Madame de Pompadour.
L’amie necessárie. París, Broché Editeurs,
2015, pp. 42-43.
218
CROSLAND, M., Op. cit., p. 40.
219
BOER, I. E.: “Culture as a gendered
battleground. The patronage of Madame de
Pompadour”. En: AKKERMAN, T.; STUURMAN,
S. Perspectives on Feminist Political Thought in
European History: From the Middle Ages to the
Present. Ámsterdam, Routledge, 2013, pp. 82-84.
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De

este

modo,

de

Este cambio en su representación

Pompadour, al haberse convertido en

ha sido denominado acertadamente

la secretaria del Rey y prácticamente

por Craveri como la “metamorfosis

en la primera ministra de Francia,

de

decidió

imagen

Pompadour” pretendiendo conseguir

acorde con su cargo, demostrando

la “legitimación oficial de su nuevo

tanto su poder como su cultura220.

estatus como consejera y ministra223”.

crear

una

Madame

115

nueva

la

imagen

de

Madame

de

A su vez, para entender estos

De este modo, reforzaba el

nuevos retratos de poder, alejados

nuevo cambio de rol de maîtresse a

de la plástica versallesca, hemos de

amie, puesto que mientras el amor

recordar la consideración de Diderot de

era considerado como un sentimiento

la Marquesa como “une femme de goût

liviano y pasajero, la amistad, era

et de loi221” y la opinión de Madame

profunda y duradera. Así pues, la

de

Marquesa era considerada como una

Pompadour

sobre

anteriores

a

1750,

Boucher,

brindada

los

retratos

realizados
en

una

por
carta

igual por el propio Rey y era
homologada como su par224.

dirigida a su hermano:
“Les peintures de Boucher sur
moi sont extrêmement originales, mais
je ne les aime pas, parce qu’elles me
ressemblent très peu et, en plus, il ne
sait pas montrer correctement mon
esprit222”.

Madame de Pompadour (c.1755),

220

GOODMAN, E.: Op. cit., p. 24.
BERLY, C.: “Madame de Pompadour une
femme d’influence et de goût”, Les chroniques
d’Herodote, Nº 57, París, Éditions d’Histoire,
2012, pp. 56-86.
222
JONES, C., Op. cit., p. 60.
221

Quentin de la Tour. Musée du Louvre.
223
224

CRAVERI, B., Op. cit., p. 309.
JONES, C., Op. cit., p. 62.
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Últimos años de vida (1758-1764).

116

El nacimiento del gusto a la griega

La Guerra de los Siete Años y

y Madame de Pompadour.

la animadversión que las cortes del

Madame

de

Pompadour

resto de potencias europeas sentían

favoreció a todas las opciones estéticas

hacia ella, llevaron a Madame de

que se dieron contemporáneamente

Pompadour a tomar una serie de

a ella227, teniendo entre ellas una

malas

especial relevancia el goût à la

decisiones

que

minaron

grecque228 por tratarse de la fase

completamente su imagen pública.
Así,
últimos
su

los
años

retratos
buscaron

popularidad

de

sus

aumentar

mediante

la

“refeminización” de su imagen225. Esta
situación llevó a la creación de
escenas de “tocador” asociadas “au
bon comportement féminin” y alejadas
de los severos retratos de poder226.

La toilette de la Marquesa de Pompadour (1758),
François Boucher. Musée du Louvre.
225

CRAVERI, B.: 2006B, p.316.
HYDE, M.: “The ‘Makeup’ of the Marquise:
Boucher's Portrait of Pompadour at her Toilette”,
The Art Bulletin, 104, Londres, Taylor and
Francis, 2000, pp. 453-475.
226

inicial del ulterior Neoclasicismo.

227

JONES, C., Op. cit., pp. 30-31; SALMON, X.:
“Madame de Pompadour et la peinture”. En
SALMON, X. (Dir.): Madame de Pompadour et
les arts. París, Réunion des Musées Nationales,
2002, pp. 136-213; CRAVERI, B., Op. cit.,
pp. 15-35.
228
La definición del gusto personal de Madame
de Pompadour, ha supuesto un problema a lo
largo de su historiografía, siendo una
conclusión común que debido a su “educación
burguesa” financió obras de artistas afines al
tercer estado cuando fue la amante real. Esto
se debe al hecho de que convencionalmente se
ha establecido una diferenciación marcada
entre el arte producido por la nobleza y el que
gustaba a la burguesía. En la actualidad
sabemos que esta afirmación es falsa y que
tanto la alta burguesía como la aristocracia
patrocinaron obras con unas características
muy similares, sin embargo, como Colin Jones
y Xavier Salmon han expuesto en sus escritos,
en el caso de Madame de Pompadour, como
en el de otros burgueses ennoblecidos, los
preceptos de modestia impostada y de
ostentación moderada, considerados elementos
fundamentales de la “honnêteté” fueron muy
patentes
en
sus
encargos
artísticos.
Igualmente, según Craveri ha expuesto en
su Cultura de la conversación, estos
dos elementos eran considerados pilares
fundamentales del buen comportamiento y se
enseñaban firmemente durante el período
formativo de las jóvenes burguesas, tanto en
los colegios como en el ámbito doméstico. Por
esto, debemos de entender que el gusto
personal de Madame de Pompadour estuvo
completamente marcado por estas enseñanzas
y por ello presenta particularidades con
respecto al de otros comitentes cortesanos.
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Rossario Assunto indicó sobre

arqueológicos de este período y del

la importancia de Jeane-Antoniette de

Grand Tour. Sin embargo, aunque

Pompadour para los principios del

en adelante hablaremos del nuevo

neoclasicismo que:

gusto para referirnos al arte exigido

“sin el mecenazgo de Madame
de Pompadour no se podría entender
este estilo. A su vez, tanto entonces
como después del directorio se realizó

por

aquellos

intelectuales,

quienes

consideraban los preceptos clásicos
como reglas fundamentales para regir
la

creación

artística,

hemos

de

entender que no hubo solamente un

un arte muy parecido229”.

gusto definido y predominante, sino
La idea del “gusto” en las décadas

tantos como opciones estéticas se

centrales del siglo XVIII.

plantearon en el siglo XVIII.

El gusto fue una idea compleja
considerada

elemento

París, la gestación del nuevo gusto a

fundamental para la estética y los

la antigua y los círculos de amistades

cambios artísticos del siglo XVIII.

de Madame de Pompadour.

Esto

se

como

debió

a

un

que,

para

los

ilustrados, la capacidad para crear
obras y juzgarlas, se convirtió en un
elemento

fundamental

que

era

necesario determinar mediante él230.
De esta concepción, surgió la

Uno de los principales gestores
del

cambio

François-Paul

artístico fue CharlesLe

Normant

de

Tournehem, que desde su puesto de
director de los Bâtiments du Roi
promulgó una política encaminada

necesidad de retornar a la forma de

a

hacer del siglo XVII y de los antiguos,

las

naciendo una tendencia helenófila,

abigarramiento decorativo; siendo una

derivada de los descubrimientos

de las grandes influencias de Madame

aumentar

la

construcciones

simplicidad
y

reducir

de Pompadour al ser su padrastro.
229

ASSUNTO, R.: La antigüedad como futuro:
estudio sobre la estética del neoclasicismo
europeo. Madrid, Editorial Visor, 1990, p. 120.
230
CRAVERI, B., 2006a, p. 103.

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 47, Vigo, 2018.

de
su

ArtyHum 47
www.artyhum.com

Asimismo, apoyó firmemente las

De

esta

relación

118

continuada,

nuevas ideas helenófilas de Jean-

surgió la publicación del

François Blondel, Jacques-Germain

d’antiquités, fundamental para asentar

Soufflot, Charles-Nicolas Cochin y

la concepción de que:

Jean-Bernard Le Blanc “l’abbé Le
Blanc”231. Entre estas personalidades

Recueil

“les grecs ont dessiné avec une
noblesse,

une

simplicité

et

une

destacó el abate Le Blanc, el cual

élégance, que les autres peuples n’ont

desde la década de 1740 llevaba

jamais connues234”.

proponiendo a los artistas franceses
Esta

volver a la “noble sencillez” de la
Antigüedad y de la época de Luis XIV
para recuperar “la edad de oro de las
letras y las Bellas Artes en Francia232”,
considerando “fou, ridicule et dépravé”
el arte a la rocalla233.

por

idea

sería

Winckelmann

popularizada

gracias

a

su

célebre Geschichte der Kunst des
Altertums de 1764, traducido solamente
cinco años después en Francia, donde
gozó de una gran popularidad debido
al sustrato previo creado por las obras

A su vez, Le Blanc mediante su

de Caylus235. Los artículos de Cochin

carteo continuo con el Conde de

en el Mercure de la France, publicados

Caylus, se mantuvo informado de los

en 1754 y 1755, también difundieron

principales hallazgos arqueológicos de

este pensamiento236.

la ciudad de Roma, así como, de los
Junto a ellos destacaron otros

descubrimientos más importantes de
Pompeya y Herculano.

protegidos

de

la

Marquesa

como

Joseph-Marie Vien quien desde 1754
solamente pintaba a la encáustica
231

ROCHEBRUNE, M. L.: “El estilo “a la griega”
o la primera fase del neoclasicismo francés”.
En: GOUGEON, C.: El gusto a la griega.
El nacimiento del neoclasicismo francés. Madrid,
Ediciones de Patrimonio Nacional, pp. 13-24.
232
ROCHEBRUNE, M. L., Op. cit., p. 16.
233
Traducción del autor: “loco, ridículo y
depravado”. ERIKSEN, S.: Early Neo-Classicism
in France: The Creation of the Louis Seize Style
in Architectural Decoration, Furniture and
Ormolu, Gold and Silver, and Sevres Porcelain
in the Mid-eighteenth Century. Londres, Faber,
1974, pp. 15-23.

inspirado por los tratados antiguos y

234

FUMAROLI, M.: “Le retour a l’Antiquité: la
guerre des goûts dans l’Europe des Lumières”.
En: FAROULT, G.; LERIBAULT, C.; SCHERF,
G. (Dir.): L’antiquité rêvée. París, Louvre
éditions-Gallimard, pp. 25-75.
235
ASSUNTO, R., Op. cit., p. 70.
236
ROCHEBRUNE, M. L., Op. cit., p. 28.
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Julien-David Le Roy que defendía “la

119

Así, el nuevo gusto se extendería

superioridad de la arquitectura griega

muy

sobre

Aplicadas y buena muestra de ello es

cualquier

otra

forma

de

arquitectura237”.

estos

las

Artes

de 1764:
“Nous ne savons plus si nous

por Madame de Pompadour, acabaría
asentar

en

la reflexión de Nicolas-Thomas Barthe

L’Encyclopèdie, también apoyada

por

rápidamente

planteamientos,

explicitando en su definición de Arte:

sommes à Paris ou en Athènes. Parce
que tout la mode à Paris est pour le

“El arte griego es el mejor de

Grec; nos meubles, nos bijoux, étoffe,

todos los artes y, por lo tanto, es un

coiffure, équipage, tout est Grec,

modelo a seguir, ya que siempre ha

excepté nos âmes239”.

seguido las normas de la exactitud,
el encanto y la nobleza [...] alabando la
inteligencia del artista y del espectador,

Los bâtiments du Roi y las nuevas
ideas estéticas.

usando toda la energía natural sin
Mención aparte requiere analizar

recurrir a detalles inútiles238”.
En la escultura los cambios

los

cambios

acaecidos

los

Bâtiments

donde

dentro

de

Madame

de

estuvieron producidos por los protegées

Pompadour

de

Pompadour:

Le Normant de Tournehem viró el

Pigalle y Falconet. De igual modo, la

patrocinio real hacia el clasicismo en

influencia

fundamental

un intento de paliar la impopularidad

de la Académie

de la corona entre los diferentes estratos

JeaneAntoinette

romana

gracias a la apertura

de

fue

de France y la creación Grand Prix

realizó

sus

encargos.

de la sociedad francesa240.

de Roma, mediante los cuales se
difundieron las novedades de esta
ciudad.
239

237

Ibídem, p. 28.
CALATRAVA ESCOBAR, J. A.: La teoría de
la arquitectura y de las Bellas Artes en la
“Enciclopédye” de D’Ambelert y Diderot.
Granada, Diputación Provincial, 1992, p. 197.
238

Traducción del autor: “Ya no sabemos si
estamos en París o en Atenas. Porque toda la
moda de París es a lo griego: en los muebles,
en los espejos, en los bordados, en los
peinados, en la ropa, todo es griego salvo
nuestras almas”. ERIKSEN, S., Op. cit., p. 98.
240
FUMAROLI, M.: Op. cit., p. 58.
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Igualmente, no hemos de olvidar

François Hénault, en la cual, el

que la Antigüedad Clásica también

ilustrado nos narra esto diciendo:

estuvo

creaciones

“Elle aime l’histoire, en particulier

clasificadas como degenerées por los

celle de l'antiquité, bé connaît par

ilustrados,

cœur toute l'histoire classique!244”.

presente

pues

en

las

en

ellas

eran

frecuentes los temas relacionados con

Siendo

esta

cita

de

gran

las deidades clásicas y escenas tanto

relevancia

de la historia como de la mitología

pues en ella se explicita el interés

241

grecolatina

.

para

nuestro

estudio,

de Jeane-Antoinette de Pompadour

Para los Bâtiments trabajaron

por la historia antigua.

gracias al empeño de Madame de

Asimismo, la Marquesa fue una

Pompadour, Pigalle y Falconet, quienes

de las bibliófilas más importantes de

introdujeron el nuevo gusto clasicista

su época y llegó a contar con una

en la escultura junto a Gabriel y Soufflot

biblioteca personal de más de 3.500

en la arquitectura y Jean-François

volúmenes,

242

Œben en la ebanistería

.

los

cuales

se

encontraban estudios contemporáneos
sobre

El conocimiento de Madame de

entre

este

período

histórico

y

traducciones de los clásicos245.

Pompadour sobre la Antigüedad.
En este conjunto bibliográfico
Madame de Pompadour contó
con un conocimiento histórico amplio
ya que fue una gran aficionada
de esta disciplina243. Pierre de Nolhac,

se hallaban obras fundamentales para
asentar el aprecio por el arte griego
como el Recueil d’Antiquités o los
números del Mercure de la France246.

recuperó una interesante carta de
Voltaire, dirigida a Charles-Jean-

241

Ibídem, p. 58.
RONDOT, B.: “De la rocaille au goût grec”.
En SALMON, X. (Dir.): Madame de Pompadour
et les arts. París, Réunion des Musées
Nationales, 2002, pp. 315-325.
243
BERLY, C., Op. cit., p. 12.
242

244

Traducción del autor: “Ella ama la historia, en
particular, la de la antigüedad, ¡conoce de
memoria toda la historia clásica!”. DE NOLHAC,
P.: Louis XV et Madame de Pompadour. París,
Manzi et Joyant, 1903, pp. 50-51.
245
HÉRISSANT, J. T.; HÉRISSAN, C. J. B. :
Catalogue des livres de la Bibliothèque de le
feue Madame la marquise de Pompadour. París,
Chez Jean-Th. Herissant, 1765, p. 279.
246
Ibídem, p. 279.
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En 1745, fue llamado por su

El Marqués de Marigny y su Grand

hermana a Versalles, donde consiguió

Tour.
Abel

Poisson

de

Vandières,

Marqués de Marigny y de Menars,

ganarse el favor de Louis XV quien
llegó a llamarlo “mon petit frère248”.

fue sin lugar a dudas, uno de los
personajes

121

más

importantes

Entre 1746 y 1749, por mandato

para

real fue instruido para administrar

la cultura francesa del siglo XVIII,

los pedidos de los Bâtiments, recibiendo

siendo “le grand moteur du progrès

sus primeras lecciones de Charles

des arts au siècle des Lumières247”.

Coypel premier peintre du roi249.

De igual forma, su Grand Tour,

Posteriormente, atendió a las

realizado en 1750, fue uno de los

clases

de

más importantes del siglo XVIII, ya

formándose en los campos de la

que, tras su vuelta, se reafirmó la

historia,
250

la

la

Académie

práctica

y

royale,

la

teoría

necesidad de volver a la sobriedad

artística

. Entre 1750 y 1751, realizó a

anterior y se fomentó el arte a la

petición de su hermana su Grand

clásica.

Tour por Italia y tras su vuelta ocupó
el puesto de directeur des Bâtiments

Abel Poisson de Vandières (1727-

du Roi hasta 1773, iniciando algunas

1781).

de las obras más destacadas de la

Seis años menor que Madame

arquitectura de este período como

de Pompadour, recibió una esmerada

Sainte-Geneviève y la Place de Louis

educación en el Lycée Louis-le-Grand,

XV, siendo considerado como uno de

formándose

los ministres des arts más activos e

junto

a

su

preceptor

Père-Simon La Tour, uno de los

importantes de Francia.

jesuitas más eruditos de la Francia del
momento.
248

MORIN, C., Op. cit., p. 14.
GORDON, A. R.: The Houses and
Collections of the Marquis de Marigny. Los
Ángeles, Provenance Index of the Getty
Research Institute, 2003, pp. 1-4.
250
Ibídem, p. 4.
249

247

MORIN, C.: Marigny, ministre des Arts au
Château de Menars. Milán, Silvana, 2012, p. 12.
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El objetivo de este viaje, lo
explicó la propia Marquesa en una carta
dirigida a su hermano:
“Apprenez tout ce que vous
pouvez et l'amener à la France de faire
encore plus l'art de notre nation252”.
La

elección

de

estos

tres

Madame de Pompadour y Monsieur de Marigny

preceptores pertenecientes a las letras,

(1754), Alexander Roslin.

las artes y la arquitectura, tenía tanto

Museo de Bellas Artes de Götburg.

de práctico como de simbólico porque
con ella se recuperaba el Grand Tour
diseñado por el propio Colbert para

El Grand Tour (1750-1751).
Este viaje realizado por Poisson
junto a Cochin, Le Blanc y Soufflot ha

sus hijos253. Este viaje cambiaría el
rumbo del arte francés para siempre,
ya que como Rochebrune ha indicado:

sido definido como:

“Madame de Pompadour supo

“one of the most important Italian
travels for the Art of the Eighteenth
century and the most interesting French

rodear a su hermano de un grupo de
partidarios convencidos de lo antiguo,
mostrando su voluntad de influir, a

Grand Tour of this epoch251”.

nivel de las más altas instancias del
La

elección

de

estos

tres

estado, sobre la evolución del gusto

acompañantes se correspondió con un

y lo consiguió, pues tras él, el arte

complejo proceso de selección realizado

francés viró hacia el clasicismo254”.

entre 1746 y 1750, llevado a cabo por
Madame de Pompadour, Le Normant
de Tournehem y los preceptores del
Marqués.
251

Traducción del autor: “Uno de los más
importantes viajes a Italia para el arte del siglo
XVIII y el Grand Tour francés más interesante
de su época”. Ibídem, p. 4.

252

Traducción del autor: BERLY, C., Op. cit.,
p. 50.
253
DEMARQUY, M.: La rêve de Marigny. París,
J.C. Lattès, p. 15. Esta recuperación hemos
de entenderla dentro de las políticas
neocolbertianas aplicadas por Madame de
Pompadour y en las cuales pretendía mostrarse
como la “Nueva Colbert” para legitimar y
justificar su posición como “primera ministra”.
254
ROCHEBRUNE, M. L., Op. cit., pp. 18-19.
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Durante este año, los cuatro
autores

visitaron

los

principales

monumentos de Italia, siendo Paestum
el lugar más importante. Aunque
Marigny no estuvo presente cuando
Francesco Gazzola se lo enseñó a
Soufflot y Cochin, estos realizaron
un estudio sobre el lugar publicado
en

1784,

primordial

definitivamente

a

la

para

instar

arquitectura

francesa a buscar la pureza clásica255.
El Grand Tour del Marqués de
Marigny y el impulso del nuevo gusto.
La vuelta de Marigny a París

Caricatura de Pierleone Ghezzi,
mostrando al marqués de Marigny, Cochin,

supuso

el

revulsivo

necesario

para asentar el gusto a la griega

Soufflot y el abate Le Blanc, Metropolitan
Museum de Nueva York.

definitivamente. Las Memorias de
Cochin, nos informan de estos cambios
acaecidos, cuando este autor expresa:

Esto se debía fundamentalmente
a que dentro de la ideología del

“[Tras el viaje] todos volvimos o

setecientos, al haber realizado el

tratamos de volver al buen gusto del

viaje, estaban formados en “el buen

siglo anterior. Y como en París a todo

gusto” y por lo tanto tenían el

se le adjudica un mote, nos empezaron

poder de diferenciar lo artísticamente

a llamar eso arquitectura a la egea,

apropiado. Así lo hallamos en algunas

y pronto se hicieron hasta galones y

reflexiones de la época, como las de

lazos a la griega256”.

Charles Coypel:

255

RODRÍGUEZ RUIZ, D.: Del neoclasicismo al
realismo: la construcción de la modernidad.
Madrid, Historia 16, 1998, p. 29.
256
ROCHEBRUNE, M. L., Op. cit., p. 24.
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“Ç’a été le retour de Monsieur

“we must be cautious speaking of

de Marigny d’Italie et de sa compagnie

Marigny and the ‘goût à la grecque’,

[…] Nous avons vu et vu avec réflexion

[…] he commissioned work of arts ‘à la

[…] Le ridicule nous parut à tous bien

mode’ […] with independence of their

sensible et nous ne nous en tûmes

style […] and that is why, we cannot

point257”.

say that he wants to promote the new
taste because in the majority of cases is

La influencia de Marigny en su

only intention as to buy fashionable

hermana.

works258”.

Paradójicamente,

el

gusto

del

Estas obras comisionadas por

Marqués de Marigny fue todavía más

Marigny

ecléctico

que Madame a Pompadour le pidiese

La

que

el

influencia

de

de

su

hermana.

Marigny

sobre

podrían

haber

ocasionado

a Œben muebles a la griega.

Madame de Pompadour, se centró
fundamentalmente en el mobiliario y

Conclusiones.

los objetos decorativos, ya que, en

En esta primera entrega de

otras manifestaciones artísticas como

la investigación sobre Madame de

la escultura, donde la Marquesa fue

Pompadour y el gusto a la griega,

una gran mecenas, Marigny apenas

hemos podido observar cómo fue

mostró atención. Hacia 1757, Abel-

una de las comitentes más cultas

François

e interesantes de la Francia del siglo

de

Marigny

comenzó

a

encargar objetos a la antigua por

XVIII.

influencia de Madame Geoffrin, una
amistad

común

de

los

hermanos,

aunque de acuerdo a con Gordon:
258

257

Traducción del autor: “Al regreso de
Monsieur de Marigny desde Italia y su compañía
[...] Vimos y vimos con reflexión [...] y el ridículo
nos pareció a todos muy sensible y extraño”.
ERIKSEN, S., Op. cit, pp. 96-101.

Traducción del autor: “Debemos ser cautos a
la hora de hablar sobre Marigny y el “gusto a la
griega”, el comisionó obra “à la mode” con
independencia de su estilo y por esto, no
podemos decir que quisiese promover el nuevo
gusto, pues en la mayoría de las veces
solamente quería comprar obras a la moda”.
GORDON, A.: The Houses and Collections of the
Marquis de Marigny. Los Ángeles, Provenance
Index of the Getty Research Institute, 2003, pp. 6-8.
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Por estos motivos, sumados a
su

esmerada

inquietudes

educación y a sus
culturales

cristalizaron

en uno de los mecenazgos más
completos de este período. Los temas
que hemos tratado en las páginas
anteriores,

servirán

de

base

para

poder comprender como estas ideas
se reflejaron en las diferentes obras
que la Marquesa encargó en el nuevo
gusto.

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 47, Vigo, 2018.

125

ArtyHum 47
www.artyhum.com

126

BIBLIOGRAFÍA.
ERIKSEN,

S.:

Early

Neo-Classicism

in

ASSUNTO, R.: La antigüedad como futuro,

France, The Creation of the Louis Seize Style

estudio sobre la estética del neoclasicismo

in Architectural Decoration, Furniture and

europeo. Madrid, Editorial Visor, 1990.

Ormolu, Gold and Silver, and Sevres Porcelain

BERLY, C.:

in the Mid-eighteenth Century. Londres, Faber,

-(2012) : “Madame de Pompadour une femme

1974.

d’influence et de goût”. Les chroniques

FRANCASTEL, P.: “La estética de las luces”.

d’Herodote, Nº 57, París, Éditions d’Histoire,

En: CALATRAVA ESCOBAR, J. (Dir.): Arte,

pp. 56-86.

arquitectura y estética en el siglo XVIII

-(2014): Lettres de Madame de Pompadour.

Madrid, Akal, 1987, pp. 15-55.

Portrait d’une favourite royale. París, Perrin.

FUMAROLI, M.: “Le retour a l’Antiquité, la

CALATRAVA ESCOBAR, J.A.: La teoría de

guerre des goûts dans l’Europe des Lumières”.

la arquitectura y de las Bellas Artes en la

En:

“Enciclopédye” de D’Ambelert y Diderot.

SCHERF, G. (Dir.) : L’antiquité rêvée. París,

Granada, Diputación Provincial, 1992.

Louvre éditions-Gallimard, 2010, pp. 25-75.

CRAVERI, B.:

GOODMAN, E.: The Portraits of Madame de

-(2006a): La cultura de la conversación.

Pompadour, Celebrating the Femme Savante.

Madrid, Siruela.

Los Ángeles, University of California Press,

-(2006b): Amantes y reinas. Madrid, Siruela.

2000.

CROSLAND, M.: Madame de Pompadour.

GORDON, A.R.: The Houses and Collections

Sex, culture and power. Londres, Sutton

of the Marquis de Marigny. Los Ángeles,

Publishing, 2000.

Provenance Index of the Getty Research

DE NOLHAC, P.: Louis XV et Madame de
Pompadour. París, Manzi et Joyant, 2003.
DEMARQUY, M.: La rêve de Marigny. París,
J.C. Lattès, 2012.

FAROULT,

G. ;

LERIBAULT,

C.;

Institute, 2003.
HÉRISSANT, J.T. ; HÉRISSANT, C.J.B.:
Catalogue des livres de la Bibliothèque de le
feue Madame la marquise de Pompadour.
París, Chez Jean-Th. Herissant, 1765.

DUFOUR, H.: Madame de Pompadour. L’amie
necessárie. París, Broché Editeurs, 2015.

HOOPER-HARMSLEY, R.: The haunt after
Jeane-Antoniette de Pompadour, Patronage,

ERIKSEN, S.: “Marigny and le goût grec”,
The Burlington Art Magazine, Nº 708, 1963,

Politics, Arts and the French Enlightement.
New York, Lexington Books, 2011.

pp.106-101.

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 47, Vigo, 2018.

ArtyHum 47
www.artyhum.com

127

HYDE, M.: “The ‘Makeup’ of the Marquise,

ROCHEBRUNE, M.L.: “El estilo “a la griega”

Boucher's Portrait of Pompadour at her

o la primera fase del neoclasicismo francés”.

Toilette”, The Art Bulletin, 104, Londres,

En: GOUGEON, C.: El gusto a la griega.

Taylor and Francis, 2000, pp. 453-475.

El nacimiento del neoclasicismo francés.

JONES, C. Madame de Pompadour, Images of
a Mistress. New Haven, Yale University Press,
2002.

2007, pp. 13-24.
RODRÍGUEZ RUIZ, D.: Del neoclasicismo al

E.:

LAJER-BURCHARDT,
Touch,

Madrid, Ediciones de Patrimonio Nacional,

Difference

in

“Pompadour's
Representation”.

realismo, la construcción de la modernidad.
Madrid, Historia 16, 1998.
RONDOT, B.: “De la rocaille au goût grec”.

Representations, Nº 103, 2011, pp. 54-88.
LEVER, E.: Madame de Pompadour, a life.

En

SALMON,

X.

(Dir.):

Madame

de

Pompadour et les arts. París, Réunion des

Nueva York, Saint Martin’s Griffin, 2003.

Musées Nationales, 2002, pp. 315-325.
LOTTERIE, F.: Le genre des Lumières,
femme et philosophe au XVIIIe siècle. París,

SALMON, X.: “Madame de Pompadour et la
peinture”. En SALMON, X. (Dir.): Madame de

Classiques Garnier, 2013.

Pompadour et les arts. París, Réunion des
LOYRETTE, H.: “Preface”. En FAROULT,

Musées Nationales, 2002, pp. 136-213.

G.; LERYBOULT, C.; SCHERF, G. (Dir.):
L’antiquité rêvée. París, Louvre éditionsGallimard, 2010, pp. 10-12.

WEBGRAFÍA.

MORIN, C.: Marigny, ministre des Arts au
Château de Menars. Milán, Silvana, 2012.
PEVITT

ALGRANT,

C.:

Madame

de

Pompadour. Mistress of France. Londres,
Harper-Collins Publishers, 2002.

Láminas.
Lámina 6.
http://www.gogmsite.net/_Media/1754marquise-de-pompadour-2.jpeg

POSNER, D.: “Madame de Pompadour as a

Lámina 7.

Patron of the Visual Arts”, The Art Bulletin,

http://www.culture.gouv.fr/Wave/image/jocond

Nº 108, 1990, pp. 74–105.

e/0100/m503501_d0100480-000_p.jpg

PRADÈRE, A.: “Madame de Pompadour et le
goût grec”, Conaissance des arts, Nº 454,
París, Les Arts, Diciembre, 1989, pp. 107-109.

*Portada: Madame de Pompadour como
vestal. Collage del autor.

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 47, Vigo, 2018.

ArtyHum 47
www.artyhum.com

ArtyHum, 47, 2018, pp. 128-139.

INVESTIGACIÓN
ESCUCHAR EL SILENCIO DURANTE
UNA DERIVA POR LISBOA.

Una propuesta de investigación en Arte.

Por Martha Patricia Espíritu Zavalza.
Universidad de Guadalajara, México.

Fecha de recepción: 01/03/2018.
Fecha de aceptación: 26/03/2018.

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 47, Vigo, 2018.

128

ArtyHum 47
www.artyhum.com

Resumen.

129

La vivencia del silencio, como es

Los espacios, los ritmos y el ruido

bien sabido, permite escuchar las

constituyen factores que se presentan en

narraciones que corresponden a un

una

sujeto en pos de su propia voz.

caminata

por

una

ciudad

cualquiera. Pero cuando el silencio es
lo que determina el sentido de la ruta
que se va trazando durante la deriva,

Palabras clave: ciudad, espacio, ficción,
percepción, subjetividad.

los vínculos que se establecen se
matizan

con

percepciones

que

es

posible notar de otras maneras y que
impactan al caminante de un modo
distinto a lo habitual.
Durante

la

deriva

que

fue

realizada en Lisboa, uno de los factores
que guiaron los pasos consistió en la
percepción del silencio como motivo
estético. ¿De qué manera me relaciono
con unos u otros espacios y ritmos
cuando el silencio predomina en la
ciudad?
Esta práctica fue realizada en el
contexto de la tesis del doctorado, cuya
búsqueda es generar una serie de
ficciones autobiográficas a partir de
una

metodología

de

investigación

creación. Para está comunicación, el
propósito creativo se enfoca en la
conversación que el investigador ha
generado durante la acción de la deriva
a partir de la propia subjetividad.
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Abstract.
Spaces, rythm and noise are
factors found when walking in any city.
But when silence determines the sense
of a route that is plotted during a drift,
the bonds established are tinged with
perceptions that are posible to notice in
other ways that have an impact on a
different way than the habitual.
During a drift in Lisbon, one of
the factors that guided my steps lied on
the perception of silence as an esthetic
motive. How do I relate with some or
other spaces and rythms when silence
prevails in the city?
This practice was performed in
the context of a doctoral thesis whose
quest is to generate a series of auto
biographic

fictions

based

on

a

methodology of creative investigation.
For this communication, the creative
purpose is focused on the dialogue that
the investigator has generated during
the action of adrift departing from its
own subjectivity.
The experience of silence, as is
well known, allows listening to the
narrations that correspond to a subject
in search of its own voice.
Keywords: city, fiction, perception, space,
subjetivity.
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No obstante, el ejercicio de la

Una propuesta de investigación en

deriva no descarta el azar y el juego

Arte.
Este ejercicio de investigación-

como elementos constituyentes.

creación busca indagar la posibilidad

En este ejercicio de investigación,

de experimentar tanto el vagabundeo a

se buscaron oportunidades para vivir

manera de deriva, así como la vivencia

el espacio261 más como un juego donde

del silencio, en una de las ciudades que

no

albergan una condensación turística

más

muy elevada, Lisboa.

caminos donde fuera posible escuchar

hay
allá

ningún
de

propósito
la

ulterior

persecución

de

Para David le Breton259, tanto el

situaciones de silencio en la ciudad.

vagabundeo como el silencio son poco

La directriz de la exploración de

tolerados por nuestra sociedad, puesto

los distintos barrios de la ciudad

que ambos se oponen a las poderosas

correspondió a la búsqueda de rutas

exigencias

la

alejadas del bullicio, así como de

urgencia y de la disponibilidad absoluta

espacios que pudieran ser un solaz262

para el trabajo y para los demás, en

donde experimentar el silencio y sus

cuanto a que no responden a un

efectos, espacios vacíos.

del

rendimiento,

de

imperativo social de producción.

La caminata, el paseo, el viaje o
el

la deriva de modo espontáneo vinculan

vagabundeo en cuanto al “dejarse

al sujeto con un tiempo y un espacio,

llevar” sin proponer una ubicación fija

con los que puede configurar su

de arraigo geográfico. Con el propósito

propia vivencia a través de narraciones.

de evitar la deambulación y la errancia,

El

la deriva se aleja del azar porque

determinado lugar pone de manifiesto

define la línea de inserción según las

un

características psicogeográficas de la

silenciado pero que sostiene vínculos

unidad ambiental260.

de la persona con el lugar.

La

deriva

coincide

con

contacto

relato

significativo

que

se

ha

con

un

mantenido

259

LE BRETON, D.: Elogio del caminar. Madrid,
Siruela, 2015, p. 104.
260
CARERI, F.: Walkscapes. El andar como
práctica estética. Barcelona, Gustavo Gili, 2013,
p. 79.

261

LEFEBVRE, H.: La producción del espacio.
Madrid, Capitán swing, 2013, p. 99.
262
AGAMBEN, G.: La comunidad que viene.
Valencia, Pre-textos, 1996, p. 21.
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Como dice Michel de Certeau263,
“me

expresar

siento

aquí”

bien

manifiesta una práctica del espacio.

132

El cuestionamiento metodológico
que supone la investigación que se
realiza

en

el

ámbito

artístico

y

Estos relatos construidos tras

utilizando las herramientas artísticas

realizar una deriva por la ciudad

para ello, supone una extensa reflexión

tienden a manifestar una fragmentación,

que resitúa el papel del artista, el

tanto de la experiencia como de los

investigador, el conocimiento y las

espacios

prácticas que se ponen en juego en la

y

las

temporalidades;

se

alejan de las estructuras del relato

investigación264.

moderno y responden a la búsqueda

Este proyecto pone en práctica

de construir la voz de un sujeto, que

una

exploración

como es bien sabido, no existe sino

presupuesto la posibilidad de observar

en proceso. La vivencia del silencio

estrategias

permite escuchar las narraciones que

percepción de la cotidianeidad en un

corresponden a un sujeto en pos de su

producto artístico. Nicolás Bourriaud

propia voz.

señala que:

que

que

toma

transformen

como

una

Los proyectos de investigación

“A partir del mismo material de

en la práctica artística se caracterizan

base, la vida cotidiana, se pueden

por indagar el proceso creativo del

realizar así diferentes versiones de la

artista

las

realidad. El arte contemporáneo se

estrategias que desde hace ya unas

estructura como una mesa de edición

décadas se van practicando como

alternativa, que reorganiza las formas

procesos creativos son las derivas.

sociales o culturales y las inserta

Desde el deambular surrealista hasta

en

el paseo y la caminata, incluida la

programando y re-programando, el

deriva, estas acciones suponen formas

artista demuestra que existen otros usos

investigador.

Una

de

otros

tipos

de

guiones.

Des-

de transitar y habitar en el mundo
que vinculan al artista con un estatuto
estético.
263

DE CERTEAU, M.: La invención de lo
cotidiano. 1. Artes de hacer. Ciudad de México,
UI-ITESO, 2000, p. 121.

264

MORENO,
I.;
VALLADARES,
M.;
MARTÍNEZ, M.: “La investigación para el
conocimiento
artístico.
¿Una
cuestión
gnoseológica o metodológica?”. En MORENO,
M.; LÓPEZ-PELÁEZ, M. (Coords.): Reflexiones
sobre investigación artística e investigación
educativa basada en las artes. Madrid, Síntesis,
2016,
p. 32.
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posibles de las técnicas y de las

Relatos.

herramientas que están a nuestra

I. Inclinación por la deriva.

265

disposición

”.

133

“Mi relato de mi misma es

Entonces, no es el propósito de
esta comunicación adentrarse en un
ejercicio testimonial y su análisis
utilizando estrategias creativas dentro
de los márgenes de la investigación
de tipo cualitativa266, sino, más bien,
aproximarse al ámbito de la creación

parcial y está acosado por aquello
para lo cual no puedo idear una
historia definitiva. No puedo explicar
con exactitud por qué he surgido
de

esa

manera,

y

mis

esfuerzos

de reconstrucción narrativa siempre
están sometidos a una revisión268”.

artística para poner en práctica una
Cuando era joven, solía salirme

poética en la producción de ficciones.
La

intención

se

dirige

hacia

la

exploración del silencio durante las
derivas que realicé en Lisboa y la
exploración se enmarca en lo que
Brad Haseman267 llama el paradigma
performativo de la investigación en la

de la escuela y andar por la ciudad a
tientas, sin teléfono móvil ni GPS.
Día tras día fue creciendo la amplitud
de las caminatas y, con ello, la
confianza

para

distintos

barrios

adentrarme
de

mi

en

los

ciudad.

Caminaba horas por las calles en

práctica artística.

busca de los lugares favoritos de ese
A
pequeños

continuación
relatos

que

presento

momento, instantes para coleccionar y

fueron

que casi siempre estaban relacionados

construidos a partir del andar por

con algún efecto de la luz.

la ciudad.
En esa época, vagar por la
265

BOURRIAUD, N.: “Topocrítica. El arte
contemporáneo y la investigación geográfica”.
En HERNÁNDEZ-NAVARRO, M. (Comp.):
Heterocronías. Tiempo, arte y arqueologías del
presente. Madrid, Cendeac, 2008, p. 29.
266
DENZIN, N.; LINCOLN, Y.: Manual de
investigación cualitativa V. El arte y la práctica
de la interpretación, la evaluación y la
presentación. Barcelona, Gedisa, 2017.
267
HASEMAN, B.: “Rupture and recognition:
identifying the performative research paradigm”.
En BARRETT, E.; BOLT, B. (Eds.): Practice as
research: aproaches to creative arts enquiry.
Nueva York, I.B. Tauris, 2007.

ciudad o un pueblo, o adentrarse en
el

bosque,

implicaba

en

realidad

un extraviarse, un andar sin ruta
prevista, sin más guía que un mapa o
un plano.
268

BUTLER, J.: Dar cuenta de sí mismo.
Violencia ética y responsabilidad. Buenos Aires,
Amorrotu, 2009, p. 60.

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 47, Vigo, 2018.

ArtyHum 47
www.artyhum.com

Andar implicaba platicar con los
habitantes de las colonias y de los

134

II. Hacia abajo: la experiencia del
agua.

barrios, con los comerciantes y con la

“El turista se mueve con una

gente que encontraba en la calle,

finalidad (o eso cree). Sus movimientos

siempre en busca de una respuesta. O

son ante todo «a fin de», y sólo

andar en silencio, sin más orientación

secundariamente (en el mejor de los

que uno mismo y la propia experiencia

casos) «debido a». La finalidad es una

del viaje. Caminar ha sido una opción

nueva experiencia…269”.

que desvía el curso rutinario de los

Es

fácil.

Los

caminos

para

días y que me lleva a conocer otras

el turismo parecen ríos que llevan

maneras

las

una corriente y desembocan en los

personas, otras estructuras espaciales,

sitios destinados para satisfacer las

otras formas de convivencia, otras

expectativas de los visitantes. La zona

conversaciones.

turística de Lisboa está hacia abajo,

de

organización

No

he

de

necesitado

cruzar el mundo para conocer otras

hacia el río. La inclinación de las

posibilidades de vida, y nunca quise

calles me llevará como una bola de

tampoco escribir notas densas de mis

tenis rodando por los cauces de las

acercamientos; solo he buscado, en

banquetas.

todas mis derivas de juventud, conocer
Soy

la calidez de la gente y la manera como
configuran los espacios que habitan.
Ahora, veinte años más tarde, en

busca

una

de

algo

turista

y

voy

en

característico

de

Europa, “lo europeo”. Las grandes
calzadas

portuguesas,

los

edificios

Lisboa, despierto temprano y ligera,

monumentales, las lujosas extensiones

lista para tomar una ducha y salir a

y

caminar por la ciudad. ¿A dónde ir?

antigua con callecitas reptantes, el

Sea a donde sea, sé que no voy a llegar.

tranvía, quizá y hasta algún gallito

Hago

cantando en la azotea de alguna casa

caminatas

sin

un

propósito

práctico que equivalen a una especie de

plazas

con

terrazas,

una

zona

típica.

paréntesis en la cotidianeidad, espacios
temporales para vagar por la ciudad.
Repito una y otra vez un viejo hábito.

269

BAUGMAN, Z.: “De peregrino a turista, o una
breve historia de la identidad”. En HALL, S.; DU
GAY, P. (Comps.): Cuestiones de identidad
cultural. Buenos Aires, Amorrotu, 2003, p. 59.
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Y lo más importante, la calle

III. En el centro de algún barrio.

principal llena de comercios donde
comprar los regalos que igual podría
comprar en mi ciudad, a mi regreso,
y más barato. En fin, una experiencia
que me diga que he estado en Lisboa.

135

“Estamos hipnotizados por la
soledad, hipnotizados por la mirada
de la casa solitaria. El lazo que nos
une a ella es tan fuerte que ya no
soñamos más que en una casa solitaria
en medio de la noche270”.

Bueno, no puedo. Ya está.
Antes de salir de casa, lo primero

Quedaba cerca del cementerio de

es colocarme los tapones para los oídos

las Delicias, pero no supe nunca el

para evitarme el ruido, porque soy

nombre

cascarrabias. Lo segundo, el río está

caminando hacia el norte de la ciudad

demasiado lejos para ir caminando,

y me desvié por unas callecillas

por lo que tengo que abordar un

justo hacia un extremo del centro. Ahí

autobús.

Lo tercero, no sé por qué

ya se veían los edificios deslavados

quiero ir a la zona turística cuando no

y las calles con manchas de aceite de los

soporto las carcajadas de los turistas

automóviles y las banquetas quebradas

que felices se reúnen en grupos de viaje

por el abandono. El cementerio estaba

(y es que no entiendo de qué se ríen,

abierto y solo, lleno de lápidas por

no veo nada gracioso).

doquier. Las callecitas estaban pobladas

del

barrio. Había

llegado

las

de tiendas de barrio y los vecinos

escaleras y abro la puerta, enumero

andaban por las calles resolviendo sus

todos los sitios que no voy a conocer:

asuntos.

Entonces,

mientras

bajo

el barrio alto, Alfama, el centro, Rossio,

En la esquina de la plaza estaba

el castillo, las catedrales, el mirador,

una cafetería que me recomendaron

los museos… y camino con calma

porque su panadería era muy buena.

en dirección contraria, hacia el jardín

Tomé un café solo y una galleta de

de Amoreiras, a ver si puedo jugar un

almendras (ya estaba cansada de los

rato.

panecitos de Belén), mientras miraba

270

BACHELARD, G.: La poética del espacio.
Buenos Aires, FCE, 1965, p. 52.
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las páginas de un diario en portugués
para

buscar

los

datos

de

IV. Hacia arriba: los pasos perdidos.

un

performance que iban a exhibir en el
Museu du Campo Pequeno.
Dejé el periódico y todos los
volantes en la mesa, me colgué mi

136

“Cage hizo desaparecer el gesto
autoritario del director de orquesta
porque, en lugar de «hacer el silencio»,
se trataba más bien de escucharlo, y oír
así el bullicio que lo habitaba…271”.

bolsa y seguí el camino a ninguna parte.

Hay un ruido de fondo, continuo.

Y al cruzar la rúa Tomás de

Una especie de vibración que se

Anunciaçao, nos vimos. Fue un instante

expande por la extensión del asfalto y

largo, unos segundos, los suficientes

sube, tal como el vapor de agua

para que ambos fuéramos uno frente

después de una llovizna en la época

al otro mientras cruzábamos la calle.

de la canícula. Es un vapor de ruido que

Yo lo miré de arriba abajo, vi el color

se va apropiando de todos los lugares

pajizo de su cabello lacio y luego me

de la ciudad. En casa, incluso, es

detuve en sus ojos. Y sentí que se decía

indispensable mantener las ventanas

a sí mismo “no me lo puedo permitir”

cerradas, ventanas de doble cubierta

mientras le daba una fumada a su

y que sellan para proteger del clima…

cigarro con un gesto de los labios,

y del ruido.

delgados, ínfimos, que se hundieron en
el encuadre de la mandíbula.
Verlo ya fue un lujo. Encontrarlo

Cuando camino por las banquetas
quebradas de Lisboa, la vibración
sube por mis piernas hasta que toda

en la rúa y tocarlo con la mirada, fue

mi

un lujo. Más allá de eso no podía

continuo,

permitírmelo. Los pobres no tenemos

casi imperceptible, pero que corre por

corazón.

el eje central de mi cuerpo. No, todos

Seguimos adelante. Él, caminando
por la acera con sus pantalones llenos

estructura

se

estremece

de

con un temblor mínimo,

los días me digo, el silencio no
existe.

de polvo y la mirada vuelta hacia el
suelo, y yo derrotada, tocando con los
dedos el cancel de una puerta.

271

PARDO, J.: Esto no es música. Introducción
al malestar en la cultura de masas. Barcelona,
Círculo de lectores, 2007, p. 378.
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Acaso es el subsuelo crujiendo
alcantarillas, acaso son los sótanos

social (el de la comunicación, de la
palabra)272”.

atestados de tránsito, las cuevas por
donde circula el agua… ¿qué es? Voy

137

Era ya muy noche. Las calles
del

centro

de

la

ciudad

estaban

caminando por las calles pequeñas y

desiertas y no se encontraba ningún

suntuosas hacia arriba, en contra de

transporte disponible, con excepción

la pendiente de la ciudad y del brillo

de algunos taxis estacionados en las

del

del

esquinas cercanas a Rossio. El teatro-

jardín Amalia Rodrigues, entro en una

cinematógrafo San Jorge hacía horas

panadería y me encierro dentro de los

que había cerrado ya las persianas y

ventanales que dan a la calle. Quiero

las cortinas. Los restaurantes tenían

un café y un pastel de Belén. Y escucho

las luces apagadas y las puertas

las voces y su resonancia, la máquina

entornadas para evitar la entrada de

del café, el choque de las tazas y los

algún cliente nocturno.

río.

Unas

cuadras

antes

vasos, el grifo del agua, los golpes
Me fui caminando por las calles

contra la pared, el servicio en la
bandeja, la puerta y su campanilla…
y cuando me ponen el café en la
mesilla noto la sonrisa de la camarera
amplia,

familiar,

que

se

va

sin

decir nada. Ese instante parece un
contacto.

iluminadas

con

lámparas

de

luz

amarillenta. La ciudad se sentía vieja.
Veía los edificios y me aposentaba
en sus salas llena de melancolía…
Me imaginaba las mujeres reclinadas
mientras se trenzaban el cabello en
medio de las paredes anchas, ocultas

V. La ciudad silenciosa.

tras las puertas verdes.
Fui por la rúa do Salitre en

“Bataille también habría deseado
(entre otros propósitos) la confluencia

dirección de Rato.

del espacio de la experiencia íntima

Era la madrugada, los árboles de

con el espacio de la naturaleza física

las aceras y los jardines en el camino no

(por debajo de la conciencia: el árbol,

desprendían ningún olor memorable.

el sexo, lo acéfalo) y con el espacio

No había tráfico.
272

LEFEBVRE, H.: La producción del espacio.
Madrid, Capitán swing, 2013, p. 80.
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El hotel boutique vintage estaba
cerrado

y,

a

contra

esquina,

Desde

la

propuesta

138

de

la

el

investigación en la práctica artística,

consulado español se erigía señorial

una de las cualidades centrales de

sobre la calzada portuguesa.

cualquier

Me recargué en la pared gris del

proyecto

reflexividad como

implica
opción

para

la
la

consulado esperando la respuesta que

recuperación del proceso creativo que

necesitaba

el artista investigador vive durante

para

calmar

mi

deseo.

Pero la noche era inmutable. Las
paredes

se

abrían

en

la producción artística.

escalones

En este sentido, este proyecto,

verticales y recibían mi cuerpo con

que forma parte de la tesis del

calor y amabilidad. Pero no respondían

doctorado,

nada, mi pregunta quedaba en el

estrategias

aire hasta que se diluía como una

procedimientos que llevan hacia la

hebra de azúcar. La veía flotar en

producción de ficciones, las cuales

la transparencia del aire en calma.

implican

“¿Cómo quedarme?”

registro de la vivencia hacia un nuevo

Y cada vez me sentía más adentro

genera,
reflexivas

la

La deriva como estrategia de
investigación en artes da la posibilidad
de conocer distintos efectos que el

El

ejerce

sobre

perderse

por

los
rutas

nuevas y alternativas expone al artista
a realidades novedosas y asimismo
alternativas.

del

producto, es decir, un ejercicio de

desde

la

perspectiva

cualitativa se reconocen las estrategias

Conclusiones.

individuos.

de

específicas,

transformación

Aunque

urbano

partir

creación.

de la pared. Y cada vez más silencio.

medio

a

creativas

en

escritura

misma

de

la

escritura
como

investigación,

la

y

la

estrategia
perspectiva

metodológica que dirige los pasos
de este ejercicio corresponde a la de
la investigación en la práctica artística,
propuesta que cada vez va ganando
más espacio en el contexto de la
Universidad

y

la

producción

conocimiento.
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Resumen.

141

Abstract.

Gustavo Adolfo Bécquer escribió

Gustavo Adolfo Bécquer wrote

sobre el concepto de la muerte, tema

about the concept of death, theme

recurrente en la literatura de cualquier

recurring in the literature of any

época, pero observada desde diferente

season, but observed from different

perspectiva. Con la frase en su lecho

perspective. With the phrase on his

de muerte de “Todo mortal”, abrió una

deathbed in “Every mortal”, opened a

dimensión de conocimiento contraria a

dimension of knowledge contrary to the

la visión de cualquier ser humano de su

vision of any human being of his time.

época. Se hizo varias preguntas que

He made several questions that did

resolvió en la misma Rima en la que

meet in the same rhyme that raised

se las planteó, y nos transmitió su

them, and he

visión a través de sus escritos más

vision through its most representative

representativos.

writings.

transmitted

us his

Su idea transmite esperanza para

His idea conveys hope for the

el más allá a todo ser humano que

afterlife to all mankind who questioned

se cuestiona su propia existencia y su

the very existence and its future after

futuro después de esta corta vida.

this short life.

Palabras clave: Bécquer, Esperanza, Leyendas,

Keywords: Bécquer, Hope, Legends,

Muerte, Rimas.

Death, Rhymes.
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Desde

Introducción.

que

nacemos

142

ya

Bécquer,

empezamos a morir, a desarrollar un

prolífico autor del Posromanticismo273,

instinto de supervivencia de la especie

escribió unas preguntas que el hombre

humana que nos lleva por diferentes

se ha hecho desde tiempos milenarios

etapas a través de nuestra niñez, la

y que se siguen haciendo cada día.

adolescencia, la juventud, la madurez y

Gustavo

Adolfo

la senectud.
En la infancia, ese concepto no

¿Vuelve el polvo al polvo?

nos afecta especialmente en general.
¿Vuela el alma al cielo?

No somos conscientes al tener una

¿Todo es sin espíritu

sobreprotección paterna y materna en

podredumbre y cieno?274

el nido de amor. Así vivió Bécquer y
su hermano Valeriano. Pero la muerte
llegó a su hogar a la tierna edad de

En esta Rima, Bécquer, se plantea
unas preguntas que parecen no tener
respuesta, y que nos responderá no
sólo en la misma Rima, sino también
a través de sus escritos anteriores y
posteriores, como vamos a ver en este

4 años al quedar huérfano de padre y
a

los 11 años al fallecer su madre.

No le quedaba nada en este mundo y
su niñez fue truncada de repente. Esto lo
confrontó por primera vez ante este
enemigo.

artículo de forma somera.
En la adolescencia la vida corre
Hasta este momento no se había
estudiado a Bécquer a través de su
mirada al concepto de muerte, al
destino de cada ser humano vivo en
esta tierra.
273

El Posromanticismo es un movimiento
literario que engloba a dos autores importantes
como son Gustavo Adolfo Bécquer y
Rosalía de Castro. El Romanticismo bebe
de fuentes inglesas, es liberal y político;
el Posromanticismo hunde sus raíces en
Alemania y es menos pasional.
274
BÉCQUER, G. A.: Obras completas. Joan
Estruch Tobella, Madrid, Ediciones Cátedra
(Grupo Anaya, S.A.), 2012, p. 97, Rima 71.

de tal manera por las venas que pasa
de lado y nos arriesgamos pensando
que nunca va a suceder. Así pasó
con Bécquer, empezó a escribir sus
primeros

escarceos

en

el

amor

pletórico de vida. En la juventud y
madurez

empezamos

a

ver

cómo

algunos compañeros de viaje toman
sus maletas antes de lo acordado y nos
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concienciamos de algo que hasta ahora

Es importante subrayar esta idea,

no nos tocaba directamente. Bécquer

puede que él no tuviera otra visión

lo transmite a través de algunas de

debido a la excesiva juventud de su

sus Rimas como veremos más adelante.

fallecimiento, lo cierto es que así lo

Finalmente en la senectud, cuando

plantea y nos lo transmite. Estas son las

las canas ya han aparecido, la sangre va

Rimas en las que habla de la muerte

más lenta por las venas y las arrugas

y de qué manera nos la expone.

hacen su aparición, nos damos cuenta

La Rima 1:

que tarde o temprano hay un final.

Como se arranca el hierro de una

Bécquer no llegó a este período al morir

herida

joven y al ver fallecer a su hermano

su amor de las entrañas me arranqué,

Valeriano tres meses antes también en

¡aunque sentí al hacerlo que la vida

temprana edad, todavía lleno de vida.

me arrancaba con él! 276.

Aunque Bécquer nos confiesa en una de
sus Rimas, la 32:

Esta muerte puede concebirse en

Así, aunque ahora muriera,

sentido figurado como la muerte de

no podría decir que no he vivido;

amor debido a una traición. Hemos

que el sayo, al parecer nuevo por fuera,

experimentado esta sensación de vacío

conozco

del ser querido pero finalmente otro

que

por

dentro

ha

envejecido275.

amor ha reemplazado ese lugar.
En la Rima 13 habla de la

Debemos recordar que la muerte

resurrección como una esperanza para

no es un tema central o eje de sus

el más allá. Para eso escoge un tema

escritos, sino una consecuencia natural

bíblico como es la resurrección de

de los animales, de las plantas y

Lázaro por Jesucristo.

árboles, de las personas, es decir, del
devenir de la vida, uno existe y deja
de existir, simplemente, es el fin de
la vida o la existencia.

“¡Ay!-pensé-. ¡Cuántas veces el genio
así duerme en el fondo del alma,
y una voz como Lázaro espera
que le diga: “Levántate y anda277”.

275

BÉCQUER, G. A.: Obras completas. Joan
Estruch Tobella, Madrid, Ediciones Cátedra
(Grupo Anaya, S.A.), 2012, p. 72.

276

BÉCQUER, G. A., Op. cit., p. 57.
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En la Rima 28 escribe lo siguiente
respecto al mismo tema:

144

Esta Rima es muy significativa,
aunque parece a primera vista que
trata sobre la muerte por amor, habla
sobre la vida con sus días cotidianos

Antes que tú me moriré: escondido
en las entrañas ya
el hierro llevo con que abrió tu mano
la ancha herida mortal.
Antes que tú me moriré; y mi espíritu
en su empeño tenaz
se sentará a las puertas de la muerte,
esperándote allá.
Con las horas los días, con los días
los años volarán,
y a aquella puerta llamarás al cabo...
¿Quién deja de llamar?
Entonces que tu culpa y tus despojos
la tierra guardará,

hasta

que

llega

la

Parca,

del

arrepentimiento por los malos actos,
pero sobre todo nos habla de una
resurrección y de un paraíso eterno en
el cual podremos hablar y aclarar las
cosas que nos han pasado en esta tierra.
Es muy sugerente la idea de que nadie
que viva deja de llamar a la puerta de
la muerte. Para él el Infierno de Dante
no es una solución, él nos transmite la
esperanza de una vida eterna más
allá, previa a un arrepentimiento y
una muerte a nuestra vida de pecado
y culpa.

lavándote en las ondas de la muerte
Y en su Rima 31 nos fijamos en

como en otro Jordán;
allí donde el murmullo de la vida
temblando a morir va,
como la ola que a la playa viene
silenciosa a expirar;
allí donde el sepulcro que se cierra

la recompensa que él espera y que
cambia por el amor verdadero de su
amada: la fe, el espíritu, la tierra, el
cielo279. De nuevo ese paraíso eterno a
través de la fe.
En la Rima 45,

abre una eternidad,

descripción

de

hace una

todo cuanto los dos hemos callado

vívida

las

horas

allí lo hemos de hablar278.

previas a la muerte, en la cual presagia
cómo iba a ser la suya. Pero en su
premonición pasó por alto que sus
amigos iban a hacer lo posible para que

277
278

BÉCQUER, G. A., Op. cit., p. 63.
BÉCQUER, G. A., Op. cit., p. 70.

279

BÉCQUER, G. A., Op. cit., p. 72.
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su memoria no quedara en el olvido

Esta progresión de fiebre-trémula

y su viuda e hijos fueran atendidos

mano-

económicamente. Así reza:

funeral-pálidos

Al ver mis horas de fiebre
e insomnio lentas pasar,

Cuando la trémula mano
tienda, próximo a expirar,
buscando una mano amiga,
¿quién la estrechará?

ojos

vidriosos-la

campana-

restos-olvidada

fosa-

llorar-pasar por el mundo, indican la
vida del caminante en esta tierra.
Se puede aunar con la Rima 49, en

a la orilla de mi lecho,
¿quién se sentará?

145

la que nos habla de lo corto que es el
vivir, apenas un suspiro, en el cual
nacemos y ya empezamos a morir,
por lo tanto, como nos recordará en su
leyenda El rayo de luna, todo lo que
perseguimos o deseamos en esta vida

Cuando la muerte vidríe
de mis ojos el cristal,
mis párpados aún abiertos,

es pasajero: gloria y amor, son una
sombra o un tipo de lo que nos espera
más allá.

¿quién los cerrará?
Cuando la campana suene

Al brillar un relámpago nacemos

(si suena, en mi funeral),

y aun dura su fulgor cuando morimos:

una oración al oírla,

¡tan corto es el vivir!

¿quién murmurará?

La gloria y el amor tras que corremos

Cuando mis pálidos restos

sombras de un sueño son que

oprima la tierra ya,

perseguimos:

sobre la olvidada fosa,

¡despertar es morir!281

¿quién vendrá a llorar?
¿Quién, en fin, al otro día,
cuando el sol vuelva a brillar,
de que pasé por el mundo,
¿quién se acordará?280

280

BÉCQUER, G. A., Op. cit., p. 80.

En la Rima 64, habla del cuerpo
como del barro miserable que no
puede sufrir eternamente y la eternidad
sólo está reservada para el amor.

281

BÉCQUER, G. A., Op. cit., p. 81.
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Esta idea
pues

es muy interesante

contradice

la

doctrina

del

tormento eterno.

146

Lo interesante si aplicamos esta
segunda interpretación es que es una
realidad que indica el origen de nuestro
nacimiento –la cuna– y el final del

Como guarda el avaro su tesoro,

trayecto o del viaje –la tumba–, pero

guardaba mi dolor;

que a través de la resurrección de

le quería probar que hay algo eterno
a la que eterno me juró su amor.

Cristo, podemos responder al porqué
de nuestra existencia en esta tierra

Mas hoy le llamo en vano y oigo al

y el futuro que nos espera en el más

tiempo,

allá, en todo caso, niega de nuevo la

que le agotó, decir:

doctrina del tormento eterno.

—¡Ah, barro miserable! ¡Eternamente
no podrás ni aun sufrir!282

¿De dónde vengo?... El más horrible y
áspero

La Rima 67 es una de las más

de los senderos busca;

significativas en el tema del origen

las huellas de unos pies ensangrentados

del hombre y su destino, que viene

sobre la roca dura,

determinado

los despojos de un alma hecha jirones

por

las

preguntas

de

corte existencial “de dónde vengo” y

en las zarzas agudas,

“adónde voy” que se pueden responder

te dirán el camino

a través de un pesimismo vital, que,

que conduce a mi cuna.

aunque termina con el olvido de una

¿Adónde voy? El más sombrío y triste

tumba sin inscripción alguna, mediante

de los páramos cruza,

una

valle de eternas nieves y de eternas

vida

de

sufrimiento,

podemos

sugerir que por la fe que profesa

melancólicas brumas.

Gustavo Adolfo Bécquer, ese sendero con

En donde esté una piedra solitaria

pies ensangrentados, un alma destrozada

sin inscripción alguna,

entre las zarzas, el valle triste y la tumba

donde habite el olvido,

sin inscripción pueden ser la de Jesucristo

allí estará mi tumba283.

y su agonía en el Getsemaní, además
de la tumba de la roca sin inscripción.
282

BÉCQUER, G. A., Op. cit., p. 91.

283

BÉCQUER, G. A., Op. cit., p. 93.
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En la Rima 70, nos habla de la

Es

muy

interesante

147

porque

vida eterna como la esperanza de esta

habla de la muerte como un sueño en

vida efímera y pasajera. Gustavo Adolfo

el cual responde a la pregunta que se

Bécquer no sabe claramente si por sus

formulaba antes de si vuelve al polvo

actos va a tener una parte en ella,

al polvo. Claramente mediante una

pero está seguro de su existencia.

descripción vívida da la respuesta: sí, el
cuerpo vuelve al polvo y el alma al

De lo poco de vida que me resta
diera con gusto los mejores años,
por saber lo que a otros

cielo, los muertos no son conscientes
de su estado hasta la resurrección del
cuerpo.

de mí has hablado.
Y esta vida mortal, y de la eterna

Cerraron sus ojos

lo que me toque, si me toca algo,

que aún tenía abiertos,

por saber lo que a solas

taparon su cara

de mí has pensado284.

con un blanco lienzo,
y unos sollozando,

Como mencionamos anteriormente

otros en silencio,

en la Rima 71, la que habla por

de la triste alcoba

excelencia de la muerte, recordando la

todos se salieron.

de una niña de unos doce años que es

La luz que en un vaso

brutalmente cortada de la tierra de los

ardía en el suelo,

vivientes a tan temprana edad, nos

al muro arrojaba

hace toda una descripción de un

la sombra del lecho;

entierro de la época como si pudiéramos

y entre aquella sombra

verlo en persona, con sus contrastes

veíase a intervalos

tan interesantes de luz y tinieblas

dibujarse rígida

(vida-muerte), de soledad y compañía

la forma del cuerpo.

(muerto-cortejo

Despertaba el día,

fúnebre),

finalmente

de la soledad de los muertos en la

y, a su albor primero,

fría tumba sea invierno o verano.

con sus mil ruidos
despertaba el pueblo.

284

BÉCQUER, G. A., Op. cit., p. 94.
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Ante aquel contraste

De la alta campana

de vida y misterio,

la lengua de hierro

de luz y tinieblas,

le dio volteando

yo pensé un momento:

su adiós lastimero.

¡Dios mío, qué solos

El luto en las ropas,

se quedan los muertos!

amigos y deudos

De la casa, en hombros,

cruzaron en fila

lleváronla al templo

formando el cortejo.

y en una capilla

Del último asilo,

dejaron el féretro.

oscuro y estrecho,

Allí rodearon

abrió la piqueta

sus pálidos restos

el nicho a un extremo.

de amarillas velas

Allí la acostaron,

y de paños negros.

tapiáronle luego,

Al dar de las Ánimas

y con un saludo

el toque postrero,

despidióse el duelo.

acabó una vieja

La piqueta al hombro

sus últimos rezos,

el sepulturero,

cruzó la ancha nave,

cantando entre dientes,

las puertas gimieron,

se perdió a lo lejos.

y el santo recinto

La noche se entraba,

quedóse desierto.

el sol se había puesto:

De un reloj se oía

perdido en las sombras

compasado el péndulo,

yo pensé un momento:

y de algunos cirios

¡Dios mío, qué solos

el chisporroteo.

se quedan los muertos!

Tan medroso y triste,

En las largas noches

tan oscuro y yerto

del helado invierno,

todo se encontraba

cuando las maderas

que pensé un momento:

crujir hace el viento

¡Dios mío, qué solos

y azota los vidrios

se quedan los muertos!

el fuerte aguacero,

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 47, Vigo, 2018.

148

ArtyHum 47
www.artyhum.com

de la pobre niña

Y, por último, la

149

Rima 74,

a veces me acuerdo.

por si no quedó clara la fe católica

Allí cae la lluvia

y la creencia de Bécquer, nos da

con un son eterno;

la definición de muerte: un sueño

allí la combate

tranquilo que sólo se verá interrumpido

el soplo del cierzo.

en el momento de la resurrección.

Del húmedo muro

Esta es la conclusión de esta Rima.

tendida en el hueco,
¡acaso de frío
se hielan sus huesos...!

En la imponente nave

….

del templo bizantino,

¿Vuelve el polvo al polvo?

vi la gótica tumba a la indecisa

¿Vuela el alma al cielo?

luz que temblaba en los pintados

¿Todo es sin espíritu,

vidrios.

podredumbre y cieno?

Las manos sobre el pecho,

No sé; pero hay algo

y en las manos un libro,

que explicar no puedo,

una mujer hermosa reposaba

algo que repugna

sobre la urna, del cincel prodigio.

aunque es fuerza hacerlo,

Del cuerpo abandonado

el dejar tan tristes,

al dulce peso hundido,

tan solos los muertos285.

cual si de blanda pluma y raso fuera,
se plegaba su lecho de granito.
De la sonrisa última

Esta soledad que a nosotros nos

el resplandor divino

incomoda al pensar si el muerto pasa

guardaba el rostro, como el cielo

frío o no, es para Bécquer un simple

guarda

pensamiento pues los vivos sienten y

del sol que muere el rayo fugitivo.

pasan frío y es nuestra sensación pero

Del cabezal de piedra

no la del muerto.

sentados en el filo,
dos ángeles, el dedo sobre el labio,
imponían silencio en el recinto.
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No parecía muerta;

150

Además nos indica que es tan

de los arcos macizos

apacible el sueño de la muerte que

parecía dormir en la penumbra

a veces, Bécquer añora ese lugar

y que en sueños veía el paraíso.

escondido y oscuro y envidia a la

Me acerqué de la nave

mujer que allí está, al estar cansado de

al ángulo sombrío,

esta vida de lucha y combate que es

con el callado paso que llegamos

la suya.

junto a la cuna donde duerme un niño.
La contemplé un momento,
y aquel resplandor tibio,
aquel lecho de piedra que ofrecía
próximo al muro otro lugar vacío,
en el alma avivaron
la sed de lo infinito,
el ansia de esa vida de la muerte,
para la que un instante son los siglos...
...............................
Cansado del combate
en que luchando vivo,
alguna vez me acuerdo con envidia
de aquel rincón oscuro y escondido.
De aquella muda y pálida
mujer me acuerdo y digo:
—¡Oh, qué amor tan callado, el de la
muerte!
¡Qué sueño el del sepulcro, tan
tranquilo!286

Contempla la muerte, no como un
lugar de tormento o de fuego eterno,
sino como el lugar donde reposa el
cuerpo fatigado como el de un guerrero.
Es curioso que podemos concluir
que esta Rima la debió de escribir
posteriormente a la de la niña muerta,
porque no le da la importancia que
le otorga a la niña que es cortada de
la tierra tan joven. De esta mujer anota
el reposo, su dulce y hermoso rostro
y su sonrisa última, indicando que no
parecía

muerta, igual que

dormimos

en

nuestro

cuando

lecho.

Nos

continua diciendo que parecía que
contemplaba el paraíso –de ahí su
sonrisa final–, y que en ese momento,
Gustavo Adolfo Bécquer tiene sed
de lo infinito que viene más allá
de la muerte, en el momento de
la resurrección, pues la mujer está
muda, por lo tanto, reposa, descansa,
tranquila.
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En

nos

Esa es su idea, de ahí que a veces

dejamos

lo encuentra hasta deseable, pero no

el resto de producción escrita por

por ello lo busca a través del suicidio,

Bécquer para otro artículo como una

sino que cuando llega, lo agradece.

ocupamos

este
de

artículo
las

sólo

151

Rimas,

segunda parte del estudio, pues el

El morir de amor es un tema que

tema recurrente en las leyendas, por

se repite hasta 50 veces en las Rimas,

ejemplo, es la muerte, pero no como

pero esa muerte tan solo produce el

un eje central, pues sabe ya de

descanso del sufrimiento al no ser

antemano

correspondido por el ser al que se ama

cuál

es

el

destino

del

hombre, un simple devenir de la vida

hasta la locura.

humana, un reposo tranquilo.
La fe que profesa Bécquer lo
lleva a la paz que desea y a no temer
la muerte que puede sobrevenirle en

Conclusiones.
Como hemos podido comprobar

cualquier momento.

hasta ahora en las Rimas de Gustavo

Ese misterio de la vida y la

de

muerte se resume en “tres ejes

muerte es bien distinto al que nos

fundamentales, desde un punto de

podían presentar Dante y otros autores

vista estético al Romanticismo que le

con la doctrina del infierno eterno y la

precede, desde un punto de vista

purificación de los pecados.

religioso al pensamiento cristiano de

Adolfo

Bécquer,

su

concepto

Para Bécquer, que se cuestiona

la época de Bécquer, y en tercer

al igual que cada ser humano en

lugar a una visión trascendentalista

este mundo el origen y el final del

de la realidad propia del autor en la

viaje, la respuesta es simple, e incluso

cual la imaginación y la subjetividad

a veces deseable, cuando se está

son pilares fundamentales287”.

cansado de esta vida de lucha: es el
reposo del sueño, que sólo se verá
interrumpido con la resurrección del
cuerpo y una vida eterna en un paraíso
terrenal.
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