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*Portada: Charlotte du Val 

d’Ognes (1801), de Marie-Denise 

Villers1. Dimensiones: 161,3 x 128,6 cm. 

Metropolitan Museum of Art de Nueva 

York. Diseño y maquetación de Iñaki 

Revilla Alonso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 
https://elpoderdelarte1.blogspot.com/2015/10/ch
arlotte-du-val-dognes.html  
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Resumen. 

Las personas siempre han             

tenido un ideal amoroso que, 

sorprendentemente, no ha cambiado               

en exceso. Hallar a una persona             

capaz de responder a las nuestras 

expectativas amorosas tal y como 

deseamos, y poder seguir disfrutando  

de esa relación después de morir,              

es uno de los ideales que aparecen en 

todas las mitologías del mundo; 

manteniéndose incluso en la actualidad, 

aunque de manera distinta. 

Palabras clave: expectativas, ideal amoroso, 

mitologías, morir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

People have always had a              

loving ideal that, surprisingly, has not 

changed in excess. To find a person  

who answer to our amorous 

expectations as we wish, and being  

able to continue enjoying that 

relationship after dying, is one of                 

the ideals that appear in all the 

mythologies of the world. Even today             

it is still maintained, although in a 

different way. 

Keywords: dying, expectations, loving ideal, 

mythologies 
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Quimérica noción de amor. 

La manera de entender y vivir el 

amor de pareja, ha ido cambiando a lo 

largo de la historia de la humanidad.  

De hecho, la consideración que   

tenemos en la actualidad en el               

mundo desarrollado respecto al amor 

romántico, es relativamente reciente 

desde el punto de vista práctico2,                     

y acostumbra a situarse desde finales 

del s. XVIII. 

El concepto de uniones resultantes 

de un sentimiento amoroso mutuo              

entre dos personas, comenzó a 

generalizarse a partir de entonces, lo 

que no significa que previamente no 

puedan hallarse algunas excepciones, 

que no hacen sino confirmar la regla. 

Las condiciones en las que los seres 

humanos han vivido durante milenios, 

unida a la propia estructura social 

patriarcal donde la mujer estaba 

supeditada al varón; facilitó unas 

relaciones masculinas-femeninas en las 

que no podemos hablar de amor desde 

la perspectiva actual de un sentimiento 

correspondido entre iguales.  

                                                            
2 CORONA BERKIN, S.; RODRÍGUEZ 
MORALES, Z.: “El amor como vínculo social, 
discurso e historia: aproximaciones 
bibliográficas”, Espiral: estudios sobre Estado y 
Sociedad, Vol. 6, Nº 17, México, Universidad de 
Guadalajara: Centro Universitario de Ciencias 
Sociales y Humanidades, 2000, p. 51.  

 

Por tanto, la realidad amorosa en 

la vida cotidiana de los seres humanos 

no ha sido, en la mayor parte de los 

casos, algo relevante.  

La importancia conferida hoy en 

día a las emociones, es una cuestión 

relativamente cercana en el tiempo;                 

en buena medida porque la dureza del 

día a día hacía que las prioridades 

fuesen muy distintas a las que  

poseemos en el mundo desarrollado en 

este momento. Esa circunstancia se 

sigue dando en la mayor parte del 

planeta, donde la supervivencia es una               

cuestión preferente que convierte en 

baladíes muchas otras, incluidas las 

sentimentales.  

Pero incluso teniendo en cuenta 

estos aspectos, resulta muy interesante 

comprobar cómo, en todas las 

mitologías, leyendas, poemas, etc.,                

del mundo; existen historias en las                

que se describe el amor perfecto, 

magnífico, atemporal y eterno.                       

En definitiva, el amor desde el punto              

de vista ideal e idealizado, aunque                 

sin perder de vista la perspectiva 

predominante, que es indudablemente 

masculina. 
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Este hecho, lo remotas que son 

esas historias y la permanencia en                    

el tiempo de muchas de ellas a                 

través de diferentes variaciones, hace 

indispensable preguntarse por la 

realidad de la apreciación humana 

respecto al amor. Que la tendencia 

general haya sido la ausencia de amor 

desde el punto de vista actual, no 

significa que las personas no ansiaran 

tenerlo y no creyeran que podía                

existir. Los testimonios que han               

llegado hasta nosotros así lo reflejan, 

pero, ¿el amor ideal que se acostumbra 

a reflejar en obras diversas, responde               

a un deseo real por parte de la              

personas,  o son sólo la plasmación               

de las ideas que podían tener al                

respecto determinados autores?. Y en 

caso de ser ésta última opción la 

acertada, ¿de qué manera influyó este 

ideal amoroso en la mentalidad de                   

la gente a lo largo del tiempo?.                  

¿Lo hizo igual para los hombres y              

para las mujeres?. ¿Hasta qué punto                

el ideal amoroso responde a lo que  

unos y otros desean, teniendo en                 

cuenta que en el caso de las obras     

cuyos autores conocemos, son  

varones?. 

 

 

Es evidente que incluso la 

consideración actual del amor ideal 

sigue siendo masculina, habiendo 

asumido esa idea y resultando muy 

complicado cambiarla. No deja de 

resultar significativo que mucha gente 

vea aún los celos como una muestra              

de amor. Del mismo modo, que los 

hombres tengan muchas relaciones 

sentimentales se considera normal; 

mientras las mujeres que se hallan                     

en la misma situación son contempladas 

con un prisma distinto, vejatorio y                 

de clara denostación, aunque de cara                 

a la galería los comentarios se  

moderen, solo a veces, por ser 

“políticamente incorrectos”.  

Lo mismo sucede en otro tipo               

de ejemplos, como la distinta visión  

que se tiene de una mujer viuda que              

se enamora a los pocos meses de              

perder a su pareja, y la de un hombre  

en esa misma situación, con el 

agravante añadido de que, aún hoy,               

se acostumbra a justificar en el                   

caso masculino aduciendo algo tan 

aparentemente desfasado pero real, 

como que ellos  “no saben estar solos”. 

Hay muchos casos y referencias que 

podemos constatar  en  el  día  a  día  en 

todos  los  países  del  mundo, y  sirven  
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para evidenciar que la concepción 

humana del amor ideal en la              

actualidad, no diverge tanto de la que 

existe desde hace siglos y responde a 

unos parámetros mentales que, a la              

vez, se basan en la estructura social             

de los humanos. La manera en la que                 

las personas nos organizamos y 

relacionamos, propicia el desarrollo               

de unas entidades mentales que 

evolucionan más o menos rápidamente. 

Aunque se ha progresado a nivel                 

legal en la equiparación hombre-mujer 

en el mundo desarrollado, las 

estructuras mentales son mucho más 

complicadas de modificar, a pesar de              

lo conveniente que puede resultar 

hacerlo.  

Por todo ello, es muy interesante 

acercarse a la concepción del amor  

ideal en las mitologías y religiones;  

pero teniendo en cuenta las 

numerosísimas variables existentes, 

conviene limitar el campo de estudio. 

En ese sentido, existe un aspecto                

que contiene una profundidad 

incuestionable, siendo las conclusiones 

sumamente significativas respecto a              

la manera de entender qué es y cómo              

se puede conseguir el amor ideal               

por parte de los mortales.  

 

Se trata de determinadas  

historias, mitos y leyendas en las                 

que tiene lugar la metamorfosis, cuyo 

objetivo es prolongar indefinidamente  

el amor humano. 

La inmortalidad y la metamorfosis. 

¿Puede el amor ser inmortal?.               

La idea de que dos personas lleguen               

a compenetrarse y amarse de tal modo 

que ni siquiera la muerte les pueda 

separar, forma parte una fantasía 

atemporal del ser humano. La manera 

de canalizarlo ha sido a través de 

leyendas mitológicas primero, y obras 

literarias después; existiendo entre 

ambos aspectos una obvia conexión, 

aunque a lo largo del tiempo se ha ido 

desvirtuando la verdadera esencia de             

lo que en principio se consideraba             

amor inmortal.  

Cuando se pregunta por amores 

míticos, la respuesta más habitual a 

nivel mundial es la que conduce a                

los protagonistas de la obra de               

William Shakespeare, Romeo y 

Julieta3, encontrándose el precedente, 

sin embargo, en la injustamente 

olvidada leyenda española de                         

Los Amantes de Teruel del s. XIII, con  

                                                            
3 SHAKESPEARE, W.: Romeo y Julieta. Madrid, 
Ed. Cátedra, 2014. 
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Isabel y Juan como protagonistas4,                  

y de la que pocos saben debido a                   

la difusión que se ha dado 

tradicionalmente a la limitada variante 

llevada a cabo por el autor británico. Y 

poco más. De hecho, no mucha gente 

conoce la historia de Tristán e Isolda5; 

y si seguimos buscando en el mundo 

legendario, las opciones escasean.  

Los amores inmortales se dan 

entre dos seres complementarios,               

que no iguales, desde todos los              

puntos de vista; pero conseguir 

encontrar a esa otra persona es 

sumamente difícil. Por ello, no llama              

la atención constatar el reducido 

número de historias donde se refleja 

esta realidad. Aunque existen muchas 

leyendas y mitos en los que se habla  

del amor, pocas merecen ser             

tipificadas como inmortales; aunque 

paradójicamente, en la actualidad                    

se consideran bajo este prisma las                

que están muy alejadas de serlo. 

 

                                                            
4 HARTZENBUSCH, J. E.: Los amantes de 
Teruel. Madrid, Ed. Cátedra, 2005. La historia 
recogida por el autor está amplificada respecto a 
la leyenda original. 
5 Esta leyenda tradicional se incorporó al ciclo 
artúrico, siendo una de las que adquirió mayor 
fama. Desarrollada en la Edad Media y con 
numerosas variantes, el movimiento romántico 
decimonónico revitalizó la historia, que se 
convirtió en inspiración para numerosos artistas.  

 

Lo cierto, es que la inmortalidad 

amorosa solo se puede conseguir a 

través de la metamorfosis, siendo éste  

el paso indispensable para que lo                  

que ha nacido en el complicado               

mundo terrenal, pueda escapar de la 

consiguiente mortalidad. Así y de  

modo poético, la existencia de ese               

tipo de amores sirve para ejemplificar 

que los seres humanos no somos                

solo materia, sino también alma. Y               

lo que es más importante: que el                

alma corresponde a un mundo y 

realidad, muy superior a la vida que 

desarrollamos aquí.  

Más allá del componente 

filosófico intrínseco, el razonamiento 

resultante que en absoluto es prosaico, 

vuelve a conducirnos al temor humano 

y atemporal, de admitir y asumir que 

después de la vida no hay nada.                  

Por tanto, nada de lo que se hace,                

tiene la repercusión deseada en forma 

de felicidad absoluta y eternidad. 

Pero, ¿merece todo el mundo ser 

dispensado con un amor inmortal?.                

La respuesta es lógicamente negativa 

porque se trata de un privilegio,                       

y para que siga teniendo esa 

consideración, es indispensable que               

el acceso a él sea limitado y  escogido.  
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Pero entonces, ¿qué rasgos hay 

que poseer para poder alcanzarlo?. 

Responder a esta cuestión es 

imposible, porque no existen 

parámetros, actitudes, ni acciones 

determinadas; que nos permitan poder 

llegar a disfrutar del amor inmortal. 

Analizando las leyendas en las que esta 

utopía se consigue, solo la generosidad 

extrema en el amor aparece como 

elemento común; con la consiguiente 

complejidad que ello implica. Porque              

la generosidad extrema depende de la 

consideración de cada quien.  

Inmortal amor griego. 

Aunque en la mitología griega  la 

prioridad que se confiere a las 

cuestiones sexuales y relacionadas 

prioritariamente con la atracción               

física, existen dos relatos que llaman               

la atención por ser claros ejemplos                

del amor inmortal, sincero y eterno.   

Ese es el caso de la historia que                 

tiene a Filemón y Baucis6 como 

protagonistas.  

 

                                                            
6 NASÓN, P. O.: Obras completas. Introducción 
de Antonio Ramírez de Verger. Madrid, Ed. 
Espasa Calpe, 2005. Aunque el autor es 
romano, recrea las leyendas en su famosa obra 
Metamorfosis. 

 

A pesar de ser un campesino 

sumido en una gran pobreza7, Baucis               

se casó con Filemón; y aunque pasaban 

necesidades, el hecho de estar juntos 

hacía que fueran felices. La llegada                

de Zeus y Hermes a la humilde cabaña 

en la que vivían, marcó su destino, ya 

que los dioses se presentaron como si 

fueran dos viajeros extranjeros. En 

ninguna de las casas en las que habían 

intentado que les acogieran, encontraron 

la ayuda que necesitaban, hasta que 

llegaron al hogar de la pareja, que no 

dudó en compartir lo poco que                     

tenían con ellos8. Su generosidad,                

hizo que los dioses decidieran salvarles 

del diluvio que, como castigo, enviaron                 

a ese país y a aquellas gentes egoístas9. 

De hecho, además de proteger                

la cabaña, la convirtieron en un             

templo10 y concedieron a Filemón y 

Baucis el deseo de terminar juntos su 

vida11 y encargarse del cuidado y 

protección del recinto sagrado12.  

 

                                                            
7 GRIMAL, P.: Diccionario de mitología griega y 
romana. Barcelona, Ed. Paidós, 1994, p. 69. 
8 NASÓN, P. O., Op. cit., pp. 1161-1163. 
9 Ibídem, p. 1163.  
10 FALCÓN MARTÍNEZ, C.; FERNÁNDEZ-
GALIANO, E.; LÓPEZ MELERO, R.: Diccionario 
de la Mitología Clásica. T. I. Madrid, Alianza 
Editorial, 1992, p. 112. 
11 NASÓN, P. O., Op. cit., p. 1165.  
12 Ibídem, p. 1163. 



ArtyHum 49                                                                                   
www.artyhum.com 

15 

 

 ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 49, Vigo, 

2018.  

 
 

 

Después de partir, ambos 

prosiguieron con su vida tranquila,  

hasta que un día ambos se percataron  

de su metamorfosis13. Comprendiendo 

lo que sucedía, pudieron despedirse 

amorosamente antes de transformarse 

en dos árboles que crecían juntos.                  

De ese modo, los dioses garantizaban 

que el afecto que se tenían se 

prolongaría más allá de la muerte.  

La belleza poética de la historia  

es tan incuestionable, como importantes 

y representativos los elementos de la 

metamorfosis. Que sean convertidos               

en árboles es muy sintomático, por la 

propia relevancia mítica y mitológica 

del árbol, que excede el simple deseo  

de poder servir a los dioses.  

Transformarlos en árboles supone 

convertirlos en símbolos de la existencia 

mortal y espiritual; ya que los árboles se 

acercan al cielo del que emana todo lo 

que el ser humano no ha podido 

controlar durante milenios, es decir, ese 

lugar en el que mora el dios o dioses en 

los que se ha creído durante centurias. 

Desde ese punto de vista, Filemón y 

Baucis son nuevamente reconocidos            

por los seres superiores, que consideran 

necesario recompensar su generosidad.  

                                                            
13 Ibídem, p. 1165. 

 

En realidad, es ese aspecto y no               

el amoroso el que se premia, ya que               

no podemos olvidar que hablamos de 

unas deidades que no se caracterizan 

precisamente por ensalzar el amor  

desde el punto de vista emocional                  

e intelectual. La priorización de la 

sexualidad y la atracción física, hace 

que este tipo de comportamientos 

humanos de corte amoroso, no se 

reconozcan ni se valoren; aunque 

podemos hallar una leve excepción en  

el caso de la historia de Alcíone y Ceix.  

Esta pareja eran hijos de                  

dioses, sintiendo un profundo amor                

que les hacía permanecer siempre 

juntos. Alertado y preocupado por 

algunos malos presagios, Ceix decidió 

embarcarse para hacer una consulta                  

a los oráculos14. La situación del                  

mar no era favorable, y tras intentar 

infructuosamente Alcíone, hacerle 

desistir de esa idea; le pidió que la 

llevara con él15. Sin embargo y a                

pesar de sus súplicas, embarcó solo, 

falleciendo en una tormenta mientras 

recordaba a su esposa16.  

 

 

                                                            
14 Ibídem, p. 1279. 
15 Ibídem, p. 1281. 
16 Ibídem, p. 1287. 
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Alcíone y Ceix.                                                 

Ilustración de Eloísa Hidalgo Pérez. 

 

Ajena a la noticia de la muerte               

de su esposo, Alcíone seguía rogando                 

a la diosa Juno17 para que le protegiera, 

hasta que la divinidad, consciente                  

de lo que había sucedido, decidió  

hacérselo saber a través de un sueño18. 

Despertándose alterada, acudió al 

puerto y pudo divisar cómo el cuerpo  

de su marido estaba siendo arrastrado 

por el mar hacia la playa19. Incapaz                

de soportar el dolor de vivir sin él, 

decidió suicidarse arrojándose al                 

mar; pero los dioses, conmovidos                   

por  su  historia,  decidieron  impedirlo,  

 

                                                            
17 FALCÓN MARTÍNEZ, C.; FERNÁNDEZ-
GALIANO, E.; LÓPEZ MELERO, R., Op. cit.,  
pp. 367-368. 
18 NASÓN, P. O., Op. cit., p. 1289. 
19 Ibídem, p. 1295. 

 

convirtiéndola de inmediato en un 

alcatraz20, mientras él era transformado 

en un martín pescador21. De ese modo y 

gracias a su metamorfosis, se permitió 

que ambos siguieran disfrutando de su 

amor.  

La conversión en esas aves, 

engloba varios aspectos simbólicos; 

aunque el más visible es el de la  

libertad que les confiere su nueva 

condición. Como en el caso de los 

árboles, los pájaros son unos seres               

que se mueven entre el ámbito terrenal 

y el espiritual, siendo durante mucho 

tiempo los  únicos capaces de acercarse 

a ese lugar restringido para los  

humanos y en el  que se suponía que 

vivían los dioses.  Su capacidad de  

volar es una obvia metáfora de la 

libertad de la que  carecen los mortales. 

Además, su condición le permite 

escapar de los peligros en numerosas 

ocasiones. En  ese sentido y con su 

transformación, Alcíone y Ceix pueden 

huir del mar  que truncó en última 

instancia su historia de amor como 

personas, y proseguirla mediante esa 

transformación22. 

                                                            
20 Ídem, p. 1295. 
21 Simboliza la estabilidad matrimonial en 
Oriente. 
22 NASÓN, P. O., Op. cit., p. 1295. 
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A diferencia de lo que sucede             

con la habitualmente larga vida de                 

los árboles, los pájaros no se encuentran 

en la misma situación; aunque el 

segundo elemento simbólico de la 

historia, entreabre la puerta a esa 

posibilidad. Al fin y al cabo, las dos 

semanas previas al solsticio de invierno 

en el que el mar está en calma, los 

martines pescadores aprovechan para 

hacer los nidos23 donde, después, 

incuban los alcatraces24. En esa fusión 

del elemento que arrebató la vida a  

Ceix y el lugar en el que el ave en              

que se convirtió pone su nido para              

que nazcan sus crías, resulta imposible 

no vislumbrar la opción, más o menos 

ilusa, de una reencarnación constante, 

que a la vez evoca la historia de la 

pareja. Y de ese modo, su amor 

adquiere la inmortalidad. 

Eternos amores asiáticos. 

En el mundo asiático existen 

leyendas relacionadas con el amor,              

las metamorfosis y la inmortalidad 

localizadas preferentemente en Japón                  

y, en menor medida, en China; aunque  

                                                            
23 SERRANO OCEJA, J. F.: El vuelo del Alción. 
La Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Comunicación en la historia. Madrid, CEU 
Ediciones, Abril, 2016, p. 5. 
24 NASÓN, P. O., Op. cit., p. 1295. 

 

todas ellas se caracterizan, al igual              

que las griegas, por su incuestionable 

belleza. Así se puede comprobar en                

la leyenda china que tenía como 

protagonistas a Liang Shanbo y Zhu 

Yingtai25, donde además se trataba 

desde otra vertiente el tema de la 

doncella guerrera.  

Si bien Zhu Yingtai no se hizo 

pasar por varón para luchar, sí se 

camufló bajo la apariencia de un 

muchacho para poder acceder a la 

escuela; ya que en la antigua China                

las mujeres tenían vetada esa opción.  

En su estancia allí motivada por su             

afán de aprender, estableció una                

gran amistad con Liang Shanbo, que 

desconocía la verdadera condición de 

aquella. 

Finalizado el periodo de los 

estudios, la forzada separación de 

ambos para regresar a sus respectivos 

lugares se desarrolló sin que Zhu 

Yingtai confesara la verdad de manera 

directa; aunque al proponerle que se 

desposara con su hermana, le estaba 

revelando  su  condición  femenina,  ya  

                                                            
25 VV.AA.: “Las 4 leyendas chinas”, Sitio web 
oficial de la Oficina de Turismo de Beijing, 
26/06/2013. Disponible en línea:  
http://spanish.visitbeijing.com.cn/a1/a-
XAIV1CF7F9B4DC8A2BBDA2.   
[Fecha de consulta: 16/04/2018]. 

http://spanish.visitbeijing.com.cn/a1/a-XAIV1CF7F9B4DC8A2BBDA2
http://spanish.visitbeijing.com.cn/a1/a-XAIV1CF7F9B4DC8A2BBDA2
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que él sabía que no tenía hermanas. 

Ante esa situación, Liang Shanbo 

decidió acompañarla a su casa para 

poder pedir su mano; pero cuando 

llegaron al destino, el padre de Zhu              

ya había concertado el matrimonio de  

la joven con otro muchacho. El dolor              

y la tristeza de Liang hicieron que 

terminara falleciendo, mientras ella              

se veía obligada a seguir con los              

planes de su familia. 

Cuando Zhu iba a casarse, 

empezó a soplar un fuerte viento y              

al pasar junto a la sepultura de su 

enamorado, ésta se abrió26; lanzándose 

la muchacha a ella. Poco después 

salieron volando dos mariposas, ya             

que las almas de ambos se habían 

metamorfoseado para poder estar  

juntos más allá del mundo terrenal, que 

les había impedido disfrutar de su amor. 

La elección de las mariposas 

como animales en los que transformarse 

no es baladí, ya que en oriente                       

una pareja de mariposas simbolizan                     

“la felicidad conyugal27”.  

                                                            
26 MÁRQUEZ, C.: “La leyenda de los amantes 
mariposa”, Sobre Leyendas, 27/01/2016.  
Disponible en línea:  
http://sobreleyendas.com/2016/01/27/la-
leyenda-de-los-amantes-mariposa/.  
[Fecha de consulta: 16/04/2018].  
27 Ídem, p. 339. 

 

En cuanto a las metamorfosis,              

las trabas que los seres humanos 

ponemos a nuestras propias vidas 

impiden conseguir la felicidad, que  

solo aquellos capaces de sacrificarse  

por amor, merecen disfrutar tras 

fallecer. La recompensa es la 

prolongación de esa felicidad por             

toda la eternidad.  

Al igual que ellos, otro 

matrimonio nipón se profesaba                  

un intenso amor, compartiendo la               

mutua pasión por la jardinería. Los 

protagonistas de la leyenda titulada                

El alma de las mariposas28, después              

de pasar juntos toda la vida, ambos 

fallecieron con una mínima diferencia 

de días; y su hijo, que como ellos era  

un apasionado de las flores, se hizo 

cargo del jardín que siempre habían 

cuidado sus padres. En la primera 

primavera  tras el fallecimiento de la 

pareja, su hijo se percató de la  

presencia de dos mariposas que se 

dedicaban a volar por encima de las 

flores, posándose de vez en cuando                

en ellas. Cuando en un sueño vio                  

cómo  sus padres se transformaban en  

 

                                                            
28 GRUSTÁN, D.: “El Alter Ego de las 
Mariposas”, Boletín de la SEA,  Nº 20, 
Zaragoza, 1997, p. 339.  

http://sobreleyendas.com/2016/01/27/la-leyenda-de-los-amantes-mariposa/
http://sobreleyendas.com/2016/01/27/la-leyenda-de-los-amantes-mariposa/
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ellas, supo cuál era la verdadera 

identidad de aquellos animales29.                  

El amor que se profesaban y el que 

sentían por aquel jardín y sus flores, 

hizo que sus almas merecieran                 

seguir disfrutando de esos elementos 

terrenales en forma de unas mariposas 

que encerraban en sí la belleza de                

sus espíritus y la libertad necesaria              

para poder acceder a la felicidad 

absoluta. Como los pájaros, las 

mariposas se mueven entre la tierra                 

y el cielo, entre la limitada vida terrenal              

y la atemporalidad de la eterna, siendo 

determinante lo que se hace en la 

primera, para poder optar a la segunda 

en mejores o peores condiciones. 

Sin embargo, y a diferencia                  

de éstos, los protagonistas del mito              

de Amaterasu Omikami30 no fueron              

tan afortunados. El amor que una            

hilandera llamada Orihime y un pastor 

llamado Hikoboshi se profesaban,                

hizo que no se concentraran en sus 

labores como debían, provocando la ira  

                                                            
29 BELMONTE, M.; BURGUEÑO, M.: 
Diccionario de Mitología: dioses, héroes, mitos     
y leyendas. Madrid,  Ed. LIBSAP, 2006, pp. 188-
189. 
30 MOROTE MAGÁN, P.; LABRADOR PIQUER, 
M. J.: Cuentos japoneses traducidos al español. 
Madrid, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 
2004, p. 140. Disponible en línea:  
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele
/aepe/pdf/coloquio_2004/coloquio_2004_19.pdf.  
[Fecha de consulta 23/03/2018]. 

 

“del emperador celestial” que les 

castigó a estar separados el resto de la 

eternidad después de metamorfosearles 

en estrellas. Situadas cada una a un  

lado de la Vía Láctea, los amantes 

estaban condenados para siempre a                

no poder estar juntos salvo una vez al 

año, cuando una serie de urracas 

celestiales, disponen sus alas de forma 

que crean un puente entre ambos.                 

Sin embargo, esa opción no siempre               

se da, siendo indispensable que la  

noche esté despejada para que pueda 

hacerse el puente, ya que en caso 

contrario y si llueve, se ven obligados              

a aguardar hasta el año siguiente. 

En esa circunstancia, se vuelve               

a comprobar la incapacidad de los 

dioses para comprender el amor,  

aunque a veces podamos hallar alguna 

excepción en la que se muestran 

misericordiosos con el dolor de los 

mortales. Pero lo cierto es que, si                 

no llega a ser por esas urracas, la 

posibilidad de la hilandera y el pastor   

de volver a unirse nunca habría  

existido; y tampoco es casualidad que 

sean esas aves las que facilitan la               

labor, ya que simbolizan la libertad,                

la alegría y la estabilidad marital en                

el mundo oriental. 

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/aepe/pdf/coloquio_2004/coloquio_2004_19.pdf
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/aepe/pdf/coloquio_2004/coloquio_2004_19.pdf
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Inmortales amores americanos. 

La leyenda maya de La Xtabay31 

habla del amor, pero no del romántico. 

A pesar de las numerosas variantes               

del amor, lo habitual es vincularlo con 

el de pareja; pero existen otros  

ejemplos que no son tratados por lo 

general con la misma generosidad que 

aquellos. Aunque hay excepciones, 

como la de la historia de Xkeban y              

Utz Colel.  

Mientras a la primera se la 

consideraba una “pecadora” porque no 

mostraba el recato amoroso que se 

esperaba de ella en su condición 

femenina, también era generosa y 

desprendida, ayudando a quien lo 

necesitaba. Por el contrario Utz Colel 

era considerada y apreciada por el 

pueblo por ser una mujer virtuosa              

que, a diferencia de la anterior, nunca  

se había entregado a las pasiones.               

Sin embargo, no quería a nadie y la 

gente pobre y/o enferma le daba asco,                  

no acercándose a ellos de ninguna 

manera. Cuando murió Xkeban, su 

cadáver comenzó a desprender un                

olor agradable que inundó el pueblo.  

 

                                                            
31 BELMONTE, M.; BURGUEÑO, M., Op. cit., 
pp. 260-261. 

 

Todos a los que había ayudado               

en vida acudieron a su sepultura, de               

la que rápidamente nacieron flores 

aromáticas y hermosas, destacando  

una: la preciosa y fragante flor de 

Xtabentun.  

Sabiendo Utz Colel lo que 

sucedía, volvió a despreciarla 

achacando ese fenómeno al demonio;             

y solazándose a considerar que,              

cuando llegara su hora, su cadáver 

olería mejor dada la rectitud de la vida 

que llevaba. Pero cuando esto sucedió 

lo que pasó fue muy distinto, ya que              

el olor que desprendía su cuerpo 

traspasaba la tumba haciendo que               

toda la naturaleza que había alrededor, 

muriera. A diferencia de la anterior,              

la flor de tzacam que nació de ella               

era un cactus lleno de espinas. 

Lógicamente, mientras la vida de 

ultratumba fue hermosa para Xkeban,  

la situación de Utz-Colel era muy 

distinta. La envidia de ésta era tan 

grande, incluso después de fallecer, que 

pensó que si tenía la opción de regresar 

al mundo terrenal para entregarse a                     

las pasiones carnales, del mismo modo 

que había hecho aquella, obtendría                 

el mismo resultado y podría revertir              

lo  que estaba viviendo.  
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Apelando al mal, conseguía 

volver cuando quería, pero su 

incapacidad para amar hacía que el 

resultado fuera aún peor. De hecho,                

se dice que mora en una caverna 

atrayendo a los varones mientras 

permanece sentada peinando su cabello 

junto a las ceibas, para después 

asesinarles. 

La leyenda utiliza la metamorfosis 

como vía para descubrir la verdadera 

naturaleza humana. Frente a la 

imposición de la casi siempre falsa 

apariencia de los mortales y las 

consiguientes injusticias que, en este 

caso en forma de rumores, mala                

fama y maledicencias caracterizaron              

la existencia mortal de Xkeban; la               

vida de ultratumba otorga justicia a               

quienes no la han tenido hasta  

entonces. Lo que se escapa a los 

presuntuosos y engreídos humanos 

incapaces de ver más allá,                             

es perfectamente comprensible y 

discernible, y por tanto; se ofrece               

el reconocimiento que en vida mortal  

se les negó. Un reconocimiento en 

forma de eternidad y felicidad y, 

además, el recordatorio a través de              

esas flores, de la estupidez y banalidad 

humana. 

 

 En cuanto a los aztecas, existe 

una interesante leyenda en la que se 

habla del amor que Popocatépetl,                    

el guerrero más importante de los 

tlaxcaltecas, sentía por Ixtaccíhuatl,              

la hija del cacique de su pueblo que le 

correspondía. La diferencia social               

entre ambos hizo que el padre de la 

muchacha se negara a concederle la 

mano e instara al joven a ir a la guerra 

para realizar gestas32 que le hicieran 

digno de desposarse con ella. Sin 

embargo y pasado un tiempo, el                

padre no dudó en concertar el 

matrimonio de Ixtaccíhuatl, que 

desesperada se suicidó clavándose un 

cuchillo33. 

Cuando iban a enterrarla, 

Popocatépetl regresó enterándose en  

ese instante de lo sucedido. En ese 

punto de la leyenda, podemos hallar 

diferentes variantes. En una de ellas                 

se especifica como el guerrero, 

desesperado, se quitó la vida del             

mismo modo que su amada y los 

espíritus de ambos se asentaron en               

los volcanes34 que reciben su nombre. 

 

                                                            
32 KOPPEN, A.: Dioses de los incas, mayas y 
aztecas. Madrid, EDIMAT LIBROS, 2006, p. 57. 
33 Ídem, p. 57. 
34 Ibídem, p. 58. 
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Popocatépetl e Ixtaccíhuatl.                            

Ilustración de Eloísa Hidalgo Pérez. 

 

 Respecto la segunda versión, 

relata cómo, tomando en brazos el 

cadáver de su amada que aún no                

había sido enterrada; subió una  

montaña cercana y cuando ya estuvo             

en la cima, dejó en el suelo su cuerpo y 

se arrodilló a su lado. Entonces 

comenzó a nevar, quedando los dos 

cubiertos por la nieve y formándose  

dos  volcanes, el Popocatépetl y                     

el Ixtaccíhuatl; aunque en otras            

versiones se afirma  que, portando              

una antorcha encendida se quedó en               

pie para alumbrar permanentemente             

la sepultura de su amada35.  

                                                            
35 SANTOS CHOCANO, J.: “El idilio de los 
volcanes”, Mundo Poesía. Gales (Inglaterra), 
20/01/2009. Disponible en línea:  
http://www.mundopoesia.com/foros/temas/jose-
santos-chocano-el-idilio-de-los-
volcanes.215377/.  

 

Incluso en otros casos, las 

modificaciones le hacen fallecer a él             

en la guerra, provocando esa noticia               

la fuerte de ella y siendo su 

metamorfosis, un acto de compasión 

llevado a cabo por los dioses.  

Como puede verse y a pesar de  

las diferentes versiones, el final  

siempre es el mismo, resultando 

imprescindible la transformación de                

la pareja enamorada para poder               

amarse por encima de las trabas 

terrenales. Además, la leyenda se 

convierte en una fascinante explicación 

para justificar la existencia de esos 

hermosos, incontrolables y cercanos 

volcanes tan cercanos al cielo en el              

que moran los dioses que, sin duda,             

han de estar vinculados a ellos. Pero  

aún hay más. Otra muestra de su 

condición divina es el poder que 

contienen, ejemplificando su enfado                 

a través del humo e incluso la lava               

que  en determinados momentos llega               

a emanar de ellos. 

La piedad de las deidades con la 

desventurada pareja, permite a través  

de esos volcanes establecer una 

simbología idéntica a la de todas                      

las  metamorfosis  basadas  en  el  amor  

                                                                                 
[Fecha de consulta: 20/04/2018].  

http://www.mundopoesia.com/foros/temas/jose-santos-chocano-el-idilio-de-los-volcanes.215377/
http://www.mundopoesia.com/foros/temas/jose-santos-chocano-el-idilio-de-los-volcanes.215377/
http://www.mundopoesia.com/foros/temas/jose-santos-chocano-el-idilio-de-los-volcanes.215377/


ArtyHum 49                                                                                   
www.artyhum.com 

23 

 

 ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 49, Vigo, 

2018.  

 
 

 

verdadero y casi siempre truncado              

entre dos seres humanos. En este                

caso, Popocatépetl e Iztaccíhuatlen 

permanecen en la tierra, cerca uno                  

del otro como no pudieron estarlo                

cuando eran mortales; pero a la                   

vez, se encuentran cerca del cielo, 

simbolizando así que sus almas, en el 

más allá, han conseguido la libertad 

necesaria para poder disfrutar juntos               

de la felicidad que les fue negada en 

esta vida. 

Atemporales leyendas de amor celtas. 

La leyenda celta de Deirdre, la 

bella mujer36 relata la historia de amor 

entre la muchacha cuyo nombre da 

título a la historia y el joven Naois.              

A lo largo de todo el relato y como 

suele ser habitual en la mitología              

celta, están presentes los conceptos               

del inamovible destino mortal y los 

incontestables augurios; evidenciado 

que de nada sirven las acciones 

humanas tratando de impedir lo que               

los dioses han decidido.  

                                                            
36 MAC GIOLLA LÉITH, C.: “De la saga al 
cuento folklórico: “La historia de Deirdre” en la 
tradición gaélica”, Acta Poética. Revista 
semestral del Centro de Poética. Instituto de 
Investigaciones Filológicas, Vol. 16, Nº 1-2. 
México, Universidad Nacional Autónoma de 
México, 1995, pp. 271-293. Disponible en línea: 
https://revistas-filologicas.unam.mx/acta-
poetica/index.php/ap/article/view/562/566.  
[Fecha de consulta: 20/04/2018].  

 

Las fuerzas sobrenaturales 

siempre terminan imponiéndose sobre 

los deseos y decisiones humanas, 

marcando también los tiempos, aunque 

a priori puedan resultar engañosos. 

Todos estos componentes están 

presentes desde el momento en que 

Deirdre viene al mundo en un banquete 

que se está celebrando en casa de sus 

padres, y en el que se encuentra el                   

rey irlandés del Ulster Conchobar/ 

Conchubar37, ya que el progenitor               

de  la recién nacida es su juglar. El 

vaticinio de un druida asegurando que  

la criatura terminaría provocando la 

guerra entre los clanes de esas tierras,              

e incluso propiciaría la destrucción                

del Ulster, hizo que el monarca, 

temeroso de que eso ocurriera y                       

su dinastía desapareciera, ordenase              

llevar lejos al bebé con intención de 

casarse con ella cuando creciera38.               

Los planes se desarrollaron de acuerdo 

con lo  previsto hasta que un día, 

cuando Deirdre ya había crecido, se 

encontró con un joven guerrero  

llamado Naoise mac Uisleann39 y 

ambos se enamoraron.  

                                                            
37 Ibídem, p. 273. En algunos textos, aparece 
con esa otra variación en el nombre propio. 
38 Ídem, p. 273. 
39 Ibídem, p. 274. Dependiendo de las 
versiones, aparece como guerrero del rey del 

https://revistas-filologicas.unam.mx/acta-poetica/index.php/ap/article/view/562/566
https://revistas-filologicas.unam.mx/acta-poetica/index.php/ap/article/view/562/566
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Como es lógico, los jóvenes 

escaparon; siendo perseguidos por              

toda Irlanda por Conchobar  y viéndose 

obligados a irse a Escocia. Una vez              

allí, entraron al servicio del monarca               

de aquel reino, que terminó 

encaprichándose de Deirdre, por lo              

que se vieron obligados a escapar                  

de nuevo. 

Tras una nueva estancia en                

otro lugar indeterminado y creyendo 

que el rey del Ulster les había 

perdonado gracias a la intermediación 

de algunos de sus guerreros, regresaron 

a su tierra; descubriendo de inmediato 

que era una trampa. En esta versión,              

se concreta la advertencia de Deirdre 

respecto al engaño que sin duda  

esconde esa propuesta40, mostrando así 

la preeminencia intelectual de ella  

sobre unos varones que no creen posible 

el quebrantamiento de la palabra de 

honor del rey. En cualquier caso, 

conviene matizar que en la variante más 

conocida en la actualidad de esta 

historia, se especifica que Deirdre había 

tenido un sueño premonitorio sobre la  

                                                                                 
Ulster; mientras que en otros casos, es miembro 
de otro de los clanes de Irlanda, siendo más 
factible esta opción teniendo en cuenta que en 
la huida, se hacen acompañar por un grupo 
numeroso de personas entre las que había 
guerreros, mujeres, sirvientes, etc. 
40 Ibídem, p. 282. 

 

tragedia que iba a acontecer si 

confiaban en Conchobar, pero no 

consiguió convencer ni a Naoise ni a 

dos de los hermanos de éste que les 

habían acompañado desde el primer 

momento en la huida.  

En efecto y nada más regresar,              

se les dio muerte por orden del 

soberano, que traicionaba de ese modo  

a los guerreros que habían confiado             

en su palabra y habían convencido                 

a Naoise. Airados y enfadados por                

la actitud traidora del monarca, se 

levantaron contra él estallando una 

guerra41. Llegados a este punto, las 

versiones vuelven a variar. La más 

verosímil y cercana a la realidad de la 

historia primigenia, es la que relata 

cómo después de permanecer en poder 

de Conchabar durante un año; el 

malvado monarca la entrega al rey 

Eoghan mac Durthacht de Farney,  

que no es sino quien mató a Naoise y              

a sus hermanos por orden de aquel. 

Cuando al día siguiente y frente a otros 

hombres, Conchobar se mofa de ella42, 

la joven se suicida tirándose del                

carro en el que la llevan y muriendo               

al chocar su cabeza contra una piedra.    

                                                            
41 Ibídem, p. 274. 
42 Ídem, p. 274. 
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 Sin embargo, esta versión no 

resulta ni justa ni poética, tratándose               

en realidad de una muestra más del 

triunfo del poder, el dinero, la maldad            

y la traición, por encima de aquellas 

cuestiones que se consideran deseables 

y que todos deseamos. Precisamente  

por ello existen otras variantes, como             

la que relata el dolor de Deirdre tras             

el asesinato de Naoise, a quien cortan  

la cabeza “simultáneamente” junto a 

sus hermanos43.  

Después de ingerir la sangre de  

su amado44 y besarlo, la muchacha 

fallece de inmediato; impidiendo así 

que el malvado consiga su propósito             

de tenerla para sí y, en consecuencia, 

ultrajarla a ella y al amor verdadero. 

Además y como es deseable, el rey                

es objeto de una maldición por la                 

que sus descendientes no gobernarán. 

Sin embargo, en la actualidad                

la versión más conocida a nivel            

popular y donde la tradición oral juega 

un papel fundamental; es aquella en              

la  que, tras la muerte de Naoise, 

Deirdre fue encerrada en la torre del                  

castillo de Conchobar, sobreviviendo a 

su amado solo un mes, ya que treinta              

días después falleció.  
                                                            
43 Ibídem, p.  283. 
44 Ibídem, p.  284. 

 

Enterrada junto a la sepultura de 

aquel, al poco tiempo nacieron dos     

tejos unidos; que no eran sino las             

almas metamorfoseadas de aquellos                

a los que se había impedido estar               

juntos como seres humanos. Con este 

cambio y eliminando la parte final                

del otro relato, se consiguen varias 

cosas. En primer lugar, se mantiene               

la “pureza” del sentimiento entre 

ambos personajes; ya que el dolor                 

de Deirdre la hace fallecer, cosa que               

no sucede en la versión anterior. 

Además, en aquella se evidencia                     

la imposición masculina sobre la  

femenina de la manera brutal que 

acostumbraba a realizarse, ya que la 

maldad de los dos monarcas triunfa               

al someter desde todos los puntos de 

vista a una Deirdre sola y desamparada 

tras el asesinato de Naoise. Esa 

imposición vejatoria, la manera en la 

que Conchabar se la regala a Eoghan 

como si fuera un objeto cuando se  

cansa de ella, y la humillación pública  

a la que la somete en la asamblea,               

son en realidad una muestra que 

concuerda más con la realidad original 

de la historia; en la que el amor no 

consigue imponerse por encima de la 

maldad. 
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Al igual que en el caso de 

Filemón y Baucis, la simbología                

del árbol es evidente; pero además,                 

la especie elegida resulta muy 

esclarecedora. Poseedor de unos  

troncos fuertes, grandes y robustos;                  

y con unas raíces profundas y sólidas 

que evidencian la intensidad y fortaleza 

de los sentimientos de la pareja,                       

el tejo es unas de las especies más 

importantes dentro de la mitología  

celta; ya que se considera el transporte 

que utilizan las almas de los muertos 

para pasar al otro mundo. De hecho,               

su presencia suele ser habitual en los 

camposantos irlandeses, considerándose 

que esas almas ascienden al más                  

allá subiendo por las raíces, llegando a 

las hojas y volando después hacia el 

cielo. 

Otra de las leyendas45 más 

destacables, tiene como protagonistas a 

Angus/Oengus/Mac Ogg46, el dios del 

amor celta y Caer, la hija del rey Ethal. 

Apareciéndosele de manera recurrente 

en sueños47, Angus se enamoró de ella 

pero no pudo hallarla, por lo que cayó 

enfermo.  
                                                            
45 CAMPOS, V.: El mágico mundo de los celtas. 
Buenos Aires, Grijalbo, 2003, pp. 80-82.  
46 Ibídem, p. 11. Era el dios del amor de los 
celtas. 
47 CIRLOT, J. E.: Diccionario de símbolos. 
Barcelona, Ed. Labor, S. A., 1992, pp. 83-84. 

 

Boann, preocupada por la 

situación de su hijo, ordenó que               

dieran con aquella muchacha ella, 

encontrándola según unas versiones             

un año más tarde, y según otras,                 

tres. Aunque en otras, se especifica            

que a quien se le hizo saber lo que 

sucedía fue a Dagda48, padre de   

Angus; siendo él quien después de 

contactar a través de unos emisarios  

con un rey conocido por su sabiduría49, 

le comunicó a Angus la ubicación de             

la joven. De la misma manera y 

dependiendo de las variantes, se dice 

que al saber de ella y gracias a unas 

pócimas el dios se recuperó; mientras  

en otros casos se especifica que, 

enfermo como estaba, fue trasladado               

en un carro hasta el palacio encantado 

en el que ella se encontraba. Sea como 

fuera, lo cierto es que cuando llegó al 

Lago de las Bocas de los Dragones50                  

la encontró aprisionada por unas 

cadenas de oro a otras 150 mujeres,               

ya que todas estaban bajo un hechizo 

que las hacía convertirse en cisnes51 

durante el día, recuperando la forma 

humana solo por la noche.  

 
                                                            
48 CAMPOS, V., Op. cit., p. 10. 
49 Ibídem, p. 81. El rey de los side de Munster. 
50 Ídem, p. 81. 
51 CIRLOT, J. E., Op. cit., p. 132.  
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En este punto del relato, las 

modificaciones vuelven a aparecer,              

ya que en otras versiones se especifica 

que en realidad, la muchacha tenía 

forma de cisne durante un año, y              

forma humana durante otro. Además,              

la continuación de la narración              

también diverge según autores y 

localizaciones; por lo que, haciendo    

una obvia demostración de amor que              

en algunos casos se dice que es 

inmediato, y en otros tiene lugar               

meses después de encontrarla por 

primera vez e intentar descubrir lo               

que debía hacer para estar con ella; 

Angus decide compartir la condena                      

de la mujer que ama para poder estar 

con ella para siempre. Por eso y                

para conseguirlo, termina asumiendo             

la dualidad de cisne/humano52, 

permaneciendo a partir de ese              

momento permanentemente unidos. 

Metamorfosis y amor… ¿a medias?. 

Entre las historias relacionadas 

con el amor y las metamorfosis, existen 

algunos ejemplos que, aunque en la 

actualidad se consideran muestras de 

amor verdadero; solo lo son a medias, 

pero desde dos puntos de vista distintos. 

                                                            
52 Ídem, p. 132.  

 

  

Mariposa blanca en flores azules.                         

Forest Wander (05/07/2008). 

 

Así se puede comprobar en la 

leyenda nipona, considerada a veces 

como un cuento y titulada La mariposa 

blanca; donde se relata la historia del 

amor truncado entre Takahama y 

Akiko. Ambos eran jóvenes, estaban 

enamorados e incluso iban a casarse, 

hasta que ella enfermó de tuberculosis y 

falleció. Takahama decidió entonces 

mantenerse fiel al amor que le tenía, 

decidiendo estar lo más cerca posible  

de ella y habitando en una casita que               

se encontraba detrás del cementerio               

donde Akiko estaba enterrada. Todos 

los días Takahama acudía a su tumba 

donde ponía flores, pero cuando siendo 

ya anciano cayó enfermo y no pudo 

hacerlo; una mariposa blanca acudió 

hasta su cama y se posó junto a él en la 

almohada.  
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Obviamente, la mariposa era 

Akiko que, ante la falta de su amado, 

fue junto a él para hacerle compañía; 

pero la presencia en la casa de la 

hermana y el sobrino de Takahama, 

complicó levemente la situación, ya que 

el último se empeñaba en echar a la 

mariposa que en tres ocasiones, volvió 

al lecho. Ante la insistencia del animal, 

el sobrino la siguió hasta la tumba; 

preguntando más tarde a su madre                

por la mujer que estaba enterrada allí. 

Fue entonces cuando comprendió quién 

era verdaderamente esa mariposa53,              

y cuando Takahama falleció, por fin 

pudieron reunirse para estar juntos.  

En ningún momento se especifica 

el modo en que se produjo ese 

reencuentro absoluto, ya que desde               

el punto de vista espiritual, la fidelidad 

de quien continuó viviendo en el  

mundo terrenal fue total. De hecho,               

es la vida terrenal de Takahama y la               

de ultratumba la que les impide estar 

juntos; hasta que ambos se encuentren 

en la misma situación. La única 

incógnita que deja la leyenda, es 

concretar si esa nueva vida común se va 

a desarrollar mediante la transformación  

                                                            
53 Simbólicamente en la mitología japonesa, 
significa y/o ejemplifica la mujer. 

 

de él en otra mariposa; o se trata de                

dar un paso más y trascender por 

completo la condición mortal de  ambos. 

Dado que no se especifica la existencia 

de una metamorfosis en la persona               

de él, lo más acertado es concluir que  

Akiko y Takahama superaron cualquier 

relación con el mundo terrenal, y                      

se elevaron a un nivel superior e 

incomprensible desde el punto de              

vista racional para los humanos. 

En cuanto a la leyenda de la               

flor de hielo54, aunque también existen 

variantes, en líneas generales narra la 

historia de una pareja que se ama.                

En un momento determinado y por 

razones que en algunos casos no se 

especifica y en otros sí, aduciendo               

que debió partir a la guerra, el hombre 

tuvo que ausentarse. Antes de irse, la 

mujer que se llamaba Kaya, le prometió 

que le esperaría hasta su vuelta en el 

lugar en el que se despidieron. Además, 

también le dijo que en caso de que el 

lago/río en el que ambos estaban en              

ese momento llegara a congelarse, ella 

moriría, aunque a pesar de ello, siempre 

estaría aguardando su vuelta. 

                                                            
54 ASUKA: “La leyenda de la flor de hielo”, 
Miryoku no sekai, 2009. Disponible en línea: 
http://miryokunosekai.blogspot.com.es/2011/10/l
a-leyenda-de-la-flor-de-hielo.html.  
[Fecha de consulta: 19/04/2018]. 

http://miryokunosekai.blogspot.com.es/2011/10/la-leyenda-de-la-flor-de-hielo.html
http://miryokunosekai.blogspot.com.es/2011/10/la-leyenda-de-la-flor-de-hielo.html
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Treinta años más tarde el              

hombre regresó. Al acercarse al lugar  

en el que se habían visto por última  

vez, comprobó que estaba helado; y              

en mitad de él se encontraba una flor 

congelada. Cumpliendo su promesa, 

Kaya se había metamorfoseado para 

poder seguir esperándole y cumplir               

de ese modo con la promesa de amor               

y fidelidad que le había hecho, 

circunstancia que emocionó y dolió al 

hombre. 

La fuerza y sinceridad del amor 

de Kaya merecían un reconocimiento 

inmortal que viene de la mano de su 

transformación en esa flor de hielo. 

Aunque ambos cumplen la promesa 

realizada, el hecho de que solo ella               

se metamorfosee y los pocos datos 

respecto a la razón por la que                        

el hombre se ausentó; dan más 

credibilidad a la consideración de un 

amor más sincero, real y sacrificado  

que el de él. En ese sentido, ella              

merece la prolongación de su vida y 

espíritu en el mundo terrenal y, 

probablemente, también en un plano 

superior al que solo pueden acceder               

las almas generosas. 

 

 

 

Conclusiones. 

La idealización del amor ha 

estado presente en la historia del ser 

humano desde siempre. Creer que  

existe la posibilidad de encontrar a              

esa  persona capaz de complementarte, 

entenderte y amarte de la manera 

“perfecta” que cada uno considera,               

ha sido una de la constante que, no              

solo se mantiene hasta hoy en día,               

sino que incluso se ha incrementado. 

Pero dado que la realidad acostumbra              

a demostrar que quienes tienen el 

privilegio de acercarse a algo parecido  

a lo que en realidad desean, es 

minoritaria, si acaso existen; el ideal 

sigue vigente de manera más o menos 

consciente dependiendo de los casos,            

y las edades. 

Imaginar que son las trabas 

humanas las que impiden desarrollar 

amores verdaderos, y que éstos tienen 

otra posibilidad en el más allá o a medio 

camino entre el mundo espiritual y el 

terrenal; vuelve a ser una muestra                

del afán inmortal de los mortales. 

Ansiamos una inmortalidad que afecte  

a todos los aspectos de la vida terrenal 

que no han sido satisfactorios, y de             

ese modo compensar nuestras tristezas, 

injusticias, anhelos incumplidos, etc.  
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Y en esa “perfecta” vida eterna 

que deseamos, para la mayoría es 

primordial tener el amor ansiado, 

deseado y casi nunca conseguido del 

modo que, cada uno, acostumbra a 

imaginarlo.  
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Resumen. 

Este artículo intenta explicar el 

manuscrito más antiguo que se 

conserva de la versión completa de               

la Vulgata latina  de la Biblia cristiana. 

Palabras clave: Codex Amitianus, Biblia,  

Latín, Medieval, Vulgata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

This paper tries to explain the 

earliest surviving manuscript of the 

complete Latin Vulgate versión of                

the Christian Bible. 

Keywords: Codex Amitianus, Bible,                      

Latin, Medieval, Vulgata. 
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Introducción.  

El “Codex Amiatinus55” 

(Florencia, Biblioteca Medicea 

Laurenziana56) es el manuscrito más 

completo y antiguo conocido de la 

Vulgata. Se considera la copia más 

precisa de la traducción original que 

hizo S. Jerónimo. Designado por la 

sigla A, para los libros del Nuevo 

Testamento, y la mayor parte del 

Antiguo Testamento, comúnmente                  

se considera que proporciona la 

representación más fiable del texto                

de la Vulgata. Fue producido en el 

Reino anglosajón de Northumbria57 

como un regalo para el Papa, y data               

de principios del siglo VIII. 

                                                            
55  La versión del Codex Amiatinus que 
utilizamos en este trabajo es una edición                  
de 1854 de Konstantin von Tischendorf, que, 
aunque antigua, sigue siendo una edición seria 
y rigurosa. Vide:  
https://archive.org/stream/codexamiatinus00jero
#page/n9/mode/2up  
De todas formas, para contrastar esta versión 
con las últimas investigaciones sobre los textos 
bíblicos, también consultamos la página web 
oficial del Vaticano, donde se encuentra la 
última actualización de la Vulgata de Jerónimo 
de Estridón:  
http://www.vatican.va/archive/bible/nova_vulgata
/documents/nova-vulgata_index_lt.html   
56Tiene la sigla Ms. Amiatino 1:  
https://www.bmlonline.it/la-biblioteca/  
57 Nombre que refleja su ubicación al norte                
del río Humber) fue uno de los reinos de los 
anglos, mencionado en el siglo XII por Enrique 
de Huntingdon como parte de la Heptarquía 
Anglosajona-Juta, los dominios establecidos  
por los pueblos germánicos que comenzaron                 
a invadir Gran Bretaña a finales del siglo V, 
cuando ya hacía casi 70 años que había sido 
abandonada por las legiones romanas. 

 

Desde el siglo XIX se ha 

identificado este volumen como una               

de las tres Biblias que según Beda58,              

y el anónimo biógrafo de Ceolfrido,               

el abab habría encargado para llevar                 

a Roma, como después explicaremos  

de manera más detallada.   

El manuscrito lleva el nombre de 

la ubicación en la que se encontró                 

en  los tiempos modernos, deriva                  

del monasterio cisterciense de San 

Salvatore en el Monte Amiata59, una 

fundación del siglo VIII, donde se 

documenta el códice a mediados del 

siglo XI; y de allí habría de trasladarse 

de nuevo a Roma, por orden expresa  

del Papa Sixto V (d.1590) para la 

elaboración de una revisión de la 

Vulgata.  

 

                                                            
58Beda el Venerable (c. 672-de 735) fue un 
monje benedictino en el monasterio de Saint 
Peter en Monkwearmouth (hoy en día parte               
de Sunderland), y de su monasterio adjunto, 
Saint Paul, actualmente Jarrow. Ambos 
monasterios fueron fundados por San Benito 
Biscop, su maestro. Es conocido como escritor 
y erudito, siendo su obra más conocida la 
Historia ecclesiastica gentis Anglorum (Historia 
eclesiástica del pueblo de los Anglos), que le 
valió el título de “Padre de la Historia 
Inglesa”.Beda escribió sobre muchos otros 
temas, desde música hasta religión. 
59Abbadia San Salvatore es un municipio en               
la provincia de Siena en la región italiana                  
de Toscana, situada a unos 110 kilómetros                  
(68 millas) al sureste de Florencia ya unos 60 
kilómetros (37 millas) al sureste de Siena , en la 
zona de Monte Amiata. La ciudad lleva el 
nombre de la abadía del mismo nombre.  

https://archive.org/stream/codexamiatinus00jero#page/n9/mode/2up
https://archive.org/stream/codexamiatinus00jero#page/n9/mode/2up
http://www.vatican.va/archive/bible/nova_vulgata/documents/nova-vulgata_index_lt.html
http://www.vatican.va/archive/bible/nova_vulgata/documents/nova-vulgata_index_lt.html
https://www.bmlonline.it/la-biblioteca/


ArtyHum 49                                                                                   
www.artyhum.com 

38 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 49, Vigo, 2018.  

 
 

 

Por último, habría de ser 

trasferido a la Biblioteca Medicea 

Laurenziana junto con otros libros                 

de San Salvatore en 1782, tras la 

disolución del monasterio.  

 

Biblioteca Medicea Laurenziana                  

(fotografía del interior).  

 

Descripción y estructura. 

El codex que se conserva es un 

tomo, que tiene un formato inmenso, 

mide 50 cm. de alto, 34 cm. de ancho                 

y 18 cm. de grosor, y pesa más de                  

34 kg. Consta de 1.029 de vitela60  

fuerte y lisa, de aspecto fresco a                

pesar de su gran antigüedad, dispuesto 

en cuatro capas.  

 

 

 

                                                            
60 Se necesitó el cuero de un becerro entero 
para producir cada bifolio. 

 

Está escrito en caligrafía uncial 

italiana61 del siglo VI. Los caracteres 

unciales, son grandes, claros, regulares 

y hermosos. Cada página consta de              

dos columnas con unas 43 o 44 líneas 

en cada columna. A menudo se deja                

un poco de espacio entre las palabras,              

pero la escritura es en general              

continua. El texto está dividido en 

secciones, que en los Evangelios                   

se corresponden estrechamente con 

secciones amonianas62.  

El texto no usa signos de 

puntuación, pero el lector está guiado 

por una disposición estichométrica63, 

que corresponden aproximadamente a 

las cláusulas principales y dependientes 

de una oración. 

                                                            
61 La caligrafía uncial (del latín unciālis,                     
“de una pulgada”) es un tipo de escritura en                
el que todo el texto se escribía en letras 
mayúsculas, tomando «mayúscula» en su 
sentido paleográfico, es decir, un tipo de letra 
que queda determinado por dos líneas  
paralelas horizontales (la minúscula requiere 
cuatro). Fue de uso común entre los siglos III               
y VII, principalmente por los escribas latinos y 
griegos. Desde el siglo VIII y hasta el siglo XIII 
este tipo de escritura se utilizó a menudo en 
títulos y letras capitales.  
http://www.caligrafiamedieval.es/calicali.htm  
62 Divisiones de los cuatro Evangelios indicadas 
en el margen de casi todos los manuscritos 
griegos y latinos. Hay alrededor de 1165: 355 
para San Mateo, 235 para San Marcos, 343 
para San Lucas y 232 para San Juan. Sin 
embargo, los números varían ligeramente en los 
distintos manuscritos. 
63 La esticometría se refiere a la práctica de 
contar líneas en textos: los antiguos griegos y 
romanos midieron la longitud de sus libros en 
líneas, del mismo modo que los libros modernos 
se miden en páginas. 

http://www.caligrafiamedieval.es/calicali.htm
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A partir de esta manera de 

escribir, se cree que el guión del                 

texto fue modelado sobre la base                  

del Codex Grandior de Casiodoro64, 

pero puede remontarse, tal vez, incluso 

a San Jerónimo. 

 

 

Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana                

Ms. Amiatino 1, Codex Amiatinus                        

(Biblioteca Medicea Laurenziana). 

 

El pergamino está ilustrado con 

una representación esquemática que 

incluye un plano a doble página del 

tabernáculo en el Templo de Jerusalén. 

La imagen del Tabernáculo en el 

desierto de los israelitas (fols 2/II verso-

7/III recto), que se encuentra en el 

primero de los cuadernos. Es la única 

ilustración a doble página del codex. 

  

                                                            
64Estadista romano y escritor que prestó 
servicios en la administración de Teodorico el 
Grande, rey de los ostrogodos. El senador era 
parte de su apellido, no su rango. 

 

También hay dos miniaturas a 

página completa: un retrato de Esdras, 

profeta del Antiguo Testamento, y               

una representación de Cristo en 

Majestad.  

La primera miniatura es una 

representación de Esdras, sentado en              

un escabel frente a una biblioteca,               

que contiene una Biblia de nueve 

volúmenes. Esta iluminación es una de 

las imágenes más antiguas del mundo 

occidental en mostrar una estantería  

con nueve libros encuadernados. 

Aparece  un armarium con las puertas 

abiertas y una serie de nueve códices y 

sentado un escriba en actitud de copiar 

otro códice sobre sus rodillas.  

Según la inscripción provendría 

de Beda, el venerable (ss. VII-VIII),                

el escriba sería el Esdras bíblico:  

“Codicibus sacris hostile clade 

perustis Esdra Deo fervens hoc 

reparavit opus65”. 

Es una alusión evidente al Esdras 

bíblico, restaurador de la Ley.  

 

 

                                                            
65“Cuando los libros sagrados se habían 
consumido en el fuego de la guerra, Ezra reparó 
el daño”. 
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Según algunas conjeturas el 

monje Esdras podría ser un retrato               

del propio Casiodoro con el codex 

grandior66. La segunda miniatura es  

una representación que se incluye,   

antes del Nuevo Testamento, y es una 

ilustración a página completa del               

Cristo entronizado en el cielo -una 

Maiestas Domini- (fol. 796 verso), y 

una serie de tablas de concordancias 

alojadas en elementos arquitectónicos67 

(folios 798 recto-801 recto); y antes del 

Antiguo Testamento, una recopilación 

independiente de diez folios contextos  

e ilustraciones en dos folios simples y 

sendos bifolios.  

 

Representación del Venerable Bede (CLVIIIv) 

de la Crónica de Nuremberg, 1493. 

                                                            
66FISCHER, B.: “Codex Amiatinus und Cassiodor”, 
BiblischeZeitschrift, 6, 1962, pp. 57-79.  
67CHAZELLE, C.: “Pintando la voz de Dios. 
Wearmouth-Jarrow, Roma y la miniatura del 
tabernáculo en el códice Amiatinus”,  Quintana: 
revista de estudios do Departamento de Historia 
da Arte, Vol. 8, Nº 8, 2009, pp. 15-59. 

 

Es probable que estuviese ubicada 

en el centro del primer cuaderno, 

aunque quizá a modo de elemento 

suelto que el lector podía mover,                 

a su antojo, a otras partes. 

Según algunos investigadores                       

el manuscrito presenta una marcada 

influencia bizantina, en especial, en las 

iluminaciones ya descritas. Durante 

mucho tiempo, se pensó que su origen 

era ítalo-bizantino, más que inglés.  

El Nuevo Testamento está 

precedido por la Epístola Hieronymi ad 

Damasum, a los cuatro Evangelios. Es 

una respuesta de San Jerónimo a una 

epístola de Dámaso, quien lo instó a 

realizar. La carta fue escrita antes de 

que comenzara su trabajo de traducción 

(382-405). Estuvo de acuerdo en que              

la traducción en latín antiguo debía               

ser revisada y corregida, reconociendo 

las numerosas diferencias entre cada 

manuscrito latino de modo que cada  

uno se parecía a su propia versión.             

Para remediar el problema, acordó que 

deberían ser corregidos sobre la base              

de los manuscritos griegos. Explicó por 

qué el orden latín antiguo de los 

Evangelios (S. Mateo, S. Juan, S. Lucas, 

S. Marcos) debe cambiarse por el orden  
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S. Mateo, S. Marcos, S. Lucas, S. Juan, 

porque es relevante para los 

manuscritos griegos.  

Como era estándar en todas las 

Biblias de la Vulgata hasta el siglo IX, 

el Libro de Baruch68 está ausente   

como lo es la Carta de Jeremías,                  

el texto del Libro de las Lamentaciones, 

que sigue desde el final de Jeremías               

sin interrupción. 

Además del texto de los libros de 

la Escritura, contiene el “Prologus 

Galeatus69” de San Jerónimo y sus 

prefacios a libros individuales; los 

capitula o resúmenes de contenidos. En 

el primer cuaternario contiene versos 

dedicatorios, un índice de los libros en 

el códice, un dibujo del Tabernáculo, 

una división de los libros bíblicos,                 

otro de acuerdo con  Hilario  y  San 

Epifanio  y un tercero según  San 

Agustín.  

                                                            
68 Este libro también conocido como el libro de  
Baruko Baruch) se encuentra en el Antiguo 
Testamento, perteneciente al grupo de los libros 
conocidos como apócrifos por los protestantes. 
Se encuentra ubicado entre Lamentaciones y 
Ezequiel, como parte de los libros proféticos. 
69 Prefacios publicados, antepuesto a su 
traducción de los libros de Samuel y Reyes. El 
prefacio es importante al exponer los principios 
adoptados en sus traducciones del hebreo. 
Contiene también una breve introducción 
general al Antiguo Testamento, describe el 
contenido de las tres partes del canon 
palestiniense, destaca el origen del alfabeto 
hebreo y hace una defensa de sus traducciones 
contra los “perros necios que ladran y rabian” 
contra él. 

 

Parte de la oración de Salomón 

(1 Reyes 8, 22-30)  que se reproduce                

al final de Eclesiástico, en un                

antiguo texto latino. Ha contribuido 

grandemente a la discusión sobre                  

su origen una inscripción griega al 

principio de  Levítico, que registra que 

“el señor Servando preparó” este 

códice o parte de él. 

 

Historia. 

La recuperación de la historia              

del codex se debió a los trabajos de              

muchos investigadores y, en concreto,               

a la intuición del epigrafista italiano 

Giovanni Battista de Rossi70                      

como después mencionaremos más 

detenidamente. Se trata de un códice 

que data en torno al siglo VIII.                   

Fue manufacturado en pergamino en               

el monasterio de Jarrow-Wearmouth71 

(Northumberland).  

                                                            
70 De Rossi, el fundador moderno de la ciencia 
de la arqueología cristiana era muy hábil en 
arqueología secular, un maestro en epigrafía, 
una autoridad en la topografía antigua y 
medieval de Roma, un excelente historiador, y 
un autor muy productivo e interesado en varias 
materias. Además de su relación profesional con 
la arqueología.  
71 Es un monasterio benedictino fundado en el 
674 por San Benito Biscop en terreno donado 
por Egfrido, rey de Northumbria. Benedicto la 
dedicó a San Pedro y diez años después fundó 
la casa hermana en Jarrow, sobre en Tyne 
dedicada a San Pablo. Estos dos monasterios 
estuvieron tan estrechamente conectados 
durante sus primeros tiempos que a menudo se 

http://ec.aciprensa.com/wiki/C%C3%B3dice
http://ec.aciprensa.com/wiki/San_Hilario_de_Poitiers
http://ec.aciprensa.com/wiki/San_Epifanio
http://ec.aciprensa.com/wiki/San_Epifanio
http://ec.aciprensa.com/wiki/Vida_de_San_Agust%C3%ADn_de_Hipona
http://ec.aciprensa.com/wiki/Vida_de_San_Agust%C3%ADn_de_Hipona
http://ec.aciprensa.com/wiki/Oraci%C3%B3n
http://ec.aciprensa.com/wiki/Reyes
http://ec.aciprensa.com/wiki/Eclesi%C3%A1stico
http://ec.aciprensa.com/wiki/Lev%C3%ADtico
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El primer hecho de relevancia es 

si el codex es o no una copia de un 

códice anterior que sirvió como modelo. 

De hecho ha sido considerado en 

numerosas ocasiones una copia del 

Codex Grandior72 confeccionado a 

mediados del siglo VI en Calabria                

por encargo del secretario del rey  

Teodorico el Grande, aunque también 

se piensa que podría ser copia de un 

documento más antiguo escrito por            

San Jerónimo.  

Probablemente el Codex grandior 

debía su nombre por ser una 

grandiosacopia en un solo volumen                

de la Biblia en una traducción de la                

Vetus Latina73 realizada para o por 

Casiodoro, dentro de las numerosas 

obras    que    tuvo    en    su    fundación  

 

                                                                                 
hablaba de ambos como si fueran uno solo; 
pero en realidad distaban seis o siete millas uno 
del otro. 
72 Beda, Historia abbatum (Historia de los 
Abades), A 15, pp. 379-80. El libro ya no existe, 
pero se cree que se usó para crear el                 
Codex Amiatinus, el manuscrito más antiguo 
conservado de la Vulgata latina completa. 
73 Nombre colectivo dado a los textos bíblicos en 
Latín, que fueron traducidos a partir del siglo II, 
desde la lengua griega (Septuaginta o Versión 
de los Setenta para la mayoría de los libros del 
Antiguo Testamento y originales griegos para 
los libros del Nuevo Testamento), antes que la 
Vulgata de san Jerónimo se convirtiera en el 
estándar de la Biblia para los cristianos latino-
parlantes en occidente (Véase ORTUÑO 
ARREGUI, M.: “La Vetus Latina: la primera 
versión latina de la Biblia”,  ArtyHum Revista 
Digital de Artes y Humanidades, Nº 33, Vigo, 
2017, pp. 52-67).  

 

monástica Vivarium74, cerca de 

Squillace, Italia. Este códice 

probablemente fue adquirido en el                

año 678 por el prior de Jarrow 

Ceolfrido75como obsequio del Papa 

Agatón76 de un viaje a Roma que 

confirmael propio Beda en su Historia 

abbatum (Historia de los Abades)                   

y que era para la biblioteca del 

monasterio77.  

 

 

                                                            
74 Según la tradición, ése fue el primer 
scriptorium de la Historia, y también fue allí 
donde por primera vez la actividad científica 
estuvo explícitamente incluida entre las 
ocupaciones de los monjes FRANZ, A. M.: 
Aurelius Cassiodorus Senator: ein Beitragzur 
Geschichte der  theologischen Literatur. Breslau: 
Aderholz, 1872, p. 42. Disponible en línea:  
http://es.gaudiumpress.org/content/39933-Los-
Monjes-copistas--La-Civilizacion-Occidental-
paso-por-sus-manos---#ixzz5AhFZVT3H  
75 Monje benedictino, abad de Wearmouth y 
Jarrow, nació en 642, no se conoce su lugar de 
nacimiento; murió el 29 de septiembre de 716 
en Langres, en la frontera de Borgoña. Su 
familia perteneció al rango más alto de la 
nobleza anglosajona. El nombre Ceolfrido es             
la forma teutónica de Geoffrey. 
76 El principal evento en el pontificado de  
Agatón es el Sexto Concilio General realizado 
en Constantinopla en 680. Antes de que los 
decretos del concilio llegaran a Roma para la 
aprobación del Papa, Agatón había muerto.                
Fue sepultado en la Basílica de San Pedro el 10 
de enero de 681. Fue notable por su afabilidad  
y caridad. Debido a los muchos milagros que 
hizo, ha sido llamado Taumaturgo o Hacedor de 
Maravillas.  
77 “The Three Chapters Controversy and the 
Biblical Diagrams of Cassiodorus’ Codex 
Grandior and Institutiones,” The Crisis of the 
Oikoumene: The Three Chapters and the              
Failed Quest for Unity in the Sixth-Century 
Mediterranean, ed. Celia Chazelle y Catherine 
Cubitt, Turnhout, Bélgica, 2007, pp. 161-205, 
esp. pp. 166-67. 

http://es.gaudiumpress.org/content/39933-Los-Monjes-copistas--La-Civilizacion-Occidental-paso-por-sus-manos---#ixzz5AhFZVT3H
http://es.gaudiumpress.org/content/39933-Los-Monjes-copistas--La-Civilizacion-Occidental-paso-por-sus-manos---#ixzz5AhFZVT3H
http://es.gaudiumpress.org/content/39933-Los-Monjes-copistas--La-Civilizacion-Occidental-paso-por-sus-manos---#ixzz5AhFZVT3H
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También Beda indica en su obra 

Vita Ceolfridi78, que unos años más 

tarde el mismo Ceolfrido tomó la 

decisión de enviar el códice a Roma, 

pero fue una decisión tomada una                 

vez concluida la obra, y no  justo antes 

de que él y su grupo partiesen en el               

año 716 como indica el siguiente texto 

con tres copias:  

“... ita ut tres pandectes nouae 

translationis, ad unum uetustae 

translationis quem de Roma adtulerat, 

ipse super adiungeret; quorum unum 

senex Romam rediens secum inter alia 

pro mune resumpsit, duos utrique 

monasterio reliquit....”.  

El codex contiene al inicio un  

poema dedicatorio donde al igual que  

la Vita Ceolfridi indica que fueron 

encargadas tres grandes Biblias al 

scriptorium de la abadía de Wearmouth 

y Jarrow: dos fueron destinadas a                   

las iglesias gemelas de Wearmouth y 

Jarrow, respectivamente, y la tercera iba 

a ser obsequiada al Papa como aparece 

en el manuscrito con el siguiente poema 

dedicatorio (fol.1/Iv):  

 

 

                                                            
78 Vita Ceolfridi, 20, p. 395. 

 

“Corpus ad eximii merito/ 

uenerabile Petri/ quem caput ecclesiae/ 

dedicat alta fides/ Ceolfridus Anglorum/ 

extremis de finibus abbas/ deuoti 

affectus/ pignora mitto mei/ meque 

meosque optans/ tanti inter gaudia 

patris/ in caelis memorem/ semper 

habere locum”. 

 

 

Poema dedicatorio: Ms. Amiatino 1, Codex 

Amiatinus: (fol.1/Iv).                             

Biblioteca Medicea Laurenziana, Firenze.  

 

Finalmente el abad Ceolfrido 

partió para Roma con el documento, 

para presentarlo como regalo al                

Papa Gregorio II, aunque nunca llegó  

a entregarlo.  
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De hecho, en la Historia 

eclesiástica de Inglaterra de Beda 

registra que Ceolfrido, encargó la 

confección del codex en el mismo año 

que el doble monasterio de Wearmouth-

Jarrow aseguró una concesión de tierras 

adicionales para criar las 2000 cabezas 

de ganado necesarias para producir la 

vitela, y esto hace pensar que el propio 

Beda participara de alguna manera en  

su compilación.  

Respecto a los  versos del poema 

dedicatorio el investigador Giovanni 

Battista de Rossien 188879 indicó que el 

codex estaba relacionado con las Biblias 

mencionadas por Beda y propuso la 

siguiente transcripción del verso: 

Ceolfridus Anglorum / extremis de 

finibus abbas 

La frase encajaba exactamente 

con un abad del fin del mundo,    

llamado Ceolfrido y de Inglaterra. 

Ceolfrido era evidentemente el 

discípulo de San Benito Biscop80, quien  

                                                            
79 La BibbiaOfferta da Ceolfrido Abbate al 
Sepolcro di San Pietro (Rome, 1888). 
80 Benedictus Biscop era oficial del rey Oswiu de 
Northumbria, pero a los 25 años decidió hacerse 
monje. En 674 fundó un monasterio dedicado a 
San Pedro en Wearmouth (Sunderland), en 
tierras donadas por Egfrido de Northumbria, hijo 
de Oswiu, y formó una biblioteca, que reunió 
más de 200 libros. En 682, fundó un nuevo 
monasterio, dedicado a San Pablo, en Jarrow. 
Las bibliotecas y scriptoria de los dos 

 

fundó los monasterios de Wearmouth y 

Jarrow en Northumberland a finales del 

siglo VII. En aquellos días Inglaterra 

erala más devota hija de la Santa Sede, 

y el abad Benito era entusiasta en su 

devoción. Sus monasterios dependían 

directamente de Roma, a donde viajó 

cinco veces durante su vida, trayéndose 

consigo libros que le regalaba el Papa. 

Ceolfrido, que le había acompañado en 

una de esas visitas, le sucedió en 686 y 

heredó su gusto por los libros.  

Beda menciona que había tres 

recopilaciones de la traducción de San 

Jerónimo que él había hecho, una de las 

cuales, cuando ya era anciano (716) 

decidió llevar a la iglesia de San Pedro 

de Roma. Murió en el camino, pero su 

regalo fue entregado al Santo Padre, 

entonces Papa San Gregorio II. Este  

es el códice que De Rossi identificó  

con el Amiatino. 

La tesis del investigador                     

De Rossi fue contrastada por otros  

expertos sobre el codex y quedaba así 

demostrado que el Amiatino se originó 

en Northumberland hacia comienzos del 

siglo VIII, habiendo sido hecho, como 

afirma Beda, por orden de Ceolfrido.  

                                                                                 
monasterios se hicieron famosos por los 
manuscritos que allí se copiaron, como el Codex 
Amiatinus.  
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La escritura del Amiatino se 

parece mucho a algunos fragmentos             

del Evangelio según San Lucas de un 

manuscrito de Durham, también a 

fragmentos del Nuevo Testamento 

encuadernados con el salterio de 

Utrecht81 y al San Juan de Stonyhurst82.  

Estos hechos, junto a la 

afirmación de Beda de que Ceolfrido 

había escrito tres códices, indican que 

“había una importante y floreciente 

escuela de caligrafía en Wearmouth o 

Jarrow en los siglos VII y VIII de la  

que hasta hace poco no teníamos 

conocimiento en absoluto”.  

Ya hemos indicado que la copia 

de Ceolfrido nunca llegó, pero al final 

fue entregada al papa Gregorio II por 

sus siete compañeros escribas en el 716, 

tras su muerte camino a Roma.  

Ceolfrido acompañó una copia 

destinada como obsequio al Papa 

Gregorio II, pero murió de camino a 

Roma. El libro aparece más tarde en el 

siglo IX en la Abadía del Salvador, 

Monte Amiata en Toscana.  

                                                            
81 Manuscrito iluminado famoso celebrado en                
la Universiteits bibliotheek en Utrecht (Países 
Bajos). 
82 Evangelio de San Cutberto, considerado el 
libro intacto conservado más antiguo de Europa. 
Este manuscrito fue escriturado a finales                  
del siglo VII en el norte de Inglaterra, 
probablemente en Wearmouth-Jarrow. 

 

En 1587, el Papa Sixto V exigió 

que el libro fuera enviado a Roma, 

donde fue utilizado como fuente 

principal para una nueva edición papal 

de la Biblia, la Vulgata Sixtina,  aunque 

en el evento, poco o ningún uso se             

hizo de sus lecturas en la Sixtina o                

en las ediciones Vulgate oficiales de  

Sixto-Clementine posteriores. 

El codex no fue trasladado a su 

actual ubicación hasta el siglo XVIII,  

en concreto, en el año1782, después              

de que Pedro Leopoldo I, gran duque  

de Toscana entre 1765 y 1790, 

suprimiera las órdenes religiosas.  

El codex se convirtió en la fuente 

principal de la Vulgata, el manuscrito 

fue de particular importancia para los 

católicos durante la Contrarreforma.  

Las traducciones protestantes 

derivaron del lenguaje original de las 

Escrituras, pero el texto en latín del 

Amiatinus fue anterior a cualquier 

manuscrito hebreo conocido hasta ese 

momento, por lo que está considerado 

una pieza única para la propaganda en  

la batalla por la precedencia textual. 
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Grabado en madera de la Crónica                             

de Nuremberg, 1493. 

 

No obstante, por lo que respecta  

al gran número de versiones y ediciones 

y de la gran cantidad de corrupciones 

acumuladas en todas las ediciones 

publicadas de la Vulgata, la Oxford 

University Press aceptó en 1878                  

una propuesta del clasicista John 

Wordsworth83  para producir una nueva 

edición crítica del Nuevo Testamento.  

Esto se publicó como Nouum 

Testamentum Domininostri Iesu              

Christi Latine, secundum editionem 

sancti   Hieronymi   en   tres  volúmenes  

                                                            
83 Fue un prelado inglés y erudito clásico. Fue 
profesor Oriel de la Interpretación de las 
Sagradas Escrituras en la Universidad de 
Oxford de 1883 a 1885, y obispo de Salisbury 
de 1885 a 1911. 

 

entre 1889 y 1954;  el Codex Amiatinus 

es una fuente primaria para todo el 

texto; que también siguió a este 

manuscrito al presentar el texto en 

líneas de sentido, cola et commata sin 

ninguna otra indicación de puntuación.  

 

Imagen de la portada de Biblia Sacra iuxta 

latinam vulgatam datado alrededor de 1590. 

 

En 1907 el Papa Pío X 

comisionó a los monjes benedictinos en 

Roma para preparar una edición crítica 

de la Vulgata de S. Jerónimo, titulada 

Biblia Sacra iuxta  latinam vulgatam 

versionem, que eventualmente surgió 

como una contraparte del Antiguo 

Testamento  al  Nuevo  Testamento  de  
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Oxford, siguiendo en gran medida                 

los mismos principios críticos, y según 

estado primario similar al texto Codex 

Amiatinus y sus líneas de sentido.  

 

Conclusiones. 

En líneas generales podemos 

concluir que  el Codex Amiatinus es               

un bello ejemplar en su caligrafía 

medieval como se ha podido observar 

en las ilustraciones descritas.  

Respecto al modelo seguido para 

su realización. Según Paul Meyvaert84 

es muy probable que el texto se               

copiara de un texto de Casiodoro 

existente en la biblioteca de 

Wearmouth-Jarrow y posiblemente del 

codex grandior, aunque pensamos que 

no sólo de este manuscrito sino de               

otros muchos manuscritos que iban 

llegando a la biblioteca.  

E incluso hay tesis de otros 

expertos que defienden que nunca 

estuvo allí el codex grandior85. 

                                                            
84 MEYVAERT, P.: “Bede, Cassiodorus”, and the 
Codex Amiatinus”, Speculum, 71, 4, A Journal               
of Medieval Studies, University of Chicago,                
pp. 866-68. 
85 CORSANO, K.: “The First Quire of the Codex 
Amiatinus and the Institutiones of Cassiodorus”, 
Scriptorium, 41, 1987, pp. 3-34; GORMAN, M.: 
“The Codex Amiatinus: AGuidetothe Legends 
and Bibliography”, Studi Medievali, serie terza, 
44, 2003, pp. 863-910, esp. 863-64, 874-75. 

 

Es evidente que su confección              

se explica mejor si partimos de la                

idea de que se tomó como base un 

prototipo o modelo de uno o varios 

manuscritos antiguos italianos, quizá 

algunos de los que trajo en sus viajes              

a Roma San Benito Biscop, quizás              

uno que trajo Adriano, abad de un 

monasterio cerca de Nápoles cuando               

en 668 acompañó a Benito y a Teodoro 

a Inglaterra.  

Finalmente, a modo de curiosidad 

en 2017 se anunció que el Codex 

Amiatinus se prestaría a la Biblioteca 

Británica en 2018 para una exhibición 

de manuscritos anglosajones, y por lo 

tanto, estaría regresando a Inglaterra  

por primera vez en 1.302 años.  
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* Portada: Folio 5r del Codex Amiatinus 

(Florencia, Biblioteca Medicea Laurenziana, 

MS Amiatinus 1), Ezra el escriba. “Cuando                

los libros sagrados se habían consumido en            

el fuego de la guerra, Ezra reparó el daño”.  

http://www.chmtl.indiana.edu/tml/6th-8th/CASINST_TEXT.html
http://www.chmtl.indiana.edu/tml/6th-8th/CASINST_TEXT.html
http://www.newadvent.org/cathen/02384a.htm
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Resumen. 

El genocidio llevado a cabo 

contra judíos, negros, gitanos, etc., por 

Hitler hizo que casi 6.000.000 de 

personas murieran en condiciones 

infrahumanas. Sin embargo, en un 

mundo en el que, por desgracia, existen 

muertos de diferentes categorías, los 

judíos son objeto de cuestionamiento 

por todo lo que hicieron, hacen y 

seguramente harán. Por ello, algunos 

también se atreven a cuestionar, sin 

fundamentos reales; aquella masacre. 

Lo deleznable de ese discurso que            

cada vez se generaliza más, hace 

indispensable una oposición firme al 

mismo. Para ello, nada mejor que 

acudir a las fuentes históricas, y 

demostrar las mentiras que algunos se 

empeñan en convertir en verdad. 

Palabras clave: deleznable, genocidio,              

judíos, mentiras, verdad. 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

The genocide against Jews, 

blacks, gypsies, etc., by Hitler, caused 

almost 6.000.000 people to die in 

subhuman conditions. However, in a 

world in which, unfortunately, there are 

dead people of different categories, 

Jews are questioned for everything             

they did, do and will surely do. For 

these reason, some people dare to 

question, without real foundations;           

that massacre. The abjectness of               

this discourse that is increasingly 

generalized, makes a firm opposition to 

it indispensable. For this, it is the                

best to go to historical sources, and 

demonstrate the lies that some insist           

on turning into truth. 

 

Keywords: abjectness, genocide,                                   

jews, lies, truth. 
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Analizando las bases negacionistas. 

Analizar el negacionismo del 

Holocausto, es una tarea que se suele 

considerar difícil por algunos 

historiadores, filósofos, etc.; en base            

al planteamiento de una serie de 

cuestiones que tienen en la libertad                

de expresión, su eje conductor. Incluso 

sin llegar a profundizar de forma 

profesional en la cuestión, resulta 

sintomático comprobar la existencia de 

diferentes artículos donde periodistas86, 

comentaristas, etc., abordan el tema 

posicionándose del lado de una 

perspectiva según la cual, la libertad            

de expresión debe contemplarse como 

máximo referente a la hora de 

cuestionarlo todo; aunque la realidad 

demuestra en poco tiempo, que ese  

todo está convenientemente limitado. 

Uno de los argumentos 

recurrentes de quienes defienden el 

negacionismo, es que ejercen su libertad 

de expresión, porque es un derecho que 

les asiste. Incluso en algunos casos, 

discuten la existencia de leyes que 

impidan esa libertad, no permitiendo el  

                                                            
86 GARTON ASH, T.: “La necesidad del debate 
histórico”, El País (elpais.com), Opinión. 19 de 
octubre de 2008. Disponible en línea: 
https://elpais.com/diario/2008/10/19/domingo/12
24387031_850215.html.                                              
[Fecha de consulta: 12/03/2018].  

 

debatir sobre un hecho como el 

Holocausto que, a su juicio; responde              

a una sarta de invenciones con la 

finalidad única de defenestrar al 

gobierno nacionalsocialista alemán 

liderado por Adolf Hitler.  

Sin embargo, el problema de 

todas estas exposiciones, es que, al 

aplicarlas; se establece una marcada 

diferenciación que escapa de la  

presunta objetividad que se debería             

dar a todo los temas tratados. A todos 

por igual. 

Siempre se acostumbra a decir               

que la labor el historiador ha de ser                 

lo más objetiva posible, existiendo 

diferentes autores que han elucubrado                

y elucubran sobre la factibilidad de 

llevar este supuesto a cabo; partiendo   

de la base lógica de la condición 

subjetiva de los protagonistas de la 

historia, y de quienes se dedican a 

analizarla: es decir, los seres humanos. 

Más allá de estas y otras cuestiones que 

nos conducen a un sinfín de preguntas,                

con tantas respuestas como personas              

quieran expresarse; lo cierto es                      

que existen datos objetivos, como                    

los cronológicos o el desarrollo de 

determinados acontecimientos en ciertos 

lugares. Pero la historia es mucho más. 

https://elpais.com/diario/2008/10/19/domingo/1224387031_850215.html
https://elpais.com/diario/2008/10/19/domingo/1224387031_850215.html
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 Que los negacionistas expresen 

su opinión desde un punto de vista 

personal, y digan que el Holocausto               

no existió, los supervivientes son               

unos mentirosos movidos por un                

afán económico, y que los muertos no 

están muertos; es un despropósito 

propio de personas carentes, no ya de 

humanidad, sino de conocimientos 

históricos. Por supuesto, la aseveración 

que acabo de realizar es una opinión              

tan personal como las de ellos; y                     

de la misma manera, tendrán adeptos               

o detractores. Pero diferente es                       

el cuestionamiento histórico del 

Holocausto. 

 La existencia de campos 

concentración y extermino en los 

diferentes territorios ocupados por                 

el Tercer Reich, es una realidad 

incuestionable de la que sigue habiendo 

pruebas visibles y constatables en 

diferentes países europeos. Que en  

ellos se internó a diferentes grupos                

de personas, y especialmente a los 

judíos; también. Que algunos de esos 

campos poseen hornos crematorios, 

también. Que en el interior de esos 

hornos se hallaron cuerpos humanos              

a medio cremar, también.  

 

 

Que las tropas aliadas hallaron 

montañas de cadáveres esqueléticos 

esperando a ser incinerados, y se 

hicieron fotos que lo constatan y no 

están trucadas, como argumentan 

muchos, también. Que pese a la 

destrucción por un lado y desaparición 

por otro, de gran cantidad de 

documentación oficial del Estado 

Alemán, existe mucha otra que fue 

determinante a la hora de evidenciar             

en los Juicios de Núremberg87, las 

masacres llevadas a cabo durante el 

gobierno de Hitler, también. Que la 

exploración física de los supervivientes, 

constató que sus relatos eran ciertos, 

también. 

Hablamos por tanto de hechos 

objetivos, constatables y que evidencian 

una realidad histórica que ha de 

recordarse y estudiarse; no modificarse 

en base a unos intereses. 

El negacionismo, definido como 

una corriente/pseudocorriente de 

pensamiento dedicada a reinterpretar los 

hechos acaecidos en Europa entre 1941 

y 1945, postula que el genocidio llevado 

a cabo por el régimen nacionalsocialista 

alemán; es en realidad un conjunto de  

                                                            
87 PALMER, R.; COLTON, J.: Historia 
Contemporánea. Madrid, Ed. Akal, 1981, p. 697. 
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falsedades y mitos interesadamente 

creados. Por extraño que pueda              

parecer, la población en general no ha 

sabido de la existencia de este tipo                

de movimientos.  

Mientras la sociedad alemana 

alegó no conocer lo que sucedía, en un 

ejercicio de cinismo evidente, aunque 

no negaron lo acaecido por razones 

obvias; el mundo musulmán, que 

admiraba y apoyaba las actuaciones de 

Hitler; mantuvo la versión de que el 

Holocausto no había existido. Claro 

que, teniendo en cuenta las actuaciones 

de Amin Al-Husseini, Muftí de 

Jerusalén88 y tío-abuelo de Yasser 

Arafat; no sorprende. Porque, por 

ejemplo, el Muftí se reunió con el 

Führer en Berlín y le instó a que 

exterminara a todos los judíos y que               

no les expulsara a Tierra Santa, dado 

que, al parecer; esa era una de las 

opciones barajadas por líder alemán. 

Pero además, Amin Al-Husseini intentó 

dar un golpe de Estado pro-nazi 

ayudado    armamentísticamente    por  

                                                            
88 ALBERT, J.: “Las relaciones entre los 
fascismos y el movimiento nacionalista árabe”, 
Revista de Estudios Internacionales 
Mediterráneos–REIM, Nº 6 (septiembre-
diciembre de 2008), p. 64. Disponible en línea: 
https://revistas.uam.es/index.php/reim/search/se
arch.                                                                      
[Fecha de consulta: 17/03/2018]. 

 

Hitler, el 1 de abril de 1941 en Irak89 

que, aunque se prolongó hasta el 30              

de mayo; terminó fracasando. Eso sin 

olvidar que, en su deseo de apoyar al 

líder germano y como seguidores                  

del Muftí, se terminó creando una              

Legión Árabe Libre (DAL)90 formada 

por iraquíes inmigrantes en Alemania 

que se ofrecieron para luchar al lado      

del Eje y fueron entrenados por                         

los nacionalsocialistas; ayudando al 

régimen nazi hasta noviembre de 1941, 

cuando fueron destinados al frente de 

África. En la primera unidad que 

respondía al nombre de Sonderverband 

28891, había, además de iraquíes,              

sirios, transjordanos, egipcios y saudís;  

porque el mundo árabe estaba de 

acuerdo con el deseo del Muftí de 

acabar con los judíos. Dado que Hitler 

ofrecía esa posibilidad, lo más normal 

para ellos era apoyarle, cosa que 

hicieron, aunque este episodio de la 

historia no sea el más conocido ni el 

más divulgado. 

 

                                                            
89 Ibídem, p.  66 ss. 
90 CABALLERO JURADO, C.: La espada del 
islam: Voluntarios árabes en la Wehrmacht. 
Granada, Ed. García Hispan S. L, 1999.  
91 Los Sonderverband 288 eran los encargados 
de sabotaje y comando en las líneas               
enemigas infiltración, aunque no tuvieron              
éxito precisamente. 

https://revistas.uam.es/index.php/reim/search/search
https://revistas.uam.es/index.php/reim/search/search
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Considerando solo algunas de                

las cuestiones expuestas, resulta obvio 

que la posibilidad de una condena al 

genocidio por parte de la mayoría de  

las naciones árabes, era más que 

improbable; y la máxima de que no 

sucedió, la postura más asumida. 

Aunque el golpe fracasó, las intenciones 

de unos y otros estaban claras, y las 

relaciones entre la mayor parte de esos 

países y el nacionalsocialismo alemán, 

también. En ese sentido, algunos de 

ellos acogieron a nazis huidos. 

Por tanto, el negacionismo surge 

en el mismo momento en que se 

produce el hallazgo y divulgación de  

las masacres; y es el mundo árabe el  

que encabeza esa negación de la 

realidad y el consiguiente ataque a la 

comunidad judía, manteniendo y 

prolongando una tendencia histórica               

de siglos de antigüedad. Sin embargo, 

se acostumbra a no matizar                         

este aspecto de vital importancia; 

considerándose que dicha corriente 

surge como tal cuando se le da  

categoría de pensamiento. Es decir, 

adquiere relevancia en el momento                 

en que las ideas expuestas oralmente 

por determinados personajes y                

líderes,  son  compartidas  por  algunos  

 

investigadores de historia que, 

amparándose sobre todo en su 

condición laboral e intelectual; 

comienzan a esgrimir los datos que, 

desde su punto de vista, evidenciarían 

que el Holocausto no existió, y es                 

tan solo una invención con base 

conspirativa judía. 

Con la pretensión de dotar de 

entidad histórica sus afirmaciones,                  

se acostumbra a plantear que hacen                

es un revisionismo histórico. Sin 

embargo, basta acercarse a sus 

planteamientos para evidenciar que               

no tiene nada que ver con aquel,               

desde el punto de vista serio; es decir,  

el que analiza la historia en base a               

las pruebas objetivas existentes. En el             

caso de los negacionistas, es evidente 

que el revisionismo que afirman              

hacer, carece del rigor histórico  

deseado y deseable, y tiene como 

objetivo primordial el modificar la 

realidad de los hechos acaecidos con 

una finalidad de tipo prioritariamente 

político. Por tanto, hablamos de                     

un revisionismo interesado y 

peyorativo. 

El negacionismo se desarrolló 

especialmente a partir de los años                  

50  en  Francia, en  los 70 se  intensificó                 
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su   desarrollo   en    EE.UU.92   por   las 

afirmaciones de David Irving, y se 

extendió a partir de ese momento por 

muchos otros países. Por desgracia,  

esos planteamientos cada vez cuentan 

con mayor número de adeptos y 

seguidores. 

Según afirman, el asesinato de 

6.000.000 de judíos y otros grupos 

sociales y étnicos por parte del régimen 

nacionalsocialista, considerando que 

todos los estudios y afirmaciones 

realizadas respecto a esos sucesos;               

son meras invenciones93 realizadas y 

sufragadas por parte de la comunidad 

hebrea internacional. La intención, a su 

juicio, sería desacreditar a Adolf Hitler 

y su gobierno, amén de victimizarse             

de forma atemporal.  

Además, aseveran la inexistencia 

real de todos los útiles y elementos con 

los que se llevó a cabo el proceso de 

gaseado y exterminio, aduciendo que              

el desarrollo tecnológico de la época no 

lo permitía94.  

 

                                                            
92 RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, J. L.: “El debate                
en torno a David Irving y el negacionismo                       
del holocausto”, Cuadernos de Historia 
Contemporánea, Nº 22, Madrid, Universidad 
Complutense de Madrid, 2000, p. 378.  
93 Ibídem, pp. 376-377. 
94 Ibídem, p. 378. 

 

En su opinión, nunca  hubo un 

proyecto/plan de exterminio en la 

Alemania nazi95; asegurando que las 

pruebas  existentes  al  respecto  no  son 

válidas ni demuestran la existencia de 

un genocidio. Un genocidio que, según 

ellos de forma objetiva; es una campaña 

orquestada para defenestrar al Führer, 

sus seguidores, y el sistema político 

vigente durante aquellos años.  

En ese sentido, los defensores               

de estas argumentaciones no tienen              

reparo en decir que no se puede                     

dar validez a los testimonios de los 

supervivientes de los campos de 

concentración, porque los intereses 

espurios son los que condicionan unas 

exposiciones que les proporcionan 

beneficios económicos96. 

En cuanto a las pruebas 

conseguidas y expuestas en los                

Juicios de Nuremberg97 donde los 

relatos de  los supervivientes se 

acreditaban y respaldaban a través de 

documentos oficiales del régimen 

nacionalsocialista;  no  le  dan  ningún  

                                                            
95 Ibídem, p. 377. 
96 Ibídem, p. 378. 
97 NACIONES UNIDAS: “Comisión Preparatoria 
de la Corte Penal Internacional (PCNICC). 
Grupo de trabajo sobre el crimen de agresión. 
(8-19/04/2002)”, 24 de enero de 2002, pp. 1-
206. Disponible en línea:  
http://www.corteidh.or.cr/tablas/r29046.pdf 
[Fecha de consulta: 16/03/2018]. 

http://www.corteidh.or.cr/tablas/r29046.pdf
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valor, esgrimiendo el argumento de la 

desventaja de los vencidos98, y la 

tendencia de los vencedores a manipular 

las pruebas en su propio beneficio. 

Pero dentro de las corrientes, 

existen diferentes planteamientos que 

presentan divergencias entre ellos. 

Frente a los que no contemplan bajo 

ninguna premisa el genocidio y el 

asesinato de millones de personas;  

otros reconocen la existencia de esos 

crímenes, pero eximen a Hitler de 

responsabilidad en ellos, siendo esta 

postura defendida por David Irving. 

 

Según los negacionistas, no había un 

plan previo por parte de Hitler. 

La mayor parte de los 

negacionistas, afirman que el gobierno 

nazi no tenía intención de eliminar                

a los judíos mediante un exterminio.  

Si analizamos los 25 puntos                

que forman parte del Programa                     

del Partido Obrero Nacionalsocialista 

Alemán (NSDAP), realizado en una 

cervecería de Múnich el 24 de febrero 

de  192099;   se   concluye  de  manera  

                                                            
98 Ibídem, p.  378. 
99 “Programa del Partido Obrero 
Nacionalsocialista Alemán”, Múnich, 24/02/1920. 
Disponible en línea: 

 

objetiva que, en especial los judíos,  

eran el primer objetivo de ataque por 

parte de los integrantes de aquel grupo,                 

que tenía la firme intención de 

modificar su modo de vida en  

Alemania si llegaba al poder. A pesar  

de la evidente irracionalidad de los 

puntos referentes a esta cuestión;                

las argumentaciones se realizan en              

base a justificaciones a las que se                

las confiere una calidad racional, 

inexistente si de un pensamiento sano              

y congruente se trata; pero plausible 

para todos los que quisieran hallar una 

causa para avalar todo tipo de 

desmanes.  

En ese sentido, conviene matizar 

que podemos hallar y crear infinidad             

de motivos para justificar todo tipo                

de acciones; pero ello no les dota                 

de veracidad ni moralidad; sino todo              

lo contrario. El Programa del NSDAP, 

planteaba unas “razones” para atacar               

a los judíos; siendo intolerables para 

cualquier persona con sentido común;               

y aceptables por el bien de sus intereses 

personales, para quienes pretendieran 

sacar algún rédito de la  misma. 

                                                                                 
http://www.carpetashistoria.fahce.unlp.edu.ar/ca
rpeta-2/fuentes/fascismo-y-nazismo/el-
programa-del-partido-nacional-socialista-
aleman-de-los-trabajadores-nsdap                        
[Fecha de consulta: 16/03/2018]. 

http://www.carpetashistoria.fahce.unlp.edu.ar/carpeta-2/fuentes/fascismo-y-nazismo/el-programa-del-partido-nacional-socialista-aleman-de-los-trabajadores-nsdap
http://www.carpetashistoria.fahce.unlp.edu.ar/carpeta-2/fuentes/fascismo-y-nazismo/el-programa-del-partido-nacional-socialista-aleman-de-los-trabajadores-nsdap
http://www.carpetashistoria.fahce.unlp.edu.ar/carpeta-2/fuentes/fascismo-y-nazismo/el-programa-del-partido-nacional-socialista-aleman-de-los-trabajadores-nsdap
http://www.carpetashistoria.fahce.unlp.edu.ar/carpeta-2/fuentes/fascismo-y-nazismo/el-programa-del-partido-nacional-socialista-aleman-de-los-trabajadores-nsdap


ArtyHum 49                                                                                   
www.artyhum.com 

60 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 49, Vigo, 2018.  

 
 

 

El primer ataque manifiesto 

aparecía en el punto cuarto de dicho 

programa; indicando así la relevancia 

que le daban a ese aspecto, y la 

intención de trasladar esa importancia  

al ejercicio del poder político, si lo 

conseguían.  

Ese epígrafe dice que solo se 

consideraría ciudadanos a quienes 

fueran “miembros de la nación” 

alemana; especificando que en esa 

situación no se hallaban los judíos. 

Resulta significativa la matización que 

realizaban sobre la religión, señalando 

que no era esa la razón por la que                 

no se les consideraba germanos, dado 

que admitían la libertad de credo; 

aunque posteriormente hacían una 

concreción que evidencia lo contario.  

Dicha concreción parece 

destinada a no establecer distinciones  

en un país, donde las dos fes más 

profesadas son el catolicismo y el 

protestantismo, siendo ilógico, por 

tanto, que las actuaciones contra los 

judíos se llevaran a cabo bajo esa 

distinción. Distinción que era, es y  

sigue siendo la más esgrimida para 

justificar los injustificables ataques 

contra la nación hebrea. 

 

Sin embargo, lo verdaderamente 

determinante era la necesidad de                 

que, para ser ciudadano alemán, se                

tuviera “sangre alemana”; siendo ese               

supuesto el que no se atribuía a los 

judíos, con independencia del tiempo              

y generaciones que llevaran siendo 

germanos.  

Sin duda, el antisemitismo es 

evidente; por más que la matización 

religiosa previa, pueda hacer pensar              

lo contrario. En el momento en que 

hablaban de “sangre alemana”, daban 

por hecho que la endogamia presidía  

las relaciones privadas y familiares 

entre los judíos desde hacía siglos, lo 

que implicaba que su sangre “semita” 

no se había mezclado con la alemana. 

Dado que uno de los objetivos 

fundamentales de un nada ario                 

Hitler, era que la sangre germana 

conservara  su “pureza”, practicando 

precisamente una endogamia con los 

miembros de  esa codiciada “raza  

aria” que deseaba imponer a nivel                 

mundial, eliminar a quienes, bajo su 

desquiciada opinión, eran inferiores               

por no poseerla, no resulta, 

“racionalmente” una opción poco 

factible. 

 



ArtyHum 49                                                                                   
www.artyhum.com 

61 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 49, Vigo, 2018.  

 
 

 

Los negacionistas se empeñan              

en afirmar que no se habla del 

exterminio de aquellos; pero la 

infinidad de cadáveres apilados 

configurando montañas de asesinados, 

pone de manifiesto lo contrario. De 

hecho, en el artículo 18 no dudaban en 

hablar de la “persecución despiadada” 

que pretendían llevar a cabo contra 

quienes,  en  su  opinión,  desarrollaban 

actividades que vayan contra el “interés 

común”. Además, afirmaban que “los 

usureros, especuladores, etc.” serían 

“castigados con la muerte, sean cuales 

fueren su credo o raza100”, no debiendo 

olvidar que esas actividades siempre               

se han vinculado a los judíos, siendo            

en realidad la “razón” recurrentemente 

aludida junto a la acusación de ser 

quienes propiciaron la muerte de                  

Jesús. En base a ello el artículo 18                

tenía unos destinatarios evidentes,                      

y no podía ser más claro en su intención 

de matar a quienes se hallaran en                  

esa situación. Por desgracia, esa 

situación fue ampliada a todas las 

personas hebreas,  y por si quedaba 

alguna duda; en el artículo 24 

ratificaban su lucha contra lo que 

denominaban   “materialismo   judío”,                  

                                                            
100 Ibídem, Artículo 18. 

 

al que consideraban una lacra              

infiltrada en la nación alemana, que                 

era preciso erradicar para que el país 

sanara de nuevo. 

Pero el antisemitismo y                     

clara intencionalidad de atacarles y 

segregarles, no se limitaba a lo  

recogido en el epígrafe cuarto del 

Programa del NSDAP.  

En el sexto, se especifica que  

solo la población considerada 

“ciudadana”, tenía la posibilidad de 

acceder al ejercicio de las funciones 

públicas de cualquier nivel y categoría, 

en el país. La no catalogación de los 

judíos como tales, en base a la 

determinación absolutamente personal 

respecto a la no posesión de “sangre 

alemana”, implicaba una eliminación 

inmediata de los mismos de las 

funciones públicas; sumando otro 

distintivo sectario más, aplicable 

también a las personas procedentes              

de otras naciones101. Porque además,                  

los considerados extranjeros, serían 

expulsados del país si no hubiera 

suficiente alimento para los oriundos102.  

                                                            
101 A todos ellos, se les consideraría huéspedes 
de Alemania y estarían sujetos “a las leyes 
extranjeras”.  
102 Programa del Partido Obrero 
Nacionalsocialista Alemán, Múnich, 24/02/1920, 
Artículo 7. Disponible en línea: 
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Además de prohibir la 

inmigración de no alemanes al país,               

si los nacionalsocialistas alcanzaban               

el poder, a partir del 2 de agosto                    

de 1914 tendrían que abandonar 

Alemania103 quienes hubieran llegado 

con posterioridad a esa fecha.  

De todas maneras, y si todavía 

hubiera alguna duda sobre la 

intencionalidad previa respecto a la 

persecución a los judíos, solo es                

preciso seguir los pasos dados por  

Hitler y el Partido Nazi. 

Para no tener un plan previo de 

exterminio según los negacionistas,                

las actuaciones de Hitler desde                  

que tocó poder; no evidencian                           

una impulsividad momentánea e 

incontrolable. El 7 de abril de 1933,                

es decir, cuatro meses después                        

de haber sido nombrado canciller             

imperial, promulgó la Ley para                     

la Restauración de la Función Pública, 

por la que fueron expulsados los 

funcionarios tipificados como no arios, 

entre los que se hallaban, en primer 

término los judíos; y en segundo lugar,  

                                                                                 
http://www.carpetashistoria.fahce.unlp.edu.ar/ca
rpeta-2/fuentes/fascismo-y-nazismo/el-
programa-del-partido-nacional-socialista-
aleman-de-los-trabajadores-nsdap                        
[Fecha de consulta: 16/03/2018].  
103 Ibídem, Artículo 8. 

 

las voces discrepantes con él y el 

partido. Ante la indeterminación                

del término no ario, y con intención              

de “ayudar” a su delimitación; el                

día 11 de abril de ese mismo año, se 

emitió un nuevo decreto en el que                    

se especificaba que eran considerados              

no arios aquellos que tuvieran  o padre  

o un abuelo judío. Y para rematar el 

mes, se limitó por ley el número de 

estudiantes judíos en las universidades, 

e imponer legalmente obstáculos a 

quienes ejercieran funciones médicas                

y abogados,  siempre que fueran judíos. 

En esa escalada persecutoria y 

represiva, las popularmente conocidas 

como Leyes de Núremberg disipan 

cualquier vacilación al respecto.               

Según la Ley de ciudadanía del Reich;                     

los judíos, no poseyendo en su              

opinión sangre alemana104, veían 

anulados una serie de derechos 

esenciales.  

 

                                                            
104 HITLER, A.; FRICK, W.: Ley de ciudadanía 
del Reich, 15 de septiembre de 1935. Recogido 
en el Boletín Oficial del Reich (año 1935), parte 
I, págs. 1146-1147. Artículo 2: punto 1), p. 1. 
Dice: “La ciudadanía del Reich se limitará a los 
connacionales de sangre alemana o afín que 
hayan dado debida prueba, a través de sus 
acciones, de su voluntad y disposición de servir 
al pueblo y al Reich alemán con lealtad”. 
Disponible en línea: 
http://ficus.pntic.mec.es/jals0026/documentos/te
xtos/leyesnuremberg.pdf.  
[Fecha de consulta: 17/03/2018].  

http://www.carpetashistoria.fahce.unlp.edu.ar/carpeta-2/fuentes/fascismo-y-nazismo/el-programa-del-partido-nacional-socialista-aleman-de-los-trabajadores-nsdap
http://www.carpetashistoria.fahce.unlp.edu.ar/carpeta-2/fuentes/fascismo-y-nazismo/el-programa-del-partido-nacional-socialista-aleman-de-los-trabajadores-nsdap
http://www.carpetashistoria.fahce.unlp.edu.ar/carpeta-2/fuentes/fascismo-y-nazismo/el-programa-del-partido-nacional-socialista-aleman-de-los-trabajadores-nsdap
http://www.carpetashistoria.fahce.unlp.edu.ar/carpeta-2/fuentes/fascismo-y-nazismo/el-programa-del-partido-nacional-socialista-aleman-de-los-trabajadores-nsdap
http://ficus.pntic.mec.es/jals0026/documentos/textos/leyesnuremberg.pdf
http://ficus.pntic.mec.es/jals0026/documentos/textos/leyesnuremberg.pdf
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En ese sentido, la Ley para la 

protección de la sangre y el honor 

alemanes del 15 de septiembre de 1935 

cuya autoría asumen “El Führer y 

Canciller del Reich,  Adolf Hitler”                  

y “El Ministro  del Interior Frick”,               

es una oda al antisemitismo, en la que 

se conculcan derechos consustanciales 

al ser humano bajo la premisa de la 

conservación de la pureza racial y 

sangre alemana.  

Además de prohibir por ley a los 

judíos, que se casaran con “ciudadanos 

de sangre alemana o afín105”, anulaban 

los matrimonios en los que uno de sus 

miembros fuera hebreo; incluyendo 

aquellos que se hubieran celebrado en  

el extranjero. Por supuesto, se impedía 

cualquier tipo de “comercio carnal 

extramatrimonial” con judías106, siendo 

la conculcación de estas leyes penada 

con cárcel107. Esa pena de presidio y/o 

el pago de una multa108, era aplicable 

también a lo que se consideraba otro 

delito, es decir, la contratación por  

parte de los judíos  de  “ciudadanas  de  

                                                            
105 HITLER, A.; FRICK, W.; GÚRTNER, F.; 
HESS, R.: Ley para la protección de la sangre y 
el honor alemanes del 15 de septiembre de 
1935. Recogido en el Boletín Oficial del Reich 
(año 1935), parte I, págs. 1146-1147. Artículo 1º 
(1), p. 1. 
106 Ibídem, Artículo 2º, p. 2. 
107 Ibídem, Artículo 5º (1) y (2), p. 2. 
108 Ídem, Artículo 5º (3), p. 2. 

 

sangre alemana o afín menores a los  

45 años109”. En ese sentido, no 

podemos olvidar que en la paranoica 

concepción de la pureza racial de             

Hitler y sus correligionarios, la 

condición aria era prolongable, por 

ejemplo, a los eslavos que respondieran 

a las condiciones físicas por ellos 

requeridas; y relativas en esencia y de 

modo simplista, a la  piel blanca,                   

el cabello rubio y los ojos claros, 

preferentemente azules. 

También irían a la cárcel o 

pagarían la multa establecida por                

las autoridades, los judíos que tuvieran 

la “osadía” de “izar la bandera del 

Reich o la enseña nacional como así 

también exhibir los colores patrios110”, 

reconociéndoseles solo el derecho a 

portar lo que los nacionalsocialista 

denominan “colores judíos111”. 

Sin embargo, todas las 

actuaciones vistas hasta el momento,              

y algunas otras como la Ley de 

Esterilización del 14 de julio de 1933, 

que tuvo a 400.000 víctimas enfermas              

y discapacitadas, a quienes no se               

podía contemplar siquiera la  

posibilidad de futuras procreaciones,  

                                                            
109 Ibídem, Artículo 3º, p. 2. 
110 Ibídem, Artículo 4 (1), p. 2. 
111 Ídem, Artículo 4 (2), p. 2. 
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que iban en  contra  el  deseo de 

configurar una sociedad formada                

por miembros perteneciente solo a               

la ansiada “raza aria112”, no eran 

suficientes.  

Las Leyes de Núremberg se 

fueron ampliando a través de              

diferentes decretos oficiales y leyes 

anexas, como la Ley de Salud 

Matrimonial del 18 de octubre de 1935. 

Por ella, se prohibían los matrimonios 

que el Estado no consideraba 

“deseables” desde su perspectiva  

racial; y por la ley del 26 de noviembre 

de 1935, la exclusión racial se 

prolongaba a  otros grupos, como 

negros y gitanos. 

En el  Párrafo I de Segundo 

Decreto que implementa la Ley 

concerniente al cambio de apellidos,  

del 17 de agosto de 1938; se 

especificaba  que  los  judíos  alemanes  

                                                            
112 ZIMERMAN, H.: “Holocausto y proceso. De 
los prolegómenos de la guerra hasta la solución 
final (2ª parte)”, Revista Anales de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Sociales. U.n.l.p, 2014, 
p. 181. Disponible en línea: 
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/
43589/Documento_completo.pdf?sequence=1. 
[Fecha de consulta: 15/03/2018]. En la “Orden 
para terminar con la <<Solución Final>>” del 19 
de julio de 1942 firmada por Himmler, se 
especifica que es el momento de aplicar una 
serie de medidas para conseguir llegar al 
objetivo de lograr una “división técnica de razas 
y pueblos”, para conseguir instaurar lo que 
denominad Nuevo Orden en Europa. 

 

tenían un listado de nombres  

específico, concreto y determinado, al 

que debían ceñirse a la hora de 

nombrarse. Si se negaban a acatarlo 

podían ponerse otro nombre, pero                 

era obligatorio incluir un segundo 

nombre que en el caso de los hombres 

debía ser Israel y en el de la mujeres, 

Sara113. Así se facilitaba el control e 

identificación de la comunidad hebrea. 

En las Instrucciones sobre la 

política y las operaciones relativas a  

los judíos en los territorios ocupados, 

fechadas en Berlín el 21 de septiembre 

de 1939114; se habla de un plan                

relativo a los judíos, siendo denominado 

Endziel, u objetivo final. Este término 

que coincide con el posteriormente 

acuñado como “Solución Final”,                  

es descrito de forma minuciosa; 

especificándose los pasos a seguir 

respecto a la población judía de las 

zonas ocupadas, hasta llegar a tenerlo 

todo preparado para conseguir ese 

Endziel115.  

 

 

                                                            
113 PÉREZ DE CASENAVE, L.: Los otros niños 
del pijama de rayas. Los ángeles del 
Holocausto. Barcelona, Ediciones Robinbook,               
s. l, 2009,  p. 172 
114 ZIMERMAN, H., Op. cit., pp.  171-188.   
115 Ibídem, p. 177. 

http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/43589/Documento_completo.pdf?sequence=1
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/43589/Documento_completo.pdf?sequence=1
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Campo de concentración y exterminio nazi 

alemán de Auschwitz (1940-1945).                    

Fotografía de Stanislaw Mucha.                          

Archivo Federal de Alemania                         

(Coblenza, Alemania). 

Entre esos pasos, se encontraban 

numerados y tipificados, la reclusión                 

de la población alemana en guetos116              

que deberían estar cerca de nudos 

ferroviarios117, para facilitar el posterior 

traslado de la población, y la 

configuración de “consejos de judíos” 

constituidos por 25 varones formados 

“por las autoridades y rabinos que             

aún queden118”, con la finalidad de               

que ellos mismos controlaran al resto  

de la población hebrea para que no  

rebelaran; además de obligarles a 

realizar censos de la población de cada 

gueto, por edad, sexo y profesión119,                 

y responsabilizarles de las posibles  

                                                            
116 Ídem, Punto I, p. 177. Se usa el término 
“ghetto” en el subpunto 5 (Punto II), p. 178. 
117 Ídem, Punto I (subpunto 2), p. 177. 
118 Ídem, Punto II (subpunto 1), p. 177.  
119 Ibídem, Punto II (subpunto 3), p. 178. 

 

sublevaciones o conatos que acaecieran 

en esos lugares. El mantenimiento de 

las fábricas y empresas judías que 

fueran de interés para el Estado, solo 

durante el tiempo que precisaran de 

ellas; y la orden de aplicar a los judíos 

que trabajaran en las mismas, el 

tratamiento dado a los ya trasladados120, 

eran otros puntos clave, concretándose 

cómo debía hacerse de forma 

pormenorizada.  

En el Decreto policial 

concerniente a la identificación de                  

los judíos del 1 de septiembre 1941,                

se prohibía a los judíos mayores de                 

6 años aparecer en público sin portar                

la estrella de David que les 

identificaba121. Tampoco podían salir               

del gueto en el que se les había 

confinado, sin un permiso policial122. 

Pues bien. A pesar de la 

constatación de todas estas pruebas                  

y muchas otras, los negacionistas 

consideran que estos aspectos son solo 

cuestiones de tipo legal más o menos 

acertadas; pero propias del ejercicio                

de poder de un Adolf Hitler que  

accedió al mismo de forma democrática.  

                                                            
120 Ídem, Punto III (subpuntos 1-2), p. 178 
121 PÉREZ DE CASENAVE, L., Op. cit., Párrafo 
I, p. 172. 
122 Ibídem, Párrafo II, p. 173. 
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Sin cuestionar este aspecto  

porque es correcto, también es cierto 

que, llegar al gobierno en esas 

condiciones, no implica que las leyes 

aprobadas a partir de ese momento,               

no constaten la intencionalidad                

previa manifestada en 1920 en el 

Programa del NSDAP; relativas a la 

persecución y eliminación de los  

judíos, y todos aquellos que los 

nacionalsocialistas decidieran tipificar 

como no ciudadanos en base una               

serie de cuestiones prioritariamente 

raciales. 

Por tanto, la premisa de que no 

existía un plan previo para acabar con 

los judíos, es falsa. Aunque a algunos 

no les guste y decidan no aceptarlo. 

No murieron 6.000.000 de judíos en la 

guerra. 

Estoy de acuerdo con esta 

afirmación negacionista, aunque no por 

considerar que no murieron 6.000.000 

de judíos. Sin poseer ninguna prueba 

que lo demuestre, creo que el número  

de fallecidos es superior; teniendo                 

en cuenta, por ejemplo, que no se 

contabiliza el número de neonatos que 

fallecieron en el vientre de sus madres, 

algunas de ellas a punto de dar a luz,  

 

cuando estaban internas en los campos 

de concentración y exterminio, o 

aquellas familias que fueron eliminadas 

por completo, no quedando nadie que 

pudiera constatar su existencia. 

Indiscutiblemente mi afirmación 

hallará una inmediata respuesta basada 

en la premisa de considerar seres                

vivos o no a los bebés que aún se              

hallan en el vientre materno; o la 

presunta imposibilidad de que se haya 

eliminado cualquier rastro de existencia 

de seres humanos en Alemania, Polonia, 

Checoslovaquia, Italia etc., bajo control 

nacionalsocialista. Pero esa presunción 

es tal cual, tanto para afirmarlo como 

para negarlo. Por tanto, si la negación 

no requiere pruebas, ¿el planteamiento 

de la posibilidad de la existencia de               

una cantidad superior de asesinados, 

precisa de ellas cuando se trata de 

rebatir determinados puntos de las 

teorías negacionistas?.  

En cualquier caso, y dado que la 

mayor parte de su exposición se 

fundamenta en las consideraciones 

personales de quienes los defienden y 

deciden no tener en cuenta, por ejemplo, 

los testimonios de los supervivientes             

a los que califican de mentirosos; el 

argumento que expongo habría de tener,  
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como mínimo, la misma validez al 

asumir que los testimonios escuchados 

en los Juicios de Núremberg, fueron 

absolutamente validados por los 

organismos oficiales de las diferentes 

naciones que se encargaron de juzgar 

algunos de los delitos cometidos. 

Sin embargo, además de las 

opiniones personales de unos y otros, 

quienes reconocemos la existencia                

del Holocausto; podemos recurrir a  

pruebas objetivas e históricas que 

evidencian lo que acaeció. 

Afirman los negacionistas que 

para llevar a cabo la masacre que                     

se cometió contra judíos, negros, 

gitanos/romanís, opositores o supuestos 

opositores al nacionalsocialismo  

alemán y/o sus representantes123;              

habría sido necesaria una tecnología 

que, según ellos, no existía en              

aquellas fechas. De hecho, consideran  

que las cámaras de gas no existían.  

Frente a ellos, la rama liderada 

por David Irving mantiene que                      

no puede afirmar con rotundidad                   

la inexistencia del genocidio; si                       

bien, éste no llegó jamás a los niveles                   

                                                            
123 GARCÍA DE CORTÁZAR, F.; LORENZO 
ESPINOSA, J. M.: Historia del mundo actual 
(1945-1995). 1. Memoria de medio siglo. Madrid, 
Alianza Editorial, S. A., 1996, p. 19. 

 

que acostumbran a considerarse; ni  

tampoco la evidencia de que había 

cámaras de gas. Pero lo que a su juicio 

es indudable, es que Hitler no tenía  

idea  de las ejecuciones en masa. 

En primer lugar y como respuesta 

a quienes aducen la falta de desarrollo 

tecnológico suficiente para llevar a cabo 

el exterminio, e incluso la inexistencia 

de cámaras de gas; pocas cosas pueden 

ser más sencillas que acudir al lugar              

de los hechos y comprobar la existencia             

de dichas cámaras.  

El hallazgo de bidones de gas 

Zyklon, y los testimonios gráficos en 

forma de fotografías y vídeos grabados 

por las tropas aliadas, en especial 

estadounidenses, cuando llegaron a              

los campos de la muerte; siguiendo              

las inmejorables órdenes de Dwight.                  

D. Eisenhower que instó a que se 

tomaran esas pruebas ante la posibilidad 

de que alguien fuera a negar lo que 

había sucedido; son una clara muestra 

de lo que acaeció.  

Por otra parte, resulta muy 

interesante lo recogido en las 

Instrucciones sobre la política y las 

operaciones relativas a los judíos en  

los territorios ocupados, fechadas en  
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Berlín el 21 de septiembre de 1939124; 

donde se especifica que existía una 

intención de llegar a un Endziel u 

objetivo final. Para logarlo, era preciso 

acometer una serie de cuestiones de  

tipo técnico y financiero que, una vez 

logradas, permitirían que los pasos 

previos llevados a cabo con la población 

judía, tuvieran la conclusión deseada.  

Respecto al trucaje de las              

pruebas gráficas que los negacionistas 

acostumbran a achacar a las fotografías 

existentes, con  intención de anularlas 

como prueba; esa premisa se puede 

desmontar de forma lógica. De hecho, 

que determinadas fotos pertenecientes              

a los nunca unánime y mundialmente 

reconocidos genocidios socialistas 

soviéticos, hayan aparecido como 

pertenecientes al Holocausto, y 

viceversa; no invalida que la mayoría  

de las pruebas gráficas de unos y otros, 

estén correctamente localizadas y 

situadas. Y además, se hallan los  

vídeos grabados por soldados 

estadounidenses en los campos de 

concentración y exterminio. 

 Discernir y delimitar cuáles 

corresponden a unos asesinos y cuáles   

a otros; es la labor que debe realizarse.  

                                                            
124 ZIMERMAN, H., Op. cit., p. 177.  

 

Pero pretender que todos los 

testimonios están falseados y/o 

equivocados es, cuando menos; un 

argumento incongruente destinado 

prioritariamente a quienes se              

empeñan en tapar el sol con un dedo.  

Lo cierto es que, en diferentes y 

terribles fotografías que se pueden ver 

en el United States Holocaust Memorial 

Museum125, puede comprobarse cómo 

los aliados encontraron en abril en el 

campo de concentración de Dachau, 

hornos crematorios126 en cuyo interior 

había restos humanos incinerados127, 

aunque no en su totalidad; gracias                   

a que la llegada de los vencedores               

frenó la frenética actividad de 

destrucción de cadáveres que se estaba 

llevando a cabo, al ser conscientes los 

nacionalsocialistas de lo que el hallazgo  

                                                            
125 UNITED STATES HOLOCAUST MEMORIAL 
MUSEUM, 2018. 25. Washington D.C., 2018. 
Disponible en línea:   
https://collections.ushmm.org/search/?f%5Breco
rd_type_facet%5D%5B%5D=Photograph. 
[Fecha de consulta: 14/03/2018].   
126 Ibídem, Foto nº 19405. Disponible en línea:  
https://collections.ushmm.org/search/catalog/pa
1066756; Foto nº 06435. Disponible en línea: 
https://collections.ushmm.org/search/catalog/pa
1032433; Foto nº 16980. Disponible en línea: 
https://collections.ushmm.org/search/catalog/pa
1059412; Foto nº 04443. Disponible en línea: 
https://collections.ushmm.org/search/catalog/pa
29343, etc. [Fecha de consulta: 14/03/2018].  
127 Ibídem. Fotografía tomada en abril de 1945  
en el campo de concentración de Dachau. 
Disponible en línea:  
https://www.ushmm.org/wlc/en/media_ph.php?M
oduleId=0&MediaId=519.                                            
[Fecha de consulta: 15/03/2018].  

https://collections.ushmm.org/search/?f%5Brecord_type_facet%5D%5B%5D=Photograph
https://collections.ushmm.org/search/?f%5Brecord_type_facet%5D%5B%5D=Photograph
https://collections.ushmm.org/search/catalog/pa1066756
https://collections.ushmm.org/search/catalog/pa1066756
https://collections.ushmm.org/search/catalog/pa1032433
https://collections.ushmm.org/search/catalog/pa1032433
https://collections.ushmm.org/search/catalog/pa1059412
https://collections.ushmm.org/search/catalog/pa1059412
https://collections.ushmm.org/search/catalog/pa29343
https://collections.ushmm.org/search/catalog/pa29343
https://www.ushmm.org/wlc/en/media_ph.php?ModuleId=0&MediaId=519
https://www.ushmm.org/wlc/en/media_ph.php?ModuleId=0&MediaId=519
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podría suponer. O también, otras 

muestras gráficas en la que se pueden 

ver esqueletos humanos apilados128, la 

fosa repleta de cadáveres 

consumidos129; los cuerpos inertes, 

enjutos y apilados que aparecen a la 

espera de ser cremados130; otros tantos 

esqueléticos, amontonados en 

remolques131, carros132               y 

vagones133; o aquellos dispuestos en               

el suelo134, etc.  

                                                            
128 Ibídem, Foto nº 11470C. Disponible en línea: 
https://collections.ushmm.org/search/catalog/pa
1045969; Foto nº 80812.  Disponible en línea: 
https://collections.ushmm.org/search/catalog/pa
11527; Foto nº 19429. Disponible en línea: 
https://collections.ushmm.org/search/catalog/pa
1066896, etc. [Fecha de consulta: 14/03/2018]. 
129 Ibídem, Foto nº 11457. Disponible en línea: 
https://collections.ushmm.org/search/catalog/pa
1045935; Foto nº 24551. Disponible en línea: 
https://collections.ushmm.org/search/catalog/pa
1085759; Foto nº 04071.  Disponible en línea: 
https://collections.ushmm.org/search/catalog/pa
30744; Foto nº 01205. Disponible en línea: 
https://collections.ushmm.org/search/catalog/pa
29123 etc. [Fecha de consulta: 14/03/2018]. 
130 Foto nº 01993. Disponible en línea: 
https://collections.ushmm.org/search/catalog/pa
29738. [Fecha de consulta: 14/03/2018]. 
131 Ibídem, Foto nº 75186. Disponible en línea: 
https://collections.ushmm.org/search/catalog/pa
1180772.  [Fecha de consulta: 14/03/2018].  
132 Ibídem, Foto nº 20088. Disponible en línea:  
https://collections.ushmm.org/search/catalog/pa
1057613; Foto nº 15665. Disponible en línea: 
https://collections.ushmm.org/search/catalog/pa
1058063; Foto nº 09281. Disponible en línea: 
https://collections.ushmm.org/search/catalog/pa
1094766; Foto nº 04763. Disponible en línea: 
https://collections.ushmm.org/search/catalog/pa
31196 etc. [Fecha de consulta: 14/03/2018]. 
133 Ibídem, Foto nº 98108. Disponible en línea: 
https://collections.ushmm.org/search/catalog/pa
1175621.; Foto nº  62267. Disponible en línea: 
https://collections.ushmm.org/search/catalog/pa
1144532 etc. [Fecha de consulta: 14/03/2018]. 
134 Ibídem, Foto nº 10311. Disponible en linea: 
https://collections.ushmm.org/search/catalog/pa
7767; Foto nº 74947. Disponible en línea: 

 

Destacables son también las fotos 

donde puede verse el hallazgo de                  

los supervivientes en los campos                   

de concentración135, cadavéricos136; 

algunos aún vivos pero rodeados de los 

cuerpos de sus compañeros muertos137  

y con las muestras de los experimentos 

realizados con ellos, o infinidad                     

de aberraciones que los negacionistas 

atribuyen a una “conspiración 

mundial” orquestada  por las víctimas 

para atacar el, a su juicio, sacrosanto 

régimen nazi.  

  

                                                                                 
https://collections.ushmm.org/search/catalog/pa
7510; Foto nº 02042. Disponible en línea: 
https://collections.ushmm.org/search/catalog/pa
29235; Foto nº 88888. Disponible en línea: 
https://collections.ushmm.org/search/catalog/pa
18980; Foto nº 11533. Disponible en línea: 
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¿Y qué decir de los vídeos 

grabados por los aliados?. 

En el que aparece lo encontrado 

en Auschwitz (Polonia) en 1945138, se 

puede comprobar la existencia de              

sacos repletos de cabello humano 

donde, con letra perfectamente legible; 

se especificaba la cantidad que pesaba 

cada saco y el color del pelo                          

que  contenía, así  como  la  procedencia 

masculina o femenina, del mismo139.            

En las imágenes se comprueba cómo los 

aliados encuentran trenzas cortadas en 

el interior; pero aún hay más. En la 

cámara se hallan multitud de dentaduras 

humanas y ropa de niños pequeños.  

En cuanto al video grabado en la 

liberación de los supervivientes que               

se hallaban en el campo de 

concentración de Dachau, a través de 

las imágenes se pueden observar las 

condiciones  en  las  que se encontraban  

 

                                                            
138 UNITED STATES HOLOCAUST MEMORIAL 
MUSEUM, 2018. 25. Washington D.C., 2018. 
“La liberación de Auschwitz. Auschwitz 
(Polonia)”.  (2: 11). National Archives Film. 
Disponible en línea: 
https://www.ushmm.org/wlc/es/media_fi.php?Mo
duleId=10005751&MediaId=3055                           
[Fecha de consulta: 15/03/2018]. 
139 UNITED STATES HOLOCAUST MEMORIAL 
MUSEUM, 2018. 25. Washington D.C., 2018. 
Foto nº 14220. Disponible en línea: 
https://collections.ushmm.org/search/catalog/pa
5592                                                                      
[Fecha de consulta: 14/03/2018]. 

 

esas personas cadavéricas; además de 

los cuerpos inertes y esqueléticos de               

los muertos apilados en diferentes 

lugares del campo.  

Un campo al que llegaron los 

estadounidenses el 29 de abril de 1945, 

grabando los soldados el vídeo, y 

haciendo además que la población 

alemana de la zona fuera a ver lo que 

allí se había encontrado. De hecho, se 

recoge la reacción de unas mujeres 

después de ver lo que contenía ese 

lugar140.  

Respecto al video mostrado por  

el Ejército de los Estados Unidos de 

América en el “Acto de acusación             

228, 229, referido a los campos                     

de concentración de Auschwitz141”; 

evidencia las nefastas condiciones               

en las que se estaban las personas              

que encontraron recluidas allí.  

 

 

                                                            
140 UNITED STATES HOLOCAUST MEMORIAL 
MUSEUM, 2018. 25. Washington D.C., 2018. 
“La liberación de Dachau. Alemania, abril 1945”. 
(0:47). National Archives Film. Disponible en 
línea: 
https://www.ushmm.org/wlc/es/media_fi.php?Mo
duleId=10005751&MediaId=3050  
[Fecha de consulta: 15/03/2018]. 
141 “Acto de acusación 228, 229, referido a los 
campos de concentración de Auschwitz. Enero 
de 1945”. Disponible en línea:  
https://archive.org/details/ADC-8556.  
[Fecha de consulta: 15/03/2018].   

https://www.ushmm.org/wlc/es/media_fi.php?ModuleId=10005751&MediaId=3055
https://www.ushmm.org/wlc/es/media_fi.php?ModuleId=10005751&MediaId=3055
https://collections.ushmm.org/search/catalog/pa5592
https://collections.ushmm.org/search/catalog/pa5592
https://www.ushmm.org/wlc/es/media_fi.php?ModuleId=10005751&MediaId=3050
https://www.ushmm.org/wlc/es/media_fi.php?ModuleId=10005751&MediaId=3050
https://archive.org/details/ADC-8556
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Pero si hay un documento en                

el que se puede apreciar la                     

dureza del horror descubierto por                 

los aliados, es el vídeo titulado                

“Campos de concentración nazis142”, 

una compilación de grabaciones 

realizadas por soldados estadounidenses 

siguiendo las órdenes del Comandante 

Supremo de las Fuerzas Aliadas, el 

General Dwight. D Eisenhower del 

Ejército de los Estados Unidos de 

América. 

Como no hay peor ciego que el 

que no quiere ver, tampoco aceptan 

estas pruebas; aunque no es algo que 

tome por sorpresa a todos.  

Al fin y al cabo, cuando 

Eisenhower entró en los primeros 

campos de concentración y exterminio, 

y vio lo que había allí, ordenó a sus 

hombres:  

“Dejen todo registrado, consigan 

las películas, encuentren a los testigos; 

porque en algún lugar a lo largo                 

de la historia, algún hijo de puta se 

levantara y dirá que esto nunca 

ocurrió”. 

                                                            
142 UNITED STATES ARMY: “Nazi 
Concentration”, Agosto de 1945. (56:51). 
Disponible en línea:  
https://archive.org/details/nazi_concentration_ca
mps_mp4.                                                              
[Fecha de consulta: 15/03/2018].  

 

De hecho, resulta interesante 

profundizar en la versión defendida             

por David Irving, que se empeña en 

defender la irresponsabilidad de Hitler 

en el genocidio. Precisamente ahí es 

donde está la clave de su planteamiento, 

ya que no dice que no hubiera 

genocidio. Lo que hace es  no reconocer 

las cifras aceptadas, considerando              

que están “infladas”.  

Sin embargo, afirma con 

rotundidad que Adolf Hitler no                 

estaba detrás de esas actuaciones, 

puesto que ignoraba lo que estaba 

sucediendo. Por tanto y desde su               

punto de vista, no es justo que se                   

le achaque la autoría del Holocausto. 

La “Solución Final” fue solo un 

traslado de prisioneros.  

Como los negacionistas no 

reconocen el genocidio, tampoco 

pueden aceptar la existencia de                       

la “Solución Final” como plan 

preconcebido, con la finalidad de 

exterminar a los judíos, gitanos, negros, 

homosexuales, opositores al régimen 

nacionalsocialista, etc. Sin embargo,           

en la propia negación dejan ver la 

falsedad de sus argumentaciones. 

https://archive.org/details/nazi_concentration_camps_mp4
https://archive.org/details/nazi_concentration_camps_mp4
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En el momento en que afirman 

que el número de muertos no responde a 

la realidad, y se esfuerzan por reducirlo 

a  cifras  como  los  200.000 o 300.000 

fallecidos que dicen que “solo” hubo             

en esos campos, por ellos definidos 

exclusivamente como “de trabajo”; 

reconocen la existencia de muertos en 

dichos lugares. ¿Y a qué responden esas 

muertes?. ¿Cuáles fueron las causas?.  

Pero las preguntas van más alla. 

¿Por qué se recluyó a esas 

personas en esos campos?. ¿Bajo que 

premisas?. ¿En base a que “delitos”?.  

¿Hubo acusaciones formales y 

legales al respecto?. ¿Se realizaron 

juicios a toda la gente internada en                

los campos?. ¿La aplicación de la  

nueva legislación impuesta por los 

nacionalsocialistas, requería solo de 

delación para actuar en contra de 

determinadas personas, o ni siquera               

era preciso, si se “constataba” alguna 

vinculación con el judaísmo?. ¿Los 

niños, bebés y recién nacidos,                 

podían ser “culpables” de algún delito 

recogido en las nuevas “leyes”, más 

allá de la pertenencia al mundo hebreo, 

gitano, etc.?. Si el internamiento en los 

campos de trabajo tenía como objetivo,  

 

el que su nombre indica, es decir, 

trabajar; ¿los niños, bebés y recién 

nacidos  también estaban sometidos a 

esa premisa?. 

Indiscutilemente, la inexistencia 

de razones que excedan la mera 

obsesión xenófoba, racista, sectaria, 

paranoica e interesada que guiaba las 

actuaciones de Hitler y sus acólitos, es 

la razón misma de lo que hicieron. Pero 

aún hay más. 

Los negacionistas acostumbran a 

mostrarse indignados con la acepción               

y definición dada la “Solución Final”, 

es decir, lo que tras la contienda se 

redefinió con el nombre de Holocausto.  

Arguyen que se trataba del 

traslado de la población judía, 

admitiendo así la primera parte de la 

Shoah como deportación, pero negando 

el genocidio.  

Negar ese traslado es harto difícil, 

en tanto en cuanto existen documentos 

que así lo explicitan, llegando a dar 

cifras concretas y especificando que 

dichas deportaciones estaban sufragadas 

con el dinero de los propios judíos, pues 

no hemos de olvidar las confiscaciones 

económicas del Estado Alemán a                  

los bienes de los hebreos.  
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En ese sentido,  el Protocolo de la 

Conferencia de Wannsee del 20 de 

enero de 1942143, no solo recoge cifras 

relativas a la cantidad de judíos 

obligados a abandonar el Lebensraum o 

espacio vital alemán, estimando la cifra 

en 537.000 personas desde la llegada              

al poder de Hitler hasta el 31 de octubre 

de 1931. El Protocolo establece la 

aplicación de la “Solución Final” al 

resto de las naciones europeas, 

partiendo de la idea de que Alemania               

se lograría imponer bélicamente y 

conseguiría expansionarse por toda 

Europa.  

El cómputo realizado por los  

nazis al respecto, cifraba la existencia 

de unos 11.000.000 de judíos en todo              

el contiente, e incluso desglosaba por 

zonas la cantidad exacta existente, 

concretándose por ejemplo, que en 

España había 6000; en Portugal, 3000; 

en Hungría, 742.800; 5.000.000 en la 

URSS; 18.000 en Suiza; 330.000 en 

Inglaterra; 69.600 en Grecia; 165.000 

en el territorio ocupado de Francia,                 

y 700.000  en  el  no  ocupado; 160.800               

                                                            
143 “Protocolo de la Conferencia de Wannsee”, 
Historia Virtual del Holocausto. El genocidio nazi 
cometido contra la población judía europea 
entre 1933 y 1945. Disponible en línea:  
http://www.elholocausto.net/parte01/0117.htm 
[Fecha de consulta: 19/03/2018].  

 

en Holanda; 4000 en Irlanda; 200 en 

Albania, etc. Además de especificar la 

inexistencia de la definición pergeñada 

por los nazis para calificar a los               

judíos,    este    documento    concretaba               

las prioritarias ocupaciones laborales                  

de la población hebrea europea 

porcentualmente; destacando que la 

mayoría eran funcionarios del Estado 

(23,4%). 

Llegados a ese punto, las 

preguntas respecto a esta “explicación” 

que limita la “solución final” a un  

mero “traslado” de personas, no hacen 

más que multiplicarse. 

Desde el momento en que los 

negacionistas afirman que se trataba             

de una movilización de prisioneros, 

volvemos al punto de partida respecto               

a las causas que les convirtieron en  

reos; concluyendo que, por más que 

Hitler y sus colaboradores se esforzaran 

en “legislar” para situar en el marco de 

la ilegalidad a parte de la población en 

base a su origen, raza y/o pensamiento; 

este acto está en las antípodas de la 

democracia. Visto que el régimen 

nacionalsocialista era de todo, menos 

democrático; la legitimidad de las             

leyes  aplicadas  es  consustancialmente  

 

http://www.elholocausto.net/parte01/0117.htm
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nula, desde la perspectiva de la               

libertad de la que, precisamente, gozan 

los negacionistas para realizar sus 

afirmaciones y aseveraciones. En ese 

sentido, la paradoja no puede ser más 

obvia. 

Pero volviendo a cuestión relativa 

a la “solución final”, si, en efecto y 

como dicen, solo era un traslado de 

prisioneros; ¿qué motivó el asesinato  

de toda la demás gente “trasladada”?. 

Porque los cadáveres hallados 

evidencian que las cifras que 

acostumbran a manejar, es decir, 

200.000  y/o  300.000  deportados;  son 

irrisorias respecto al cómputo de 

desapariciones contabilizadas en 

diferentes naciones europeas. 

De cualquier manera, nada mejor 

que acudir a las fuentes históricas para 

constatar las verdaderas pretensiones              

y, desafortunadamente, palpables 

realidades de los nazis. En el discurso 

que Heinrich Himmler pronunció el 6 

de octubre de 1943 en el Castillo de 

Posen (Poznan), ante los Reichsleiter,  

Gauleiter, militares de las SS, oficiales 

alemanes y empresarios; no tuvo  

ningún problema en exponer y justificar 

el exterminio de mujeres y niños judíos.   

 

 

A lo largo de la alocución en la 

que solicitaba discreción a los presentes, 

consciente de que lo que iba a 

manifestar; no dudó en insultar a              

los judíos haciéndose eco de las 

conversaciones y opiniones de muchos 

de los que se encontraban allí.  

Además de calificarles de “peste” 

y “cerdos”; declaraba ser consciente              

de la alegría que sentían sus 

“camaradas” en relación con las 

actuaciones tomadas en contra de los 

hebreos.  

Himmler no tuvo reparos en              

decir que los judíos debían ser 

“exterminados”; y por si alguno de los 

asistentes no terminaba de comprender 

la entidad del término y su aplicación 

real, matizaba que consistía en 

“matarlos o hacerlos matar”. Si las 

razones argüidas para acabar con los 

adultos eran las anteriormente citadas,  

y su consideración de que los judíos 

eran una lacra que acababa con                 

todo; la explicación para justificar el 

asesinato de los niños, se basaba en el 

indudable deseo de venganza que 

tratarían de saciar cuando crecieran, 

teniendo como objetivo a los hijos               

de los verdugos.  
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Por tanto, su aniquilación estaba 

más que avalada; afirmando que era 

preciso eliminarles por completo del 

planeta. 

 

 

Adolf Hitler frente a la Cancillería del Reich              

en su cumpleaños en 1937. Izquierda:                         

SS Obergruppenführer Sepp Dietrich;                    

derecha: SS Reichsführer Heinrich Himmler  

(20 de abril de 1937). Fotografía realizada                

por Hoffmann. Archivo Federal de Alemania 

(Coblenza, Alemania). 

 Pero como la amoralidad y la 

barbarie no acostumbran a tener límites 

en determinados personajes, Himmler 

se vió en la necesidad de compartir              

con sus correligionarios la enorme 

dificultad y el trabajo que suponía                

esa labor; dado que el proceso de 

exterminio requería de una planifiación  

 

y actuaciones muy complejas, de las 

que no se podían desligar la creencia 

por parte de algunos de los allí 

presentes, de que no todos los judíos 

eran iguales y hasta existían algunos 

decentes.  

Esa realidad que Himmler 

afirmaba que no le era ajena, generaba 

un problema de “conciencia”, porque 

algunos se planteaban que había 

determinados judíos que no deberían  

ser sometidos a ese “exterminio”. 

Más allá de las cuestiones 

monetarias relativas a la confiscación de 

los bienes de las personas detenidas               

y enviadas a los campos de exterminio, 

y otros asuntos relacionados con las 

ejecuciones ordenadas por el orador,                

a aquellos que se hubieran atrevido a 

quedarse con algunos de esos bienes; 

cuyo destino era el Ministerio de 

Econonía; lo cierto es que este 

documento no puede ser más claro. 

 Como es lógico, buena parte               

de los negacionistas cuestionan la 

existencia de este discurso que aparece 

reproducido en libros y páginas                     

de Internet144; pero incluso los que no lo  

                                                            
144 HIMMLER, H.: Discours secrets. París, 
Éditions Gallimard, 1978, pp. 167-168.  También 
podemos encontrarlo en BEERS & Politics: 
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hacen, afirman que es la prueba de                

que Hitler no estaba involucrado.  

Sin embargo, si Hitler era el jefe 

del Estado alemán y Himmler uno               

de sus subordinados; ¿no debía estar               

al tanto?. Y si no lo estaba, ¿qué                

clase de político, o líder era?.  

 Además, ¿acostumbran los 

“líderes” a mancharse las manos a la 

hora de llevar a cabo actuaciones 

ilícitas, o suelen delegar en los que 

jerárquicamente se hallan por debajo?. 

Obviamente, los negacionistas no 

consideran válidas ninguna de las 

preguntas referidas, en tanto en cuanto 

tampoco consideran lícitas las pruebas 

que evidencian el genocidio. Pero la 

realidad fue la que fue, y por más que  

se empeñen en intentar cambiarla, 

6.000.000 de seres humanos no 

desaparecieron ni se volatilizaron 

porque sí. La maquinaria que los 

exterminó estaba dirigida por personas 

con nombres propios, de la misma 

manera que la que sigue negando                     

en la actualidad el Holocausto,                   

está compuesta por personajes que  

                                                                                 
Discursos. La historia a través de los discursos 
de sus líderes. Disponible en línea:  
http://www.beersandpolitics.com/discursos/heinri
ch-himmler/poznan-speech/1470.                           
[Fecha de consulta: 19/03/2018]. 

 

acostumbran a argüir “razones” que 

poco o nada suelen divergir de las               

de aquellos. 

 

Los testimonios de los supervivientes 

son falsos.  

 Según los negacionistas, los 

testimonios de la gente medio muerta 

hallada en los campos de concentración; 

son falsos y responden a una 

confabulación mundial de los judíos del 

planeta, para victimizarse y descreditar 

al régimen nacionalsocialista alemán                

y sus integrantes y representantes; en 

especial, Hitler. 

Por extraño que parezca, hay 

muchas personas en la actualidad que 

han decidido creen a pies juntillas                 

en esta “¿explicación?” para tratar de 

justificar lo que, según ellos, dicen               

que nunca sucedió. Claro que, si             

nunca sucedió, ¿por qué buscar una 

“explicación”?. 

Esta premisa tiene la misma 

entidad que las anteriores, porque 

cualquier persona mínimamente 

racional, asume como verdad absoluta  

e incuestionable, que miles de personas 

de   diferentes  lugares  de  Europa  son  

 

http://www.beersandpolitics.com/discursos/heinrich-himmler/poznan-speech/1470
http://www.beersandpolitics.com/discursos/heinrich-himmler/poznan-speech/1470
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capaces de ponerse de acuerdo e 

inventar una “mentira” con la única 

intención de defenestrar a Adolf                

Hitler, y las actividades por el 

desarrolladas en el marco de su 

condición de jefe del Estado alemán.  

Resulta sintomático comprobar 

cómo, quienes postulan la imposibilidad 

de que el Holocausto tuviera lugar en 

base al escaso desarrollo tecnológico 

existente en aquellos años; no apliquen 

esa máxima a este otro supuesto.                  

¿O acaso las comunicaciones estaban 

tan espectacularmente desarrolladas 

como para que los supervivientes de los 

campos de concentración y exterminio 

de más de media Europa, las utilizaran 

para poner en común una versión             

falaz sobre lo acaecido en aquellos 

lugares?.  

En ese sentido, argumentan que  

la conspiración fue mucho más allá; 

estando involucrados los países 

vencedores que también se encargaron 

de tejer esa red de mentiras destinadas  

a desacreditar a los nazis. Pero si 

analizamos objetivamente la sucesión 

de los hechos desde el punto de vista 

cronológico, y las propias limitaciones 

antes referidas por los negacionistas; 

resulta   imposible   que   algo   así    se  

 

produjera. Entonces y para tratar                 

de rebatir la verdad, acostumbran a 

esgrimir un ¿argumento? que mantienen 

hasta la actualidad para atacar a la 

sociedad hebrea; afirmando que la 

conspiración en cuestión estaba y sigue 

estando orquestada por los judíos                  

y liderada por la comunidad  judía 

estadounidense que, según ellos, 

aprovecharía su poder e influencia             

para perpetuar lo, a su parecer, es una 

mentira. 

Más allá de lo aburrido que 

resulta este intento de explicación, 

como base utilizada por todos los 

antisemitas que en el mundo han                 

sido y son desde inicios del s. XX,              

y las teorías conspiratorias como 

elemento para rebatir la realidad de                 

lo que sucedió, fundamentándose                 

en la presunta maldad intrínseca de                  

pueblo hebreo; está claro que si                

algo  caracteriza los argumentos que                   

usan,  es  su  manifiesta y consustancial 

inconsistencia. Una inconsistencia              

que desacredita por sí sola dichas 

“teorías”.  

Arguyen algunos de ellos, que  

han aparecido personas que admiten 

haber mentido en sus testimonios 

respecto a lo que se supone que vivieron  
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en los campos de concentración y 

exterminio nacionalsocialistas; y es 

cierto. Pero llegados a ese punto,                   

lo más lógico es cuestionarse la               

veracidad de los nuevos testimonios  

que aportan.  

¿Por qué hemos de creer a  

alguien que manifiesta haber mentido 

previamente sobre algo tan terrible?. 

¿Son fiables las nuevas declaraciones,  

o el reconocimiento de la mentira  

previa que dicen haber emitido, es un 

hecho lo suficientemente importante 

como para cuestionar lo que digan             

en adelante?. De la misma manera que 

los negacionistas no creían a esas 

mismas personas cuando hablaban             

del Holocausto, ¿no resulta lógico que 

los antinegacionistas tengamos la 

misma opción de no creerles cuando se 

desdicen?. 

Además, no debe perderse de 

vista el número ínfimo de personas             

que, en un momento determinado,               

han decidido cambiar de opinión y 

hacerlo público. Y de la misma            

manera, tampoco deben olvidarse las 

innumerables pruebas gráficas que 

constatan la veracidad de lo sucedido; 

amén de una cuestión absolutamente 

racional: ¿dónde  están  esas  6.000.000  

 

de personas que vivían en Alemania, 

Polonia, Checoslovaquia, Italia, etc.?. 

Parte de los cadáveres hallados, con 

muestras evidentes de las torturas a los 

que fueron sometidos, se corresponden 

con ellas, ¿pero dónde están el resto de 

los desaparecidos?. ¿Qué hacían los 

cadáveres a medio cremar que las tropas 

aliadas hallaron en los hornos de 

diferentes campos de concentración?. 

¿Acaso los judíos y demás prisioneros 

que se hallaban en aquellos lugares y a 

duras penas eran capaces de sostener el 

peso de sus propios cuerpos, decidieron, 

con una rapidez inusitada, enfrentarse a 

los carceleros a lo que no se habían 

opuesto durante todo ese tiempo, 

reducirles, y colocar los cadáveres de 

sus compañeros muertos en el interior 

de los hornos crematorios?. 

El solo hecho de tener que             

rebatir racionalmente la cantidad de 

barbaridades que algunos se empeñan 

en defender como verdades absolutas, 

es algo que no deberíamos tener que 

hacer por lo que implica, es decir; que 

se dedican a defenestrar lo que 

históricamente está constatado, aunque 

les moleste. Sin embargo, y más allá de 

los intentos de desacreditar e incluso 

culpar a las víctimas de lo sucedido,            
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las pruebas están ahí. Esas pruebas             

fueron expuestas y presentadas en                

los laxos Juicios de Núremberg; y a                

pesar de las vergonzosas condenas             

impuestas a un número limitadísimo             

de responsables, no considerándose 

multitud de denuncias realizadas               

contra muchos más implicados,                 

que quedaron eximidos de los                    

actos que habían protagonizado; los                  

datos aportados fueron suficientes              

para los tribunales configurados                  

por representantes de las potencias 

vencedoras, es decir,  EE.UU., 

Inglaterra, Francia y la URSS, 

reconocieran lo que había sucedido.  

 

 

Filas de cuerpos de presos muertos llenan el patio               

de Lager Nordhausen, un campo de concentración              

de la Gestapo (12/04/1945).                                     

Fotografía de James E. Myers                                                                   

(Cuerpo de Señales del Ejército de EE.UU.).                                 

Archivos Nacionales (Washington, USA). 

 

En cuanto a los testimonios                     

de los supervivientes145, terriblemente 

avalados por las secuelas físicas y 

psicológicas que acarreaban, amén                

de las pruebas gráficas no aceptadas  

por los negacionistas, pero tan claras 

como horrendas por la dureza de lo               

que se constata a través de ellas;                 

son tan evidentes que nadie debería 

plantearse cuestionarlas. 

De hecho, resulta vergonzoso el 

trato dado a nivel internacional a                 

las víctimas que no fallecieron; y la 

constante premisa no reconocida pero 

evidente, de tratar de “pasar página” 

respecto a lo acaecido. Porque por               

más que se celebraran los Juicios                  

de Núremberg, las condenas fueron 

bochornosas; y la mayor parte de                     

los que participaron en aquel genocidio 

ni siquiera fueron encausados146.  

                                                            
145 Entre los muchos libros sonde se recogen 
testimonios de los supervivientes, destacan 
WIESENTHAL, S.: Justicia, no venganza. 
Barcelona, Ediciones B, 1989; GREENE, J.; 
SHIVA, K.: Testigos: Voces del Holocausto. 
México, D.F., Editorial Diana, 2002; BANKIER, D. 
(Ed.): El Holocausto: perpetradores, víctimas, 
testigos. Jerusalem: Publicaciones Monte 
Scopus, Editorial Magnes, la Universidad Hebrea 
y Yad Vashem, 1986; BERENBAUM, M. (Ed.); 
CUEVA, M. de la (Trad.): El Mundo Lo Debe 
Saber: La Historia del Holocausto Contada por el 
Holocaust Memorial Museum de Estados Unidos. 
México, Editorial Diana, 2000;  REES. L.:                       
El Holocausto. Las voces de las víctimas y de los 
verdugos. Barcelona, Editorial Crítica, 2017, etc. 
146 ALTARES, G.: “Los crímenes sin castigo de 
la II Guerra Mundial”, El País (elpaís.com), 
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Por supuesto, a excepción de los 

cazadores de nazis147 y el Estado de 

Israel, ninguna nación se molestó                  

en tratar de hallar a los huidos                           

y  escondidos;  que  siguieron  con  sus 

cómodas vidas después de lo que  

habían hecho. A pesar de todo ello y  

por todo ello, los supervivientes 

redactaron un manifiesto fechado el                

29 de marzo de 2012148. Pocas palabras  

son tan claras, directas y representativas 

de lo que acaeció después de la               

derrota del Eje en Europa, como las  

que encabezan  este texto. A través                

de ellas, expresan la situación de 

indefensión y orfandad en la que se 

hallaron cuando, en la primavera de 

1945, fueron liberados de los campos  

en los que se hallaban; y a nivel 

mundial se decidió callar buena parte  

de lo que había sucedido durante el 

conflicto. 

 

 

                                                                                 
Internacional. Madrid, 04/05/2015. Disponible en 
línea: 
https://elpais.com/internacional/2015/04/28/actu
alidad/1430235800_289828.html                                 
[Fecha de consulta: 21/03/2018]. 
147 NAGORSKI, A.: Cazadores de nazis. 
España, Ed. TURNER, 2017. 
148 “El manifiesto de los sobrevivientes. 29 de 
marzo de 2012”, Asociación Yad Vashem de 
México, Temas de Interés. Disponible en línea: 
http://www.yadvashem.mx/temas-de-interes/el-
manifiesto-de-los-sobrevivientes.266.html 
[Fecha de consulta: 21/03/2018]. 

 

Enfrentarse a la vida después                

de lo vivido, aprender a continuar con   

el recuerdo de lo que tuvieron                     

que padecer; y hacer ese recorrido, 

aceptando las normas impuestas por              

los vencedores que a través de los 

Juicios de Núremberg decidieron que  

se había hecho justicia; fue una                  

tarea complicadísima que, sin embargo, 

acataron.  

Salir adelante manteniendo              

la moral y la ética, y con la firme 

convicción de impedir que algo como  

el Holocausto volviera a repetirse;                  

se convirtió en uno de los objetivos                   

de sus vidas. Por eso, era y es 

indispensable recordar lo que pasó y 

escuchar el testimonio de las víctimas 

que, armándose de valor; se atreven a 

evocar en voz alta algunos de los 

episodios terroríficos que se vieron 

obligados a padecer, por la maldad 

innata y consustancial de unos  

verdugos a los que, desde el final de la 

Segunda Guerra Mundial y hasta la 

actualidad, algunos tratan de exonerar. 

Pretender intercambiar los  

papeles y convertir a las víctimas en 

culpables de lo que tuvieron que                

sufrir,  es  un  acto  de  depravación  tan  

 

https://elpais.com/internacional/2015/04/28/actualidad/1430235800_289828.html
https://elpais.com/internacional/2015/04/28/actualidad/1430235800_289828.html
http://www.yadvashem.mx/temas-de-interes/el-manifiesto-de-los-sobrevivientes.266.html
http://www.yadvashem.mx/temas-de-interes/el-manifiesto-de-los-sobrevivientes.266.html
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grande e ignominioso; como tristemente 

sorprendente resulta la aceptación que 

tiene en diferentes sectores. Porque              

esa es la otra parte de estas aberrantes 

actuaciones.  

No resulta complicado ni raro 

encontrar declaraciones de diferentes 

personajes pertenecientes a diferentes 

ámbitos laborales, cuestionando o/y 

negando el Holocausto, o mofándose  

de lo acontecido y las víctimas.  

En 1964, Paul Rassinier comunista, 

socialista y anarquista francés en  

diferentes etapas de su vida, afirmó que  

las cámaras de gas no existieron, y 

respondían a una invención de los 

sionistas149; en 1973, el profesor de 

Literatura de la Universidad La Salle                    

de Filadelfia, Arthur R. Butz negó                     

el Holocausto; en 1977, se publicó                  

“La guerra de Hitler150” de David Irving, 

en el que se esforzaba en exonerar a             

Hitler de cualquier responsabilidad en                

el genocidio. También aludiendo las 

cámaras de gas, Jean Marie Le Pen 

afirmó en 1986, que habían sido                       

un “detalle” más de la Segunda Guerra  

                                                            
149 RASSINIER, P.: El drama de los judíos 
europeos. Barcelona, Ed. Acervo, 1976, pp. 10, 14, 
24, etc. el libro está plagado de citas al respecto. 
150 IRVING, D.: La guerra de Hitler. Barcelona, 
Planeta, 1989. 

 

Mundial151; mientras un año más               

tarde, el escritor Ahmed Rami deseaba               

a través de las ondas de Radio Islam,                 

en Suecia, la aparición de un nuevo              

Hitler; atacando y descalificando a los 

judíos152. 

En 2005 el entonces presidente  

de Irán, Mahmud Ahmadinejad no  

tuvo reparos en decir que el Holocausto 

era un mito153, arguyendo que era una 

invención de los judíos avalada por 

Occidente154; no desdiciéndose nunca e 

incluso ampliando el ataque al desear                     

la desaparición del Estado de Israel.               

                                                            
151 AGENCIAS: “Jean Marie Le Pen, condenado 
por volver a despreciar el genocidio nazi contra 
los judíos”, Informativos 24 horas, Noticias, 
Corporación de Radio y Televisión Española.  
06/04/2016. Disponible en línea:  
http://www.rtve.es/noticias/20160406/jean-
marie-pen-condenado-minimizar-camaras-gas-
nazis/1332182.shtml.                                                
[Fecha de consulta: 24/03/2018].  
152 BARRET-DUCROCQ, F. (Dir.): ¿Por qué 
recordar?.  Foro Internacional Memoria e 
Historia. UNESCO, 25, Marzo, 1998- La 
Sorbonne, 26, Marzo, 1998.  Academia 
Universal de las Culturas. Barcelona, Ediciones 
Grasset & Frasquelle, 1999, p. 163. 
153 AGENCIAS: “El presidente iraní califica el 
Holocausto de "mito inventado por Occidente". 
Mahmud Ahmadineyah insiste en que se 
traslade a Europa o EE UU el Estado judío”,               
El País (el país.com), Internacional.  Ed. El País. 
S. L. Teherán, 14 de diciembre de 2005. 
Disponible en línea:  
https://elpais.com/internacional/2005/12/14/actu
alidad/1134514804_850215.html.                                
[Fecha de consulta: 22/03/2018].  
154 AGENCIAS: “El presidente iraní insiste en 
sus ataques verbales a Israel y afirma que el 
Holocausto es 'un mito', El Mundo (elmundo.es), 
Internacional. Jerusalén/Teherán, 14/12/2005. 
Disponible en línea:  
http://www.elmundo.es/elmundo/2005/12/14/inte
rnacional/1134555674.html.                                  
[Fecha de consulta: 23/03/2018]. 

http://www.rtve.es/noticias/20160406/jean-marie-pen-condenado-minimizar-camaras-gas-nazis/1332182.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20160406/jean-marie-pen-condenado-minimizar-camaras-gas-nazis/1332182.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20160406/jean-marie-pen-condenado-minimizar-camaras-gas-nazis/1332182.shtml
https://elpais.com/internacional/2005/12/14/actualidad/1134514804_850215.html
https://elpais.com/internacional/2005/12/14/actualidad/1134514804_850215.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2005/12/14/internacional/1134555674.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2005/12/14/internacional/1134555674.html


ArtyHum 49                                                                                   
www.artyhum.com 

82 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 49, Vigo, 2018.  

 
 

 

En 2006 y con el patrocinio del 

gobierno iraní, tuvo lugar una 

conferencia llamada “Revisión del 

Holocausto: perspectiva global”, en               

la que, según manifestaron; querían 

debatir sobre el genocidio de forma 

académica, veraz y sobre todo, lejos               

de la perspectiva occidental y los 

“tabúes” que, en su opinión, imperan             

en el tratamiento de este tema155.  

En cuanto al obispo Richard 

Williamson, dijo en 2008 que habían 

sido asesinados 200.000 o 300.000 

judíos; pero ninguno en cámaras de   

gas, de las que negó su existencia156.                

Por su parte, el ajedrecista Bobby 

Fischer, afirmó que el Holocausto era 

una invención judía157.  

 

                                                            
155 AGENCIAS: “Arranca en Teherán una 
polémica conferencia sobre el Holocausto”,                  
El País (elpaís.com), Internacional. Ed. El País. 
S. L.  Teherán 11/12/2006. Disponible en línea: 
https://elpais.com/internacional/2006/12/11/actu
alidad/1165791606_850215.html.                            
[Fecha de consulta: 22/03/2018].  
156 ROLDÁN, C. A.: “Investigación criminal 
contra el obispo negacionista Williamson en 
Alemania”, El Mundo (elmundo.es), Mundo.  
Unidad Editorial Internet, Berlín, 04/02/2009. 
Disponible en línea:  
http://www.elmundo.es/elmundo/2009/02/04/inte
rnacional/1233773631.html.                                 
[Fecha de consulta: 22/03/2018].    
157 CERVERA, C.: “La caída de Bobby Fischer, 
el héroe nacional de EE. UU que celebró el 11 
de septiembre”, ABC, Internacional. Diario ABC 
S. L., 18/01/2016. Disponible en línea: 
http://www.abc.es/internacional/20150309/abci-
bobby-fischer-heroe-alegro-201503082059.html. 
[Fecha de consulta: 24/03/2018]. 

 

Desafortunadamente, en España 

también existen personajes que no 

dudan en cuestionar el Holocausto;               

y/o mofarse de las víctimas del 

genocidio. Mientras Nacho Vigalondo 

dijo en 2011 que el Holocausto era                

un montaje158; en 2015 se hizo             

público un comentario realizado cuatro                  

años  antes por  el concejal de cultura y 

deportes del Ayuntamiento de Madrid 

perteneciente al partido Ahora Madrid, 

Guillermo Zapata. El tuit que había 

escrito el 31 de enero de 2011, era, 

según sus palabras, un chiste, en el               

que se mofaba de la cremación de los 

judíos en los campos de exterminio 

nazi159.   

Conclusiones. 

 El Holocausto es un hecho 

incuestionable desde un punto de                

vista histórico. Las pruebas que 

constatan lo que sucedió son                          

tan   apabullantemente  claras,  que   no   

                                                            
158 LIBERTAD DIGITAL: “El cineasta nacho 
Vigalondo incendia la red: “¡El Holocausto fue 
un montaje!”. 01/02/2011.  Disponible en línea: 
http://www.libertaddigital.com/sociedad/el-
cineasta-nacho-vigalondo-incendia-la-red-el-
holocuasto-fue-un-montaje-1276413342/. 
[Fecha de consulta: 22/03/2018].  
159 M, E.: Un comentario contra los judíos de 
Guillermo Zapata desata la polémica en Twiter. 
Madrid, 13/06/2016. El Mundo (elmundo.es). 
Disponible en línea:  
http://www.elmundo.es/madrid/2015/06/13/557c
57b3ca4741274e8b457a.html.                               
[Fecha de consulta: 24/03/2018]. 

https://elpais.com/internacional/2006/12/11/actualidad/1165791606_850215.html
https://elpais.com/internacional/2006/12/11/actualidad/1165791606_850215.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2009/02/04/internacional/1233773631.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2009/02/04/internacional/1233773631.html
http://www.abc.es/internacional/20150309/abci-bobby-fischer-heroe-alegro-201503082059.html
http://www.abc.es/internacional/20150309/abci-bobby-fischer-heroe-alegro-201503082059.html
http://www.libertaddigital.com/sociedad/el-cineasta-nacho-vigalondo-incendia-la-red-el-holocuasto-fue-un-montaje-1276413342/
http://www.libertaddigital.com/sociedad/el-cineasta-nacho-vigalondo-incendia-la-red-el-holocuasto-fue-un-montaje-1276413342/
http://www.libertaddigital.com/sociedad/el-cineasta-nacho-vigalondo-incendia-la-red-el-holocuasto-fue-un-montaje-1276413342/
http://www.elmundo.es/madrid/2015/06/13/557c57b3ca4741274e8b457a.html
http://www.elmundo.es/madrid/2015/06/13/557c57b3ca4741274e8b457a.html
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debería ser necesario tener que               

recurrir  a  ellas  de  manera constante 

para demostrar lo que acaeció, pero              

por desgracia, un grupo de personas 

cada vez más  grande,  inició hace 

décadas un movimiento antisemita  

claro y  evidente. Por más que se               

trate de “maquillar” como una 

corriente de pensamiento, la realidad 

que subyace  es mucho más simple,                  

y se centra en el odio a los judíos.  

Que en base a ese odio, se  

niegue, vapulee y cuestione a los 

muertos y a los supervivientes, 

evidencia la  ausencia de calidad moral 

de quienes defienden esa postura. 

Además y desde el punto de vista 

histórico, los planteamientos argüidos              

y a los que pretenden dotar de valor 

histórico, no pueden ser más                  

fallidos; ni estar más interesadamente 

manipulados. Frente a ello, las pruebas 

que ratifican  el horror vivido sobre 

todo por las comunidades judías de los 

diferentes países ocupados por el                

Eje, además de otros grupos raciales 

como negros, gitanos, etc.; son 

objetivamente contundentes. Y sin 

embargo, día a día no hace más que 

crecer un antisemitismo que, no por ser  

 

 

habitual a lo largo de la historia de la 

humanidad, deja de ser aberrante.  

Un antisemitismo que, además, 

pretende modificar la historia 

valiéndose y abusando de ella y de               

la realidad, en su propio y deleznable 

beneficio. 

Dado que esta situación 

bochornosa, no solo se está dando  

desde hace siglos, sino que, además,              

se intensifica con peligrosa rapidez                

en  la actualidad; resulta imprescindible 

enfrentarla. Al fin y al cabo y como  

dijo Edmund Burke:  

“Para que triunfe el mal, sólo              

es necesario que los buenos no hagan 

nada”. 
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(28-30/04/1945). Disponible en línea: 

https://collections.ushmm.org/search/catalog/pa

1059880. [Fecha de consulta: 14/03/2018]. 

Foto nº 19405: Supervivientes de Dachau 

moviendo los cuerpos del crematorio (29 de 

abril-1945- mayo 1945). Cortesía de K. L. 

Rabinoff-Goldman.  

https://collections.ushmm.org/search/catalog/pa

1066756. [Fecha de consulta: 14/03/2018]. 

Foto nº 19429: Civiles alemanes retiran los 

cadáveres apilados detrás del crematorio del 

campo de concentración de Dachau (29 de  

abril-5 de mayo de 1945). Cortesía de Joseph 

Wyant. Disponible en línea:  

https://collections.ushmm.org/search/catalog/pa

1066896. [Fecha de consulta: 14/03/2018]. 

Foto nº 20088. Un soldado estadounidense, el 

capitán Al Winters, posa junto a un carro 

cargado con los cuerpos de ex prisioneros en el 

recién liberado campo de concentración de 

Ebensee (8 de mayo de 1945). Cortesía de 

Gisela Wortman. Disponible en línea:  

https://collections.ushmm.org/search/catalog/pa

1057613. [Fecha de consulta: 14/03/2018]. 

Foto nº 24551 de Jim Scheets: Los cuerpos de 

los prisioneros asesinados en el campo de 

concentración de Nordhausen se encuentran                

en una fosa común abierta. En el fondo,                  

los civiles alemanes llenan otra fosa                   

común bajo la supervisión de las tropas 

estadounidenses (13-14 de abril de 1945). 

Cortesía de Myrt A. Waterman. Disponible en 

línea:  

https://collections.ushmm.org/search/catalog/pa

1085759. [Fecha de consulta: 14/03/2018]. 

 

Foto nº 27470: Los cuerpos de judíos retirados 

del tren de la muerte de Iasi durante una escala 

en el viaje, están dispuestos en filas junto a las 

vías (30 de junio 1941). Cortesía del Serviciul 

Roman De Informatii.  Disponible en línea: 

https://collections.ushmm.org/search/catalog/pa

1088010. [Fecha de consulta: 14/03/2018]. 

Foto nº 37180: Los supervivientes se encuentran 

en literas de varios pisos en un cuartel en el 

recién liberado campo de concentración de 

Buchenwald (16/04/1945). Col. Dively Medics. 

Cortesía de National Archives and Records 

Administration, College Park. Disponible en 

línea:  

https://collections.ushmm.org/search/catalog/pa

12237. [Fecha de consulta: 14/03/2018]. 

Foto nº 62267 realizada por Colonel Alexander 

Zabin (Mayo 1945): Los cadáveres se 

encuentran en una vagoneta abierta del tren de 

la muerte de Dachau. Cortesía de Colonel 

Alexander Zabin. Disponible en línea: 

https://collections.ushmm.org/search/catalog/pa

1144532. [Fecha de consulta: 14/03/2018]. 

Foto nº 63303, realizada por Ralph Forney:              

La evacuación de los supervivientes del campo 

de concentración de Woebbelin a un hospital de 

campaña estadounidense (04/05/1945). Cortesía 

de Arnold Bauer Barach. Disponible en línea: 

https://collections.ushmm.org/search/catalog/pa

9614. [Fecha de consulta: 14/03/2018]. 

Foto nº 74947: Cadáveres en Bergen-Belsen 

(15-25/04/1945). Cortesía de Hadassah Bimko 

Rosensaft Disponible en línea:  

https://collections.ushmm.org/search/catalog/pa

7510. [Fecha de consulta: 14/03/2018]. 
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Foto nº 75186 realizada por Fred Thompson 

(abril 1945): Los soldados cargan cadáveres en 

camiones antes de su entierro. La leyenda 

original dice: “Cargando otro grupo de rígidos 

en el camión para el pozo en Bensen”. Cortesía 

de Chris Kassoulides. Disponible en línea: 

https://collections.ushmm.org/search/catalog/pa

1180772. [Fecha de consulta: 14/03/2018]. 

Foto nº 77031: Médico americabo medic ayuda 

a un sobreviviente que yacía entre los cadáveres 

de los prisioneros muertos en el “Boelke 

Kaserne” (11-20/04/1945). Cortesía de               

Arnold Bauer Barach. Disponible en línea: 

https://collections.ushmm.org/search/catalog/pa

29140. [Fecha de consulta: 14/03/2018]. 

Foto nº 78713 realizada por Donald  R. Ornitz: 

Supervivientes en literas de madera en un 

cuartel en el campo de concentración de 

Buchenwald (23/04/1945). Cortesía de Mary 

Dickinson. Disponible en línea:  

https://collections.ushmm.org/search/catalog/pa

11068. [Fecha de consulta: 14/03/2018]. 

Foto nº 78809: Los sobrevivientes en 

Buchenwald que todavía están demasiado 

débiles para irse permanecen en sus literas                

(11-20/04/1945). Cortesía de National Archives 

and Records Administration, College Park. 

Disopnible en línea:  

https://collections.ushmm.org/search/catalog/pa

9417. [Fecha de consulta: 14/03/2018]. 

Foto nº 80812: Un soldado estadounidense 

camina entre montones de cadáveres y ataúdes 

en el campo de concentración de Buchenwald 

(11de abril-mayo de 1945). Courtesy of Edith 

Koenig. Disponible en línea:  

 

https://collections.ushmm.org/search/catalog/pa

11527. [Fecha de consulta: 14/03/2018].  

Foto nº 85676: Supervivientes en una barraca 

de enfermería en Dachau después de la 

liberación (29-abril-mato 1945). Cortesía de 

National Archives and Records Administration, 

College Park. Disponible en línea: 

https://collections.ushmm.org/search/catalog/pa

14700. [Fecha de consulta: 14/03/2018]. 

Foto nº 88888: Dos soldados estadounidenses  

se paran entre los cuerpos de las reclusas 

exhumadas de una tumba cerca del campo                

de concentración de Helmbrechts, un subcampo 

de Flossenbuerg (18 de abril de 1945). Cortesía 

de Nathan Weil. Disponible en línea:  

https://collections.ushmm.org/search/catalog/pa

18980. [Fecha de consulta: 14/03/2018]. 

Foto nº 98108: Vista de primer plano de los 

cuerpos en el tren de la muerte de Dachau, 

realizada por Philip Drell (29 de abril 1945). 

Cortesía de Lilian Rosenthal. Disponible en 

línea: 

https://collections.ushmm.org/search/catalog/pa

1175621. [Fecha de consulta: 14/03/2018]. 

Fotografía tomada en abril de 1945 en el 

campo de concentración de Dachau. Disponible 

en línea:  

https://www.ushmm.org/wlc/en/media_ph.php?
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*Portada: Polonia, ghetto de 

Varsovia.Estación de recogida de cadáveres. 

Dos hombres (judíos) con brazaletes con una 

estrella judía frente a cuerpos en una sala. 

Fotografía realizada por Ludwig Knobloch 

(25/05/1941). Archivo Federal de Alemania 

(Coblenza, Alemania). 
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Resumen. 

En el presente artículo, se 

pretende abordar como fue la vida y               

la situación de los judíos antes y 

después del decreto de la expulsión 

(1492), en Torrelaguna. Una de las 

villas bajomedievales más importantes 

de la Corona de Castilla y del 

Arzobispado de Toledo. Para ello, es 

necesario abordar diversos puntos:               

la vida en la aljama/judería de 

Torrelaguna, el discurso de los distintos 

decretos promulgados por Isabel la 

Católica, los contenciosos de algunos 

retornados tras 1492, la presencia 

Inquisición en Torrelaguna y el posible 

fin de la población judía en 

Torrelaguna. 

Palabras clave: Aljama, inquisición, judío, 

judería, Torrelaguna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

In this article, my objective is to 

speak how was the life and situation               

of the Jews before and after the                

decree of expulsion (1492), in 

Torrelaguna.One of the most important 

late medieval towns of the Crown               

of Castile and the Archbishopric of 

Toledo. To do this, it is necessary to 

address points, such as: life in the 

aljama/Jewry of Torrelaguna, how               

the various decrees promulgated by 

Isabel the Catholic affected, the 

disputes of some returnees after               

1492, how it passed. the Inquisition               

in Torrelaguna and the possible end             

of the presence in Torrelaguna. 

Keywords: Aljama, inquisition, jew,                      

jewry, Torrelaguna. 
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Introducción: Torrelaguna, “La villa 

de la sierra norte madrileña”. 

Torrelaguna, situada en la              

Sierra Norte de Madrid, destaca por                

su interesante patrimonio cultural 

(Conjunto Histórico Artístico desde 

1974) y su dilatada historia, la cual, 

comienza con los primeros asentamientos 

prehistóricos en sus alrededores y con                  

su progresivo poblamiento en época 

romana (villas agrarias)160. 

Con la conquista musulmana, 

quedó integrada dentro de la Marca 

Media (dependiendo de Talamanca), 

hasta que en 1.085 es reconquistada por 

Alfonso VI. A partir de este momento 

comenzó un mayor crecimiento del 

núcleo poblacional. Pero, el definitivo 

despegue de la villa se dio con                       

la llegada de la Casa Trastámara                           

a la Corona de Castilla (ya que  

Torrelaguna a apoyó a dicha              

dinastía), su posterior independencia 

con respecto de Uceda en 1390,                     

la concesión de mercado libre y 

privilegios sobre la mesta. Todo ello, 

llevó a la villa a su mayor periodo                

de esplendor (ss. XV-XVI). 

                                                            
160 MEDRANDA PASCUAL. B.; VARGAS 
GUITART. M.: Historia de Torrelaguna. 
Ayuntamiento de Torrelaguna, 2007, pp. 12-14. 

 

Coincidiendo con el reinado de 

los Reyes Católicos y la figura del 

Cardenal Cisneros (originario de 

Torrelaguna), se emprende la mayor 

empresa de construcciones: el Pósito, 

el Hospital de San Bartolomé, la 

Abadía de las Madres Concepcionistas 

Franciscanas, Convento Franciscano 

de la Madre Dios y, lo más importante, 

la Iglesia Santa María Magdalena. 

Este apogeo, trae consigo el 

afianzamiento de una nobleza local 

(Quirós, Mendoza, Vélez…) favorable  

a los Trástamara, la recuperación de                

la economía rural (el cultivo de la vid) 

y el comercio. Así como una mayor 

población, de unos 2.500 habitantes, 

compuesta por católicos, judíos y 

moriscos161.  

Finalmente, la importancia                  

de Torrelaguna decreció durante                  

la  Guerra de Sucesión y la posterior 

Guerra de Independencia y, 

únicamente, recuperaría algo de ese 

antiguo esplendor con la construcción 

del Canal de Isabel II. 

 

 

                                                            
161 ALONSO MORALES, C.; VARGAS 
GUITART, M: Torrelaguna: un ejemplo de 
historia local. Madrid, Ayuntamiento de 
Torrelaguna, 2004, pp. 36-40. 
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Ilustración de Torrelaguna, 1629.  

 

La judería-aljama de Torrelaguna. 

Antes de introducirnos en el 

mundo judío de la villa torrelagunense, 

hay que aclarar dos términos, que                    

se suelen utilizar como sinónimos,  

pero que no son iguales y que,                   

por lo general, se suelen equivocar: 

- Judería: es el término que se 

utiliza para designar al barrio en               

donde se concentraba la población 

judía. Ésta podía estar intramuros                 

o extramuros y hasta 1480 estuvo 

insertada dentro de la vida de la ciudad. 

 

 

- Aljama: era la institución judía 

que autogestionaba la recaudación                 

de los diversos impuestos y que 

organizaba la vida de los judíos                 

que vivían en la judería (implicaba 

autonomía). Igualmente, la existencia 

en una localidad de aljama viene                   

a indicarnos que tenía una cierta                     

entidad y una población importante. 

En resumen, podía haber judería 

y no aljama, o las dos. En el caso              

que nos ocupa es muy probable que 

primero hubiera judería (ss. X-XII)                

y después se configuraría la aljama               

(ss. XIV-XV). 

- La configuración previa de la 

judería/alajama de Torrelaguna, ss. 

XII-XIV. 

A la hora de abordar el estudio 

evolutivo de la judería-aljama de 

Torrelaguna, nos encontramos con               

un grave problema, el gran vacío de 

fuentes para el s. XIV y el s. XVI162. 

Estando la mayor parte de los datos 

focalizados en el s. XV163, lo cual no 

quiere decir que durante el s. XIV e 

incluso antes no existiese judería.  

                                                            
162 En lo que se refiere a que pasó con judería-
aljama y a los conversos. 
163 Archivo de General Simancas y Archivo de 
Toledo/Inquisición). 
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Pues todo parece indicar que,               

por lo menos, existiría una pequeña 

comunidad judía. 

a) Judería en el s. XIV. 

No gozamos de mucha 

información para el s. XIV, sólo una 

alusión de la venta de un terreno 

(cercano al Alfolí de la Sal) de un  

judío de Buitrago a un cristiano de 

Torrelaguna. Pero, este dato ya nos 

estaría diciendo que existía una 

relación de Torrelaguna con lo judío               

y de la probable existencia de una 

judería (no sabemos si aljama).  

De esta forma he intentado 

reconstruir algo de esa judería, 

teniendo en cuenta varios hechos                

que rodearon en ese momento a la 

historia de la villa y de Castilla: 

 El propio devenir de la historia 

del Reino de Castilla. 

 Sabemos que Torrelaguna 

dependió de Uceda (Guadalajara) 

hasta 1390 y que ésta tenía 

judería, siendo un núcleo más 

pequeño. Lo que nos hace             

pensar que era muy seguro que 

Torrelaguna ya tuviera judería164.  

                                                            
164 Juderías de Sefarad. Judíos en el Valle del 
Jarama: La judería de Uceda: 

 

A lo que se une que en ese 

instante, la villa  era un núcleo en 

expansión y de oportunidades. Pues               

es el momento en el que se empiezan              

a desarrollar grandes construcciones               

y la expansión comercial: mercado 

libre, privilegios sobre la mesta,          

cultivo de la vid…165. 

 Para el s. XV tenemos  la 

existencia de una aljama-judería 

totalmente organizada. Lo que 

implicaría una infraestructura 

previa, no se originaría de la 

noche a la mañana en el s. XV. 

Debió existir una evolución 

anterior. 

 Hay constancia de que en el               

s. XV los judíos de Torrelaguna 

tenían relaciones comerciales  

con los de Talamanca, Buitrago  

y Alcala de Henares166. Relación  

que hay que presuponer que 

también se fragua anteriormente. 

 

 

                                                                                 
http://juderiasdesefarad.blogspot.com.es/2015/0
2/judios-en-el-valle-del-jarama-la.html                      
[Fecha de consulta: 10/02/2017]. 
165 ALONSO MORALES, C.; VARGAS 
GUITART, M., Op. cit., pp. 36-40, p. 41. 
166Juderías de Sefarad: La judería de Alcalá de 
Henares I y II:  
http://juderiasdesefarad.blogspot.com.es/2012/
08/la-juderia-de-alcala-de-henares-i.html                                                             
[Fecha de consulta: 13/02/2017]. 

http://juderiasdesefarad.blogspot.com.es/2015/02/judios-en-el-valle-del-jarama-la.html
http://juderiasdesefarad.blogspot.com.es/2015/02/judios-en-el-valle-del-jarama-la.html
http://juderiasdesefarad.blogspot.com.es/2012/08/la-juderia-de-alcala-de-henares-i.html
http://juderiasdesefarad.blogspot.com.es/2012/08/la-juderia-de-alcala-de-henares-i.html
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 Durante el s. XIII y parte del               

s. XIV, las juderías sobre todo 

destacaron y se desarrollaron               

en los núcleos urbanos. Siendo  

en los núcleos rurales pequeñas  

y secundarias.  

 Atendiendo a los datos que sí 

conservamos de Uceda, en el                

s. XI ya había presencia judía              

en la zona. De hecho Caro 

Baroja indica que los naturales 

de Uceda y de la zona se les 

conocía en ocasiones como 

judíos (Uceda/Judea). Es más 

recoge el siguiente soneto167:  

“…Si vas al Cubillo, lleva pan  

en el bolsillo. 

En Uceda son judíos,                          

las campanas lo declaran, 

En el Cubillo tramposos,               

porque deben y no pagan…”. 

 Por otro lado el Padrón de  

Huete (1290), nos dice que en              

el Sistema Central había 16              

aljamas y juderías secundarias 

(sin rango de Aljama). 

 

                                                            
167 Juderías de Sefarad. Judíos en el Valle del 
Jarama: La judería de Uceda:  
http://juderiasdesefarad.blogspot.com.es/2015/0
2/judios-en-el-valle-del-jarama-la.html                     
[Fecha de consulta: 10/02/2017]. 

 

Es decir, que en Torrelaguna,               

se podría perfilar la siguiente situación: 

 Es muy probable que ya hubiera 

presencia judía en el s. XI. 

 Que durante los ss. XII y XIV, 

existiera una judería secundaria: 

ubicada en torno a lo que es                 

la actual Casa de la Cultura 

(C/Santísima Trinidad), que es 

dónde se nos sitúa en el s. XV. 

Posiblemente todavía no tuviera 

rango de aljama y fuera pequeña. 

Ya que, como sabemos en ese 

momento el verdadero esplendor 

y las grandes aljamas estaban              

en Toledo y en menor medida  en 

Alcalá. 

 En esta etapa el principal foco               

de ingresos era la agricultura              

(la vid), por lo que sería                 

muy probable que los judíos                

se dedicaran a este tipo de 

actividades. De hecho, los               

datos posteriores nos hablan               

de judíos propietarios de vides               

y dedicados a tareas mercantiles 

y artesanales. 

 

 

 

http://juderiasdesefarad.blogspot.com.es/2015/02/judios-en-el-valle-del-jarama-la.html
http://juderiasdesefarad.blogspot.com.es/2015/02/judios-en-el-valle-del-jarama-la.html
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 Existiría una coexistencia,               

entre judíos, judeoconversos 

(cristianos nuevos) y cristianos 

viejos. Siendo una zona           

tranquila en las revueltas y 

persecuciones del s. XIV. Como 

indica Gonzalez Viñuelas 

Ferreiro en El progrom de 1391 

en la Diocesis de Torrelaguna168, 

esa relativa calma se pudo deber 

a que era una zona que estuvo 

bajo la protección de la familia 

Mendoza. Además sabemos que 

las revueltas de 1390/91169 en 

Castilla, apenas calaron en las 

zonas rurales170.  

 

b) Transición del s. XIV-XV                    

¿Qué pasa en Castilla y en Torrelaguna? 

Como ya se ha señalado 

anteriormente en torno a 1390, tuvo 

lugar una ola de agresiones y 

persecuciones en las grandes aljamas 

urbanas. Eso, a su vez provocó,                   

que muchas menguaran en población  

                                                            
168 MENDRADA PASCUAL, B.; VARGAS 
GUITART, M.: “Torrelaguna en sus 
documentos”. Disponible en línea:  
http://www.torrelagunaweb.es/pdf/articulos/doc
umentos_torrelaguna.pdf                                          
[Fecha de consulta: 07/12/2017]. 
169 En torno a 1390 en la Península Ibérica se 
desata una oleada de ataques violentos a las 
juderías y a los judíos de las zonas urbanas. 
170 LÓPEZ IBOR, M.: Los judíos en España. 
Madrid, Anaya, 2004, pp. 80-81. 

 

(Toledo), que otras prácticamente 

desaparecieran (Burgos) y que algunos 

de sus habitantes emigraran a zonas 

rurales para evitar represalias y vivir 

más tranquilos171. 

Y ¿Qué pasa en Torrelaguna? 

Justo es el año de su independencia  

con respecto de Uceda, obtiene 

privilegios sobre la mesta, privilegio 

para la celebración de mercado…                

Es decir,  que estamos ante un núcleo 

en crecimiento, con posibilidades y  

con una población judía ya afincada, 

con aumento poblacional y un sitio 

relativamente tranquilo. 

Todo ello hace de Torrelaguna  

un lugar propicio al que ir, por tanto,                

es muy probable que este fuera el  

punto de partida y el despegue de la 

gran aljama que vemos en el s. XV                

y que muchos de esos judíos que 

abandonaron las zonas urbanas como 

Toledo llegaran a Torrelaguna. Pues               

lo que sí está claro es que las                

primeras reducen población, la  

segunda empieza a crecer, y que fue  

una época en la que se da un mayor 

movimiento en la villa. 

 

                                                            
171 PÉREZ, J.: Los judíos en España. Madrid, 
Marcial Pons, 2005, pp. 161-172. 

http://www.torrelagunaweb.es/pdf/articulos/documentos_torrelaguna.pdf
http://www.torrelagunaweb.es/pdf/articulos/documentos_torrelaguna.pdf
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- El esplendor judío de Torrelaguna,  

s. XV: ¿Dónde se situaba y cómo se 

organizaba? 

Sin duda es la época mejor 

documentada y, posiblemente, el 

primer documento que nos habla              

de aljama en Torrelaguna data 

aproximadamente del año 1463.                  

En él, se relata la relación de impuesto 

de servicio y medio servicio172 de                

las aljamas de la zona madrileña, 

incluyendo Torrelaguna: 

“… El la aljama de los judíos             

de Tordelaguna, é sin los judíos de              

Uceda é Talamanca, mil maravedís.               

El aljama de los judíos de Uceda, 

ochocientos maravedís. Los judíos de 

Talamanca é de Algete, setecientos 

maravedís. El aljama de Buitrago,              

tres mil é trescientos maravedís.                 

El aljama de  los judíos de los judíos 

de Alcalá de Henares, sin los judíos 

que moran en Cobeña, cinco mil 

maravedís. Los judíos que moran               

en Cobeña, quientos maravedís. Los 

judíos que moran en Madrid, con                 

los judíos que moran en Ciempozuelos,  

                                                            
172 El  impuesto de “Servicio y medio servicio” 
(1432), era el que se pagaba entre todos los 
miembros, en función de la importancia de                  
la judería y de lo que pidiera la Corona                
(en cualquier momento podría pedir más). 

 

é en Pinto, é en Barajas é Torrejón              

de Velasco, mil é doscientos 

maravedís…173”. 

En dicho texto, se nos dice que  

la villa pagaba 1000 maravedíes. Es 

decir, en Torrelaguna, ya tenemos la 

presencia de una aljama importante              

en población. 

Al respecto, también hay que 

señalar el caso de Alcalá, que en 1463 

pagaba 5000 maravedís (una aljama 

más importante que Torrelaguna) y  

que en 1474, decrece su población 

judía porque se quedó en 111              

familias, menos que Torrelaguna174. 

Esta circunstancia, podría estar 

indicando otro motivo de movimiento 

poblacional hacia la villa. Por                        

otro lado, los datos  poblacionales                 

que aporta Enrique Cantera 

Montenegro175  son muy interesantes. 

De forma, que tenemos una                 

aljama-judería que tendría unos 2.500  

                                                            
173 Juderías de Sefarad. Judíos en el Valle del 
Jarama: La judería de Uceda:  
http://juderiasdesefarad.blogspot.com.es/2015/0
2/judios-en-el-valle-del-jarama-la.html                    
[Fecha de consulta: 10/02/2017]. 
174 Juderías de Sefarad: La judería de Alcalá de 
Henares I y II:  
http://juderiasdesefarad.blogspot.com.es/2012/0
8/la-juderia-de-alcala-de-henares-i.html                
[Fecha de consulta: 13/02/2017]. 
175  Extraídos del Archivo General de Simancas 
y Archivo de Toledo, relativo a los procesos 
inquisitoriales. 

http://juderiasdesefarad.blogspot.com.es/2015/02/judios-en-el-valle-del-jarama-la.html
http://juderiasdesefarad.blogspot.com.es/2015/02/judios-en-el-valle-del-jarama-la.html
http://juderiasdesefarad.blogspot.com.es/2012/08/la-juderia-de-alcala-de-henares-i.html
http://juderiasdesefarad.blogspot.com.es/2012/08/la-juderia-de-alcala-de-henares-i.html
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habitantes y unas 500 casas, de los 

cuales, unas 37/40 familias serían 

judías y habría unos  200 judíos, 

10/100 de la población total176. 

a) Localización. 

Se ubicaría intramuros y 

abarcaría desde la Plaza Cisneros,                 

C/ Montera, C/ de Burgos, C/ del 

Hospital, C/ de Santísima Trinidad y  

C/ del Hospital. Pudiendo extenderse 

por la C/ de la Estrella hasta la                  

C/ Santa Fé. 

 

Calles actuales en las que se localizaría                  

la judería-aljama. Fuente propia. 

                                                            
176 CANTERA MONTENEGRO, E.: “Judíos de 
Torrelaguna (Madrid) a fines del s. XV”,               
Anales del Instituto de Estudios. Madrileños,               
Nº 19, Madrid, 1982, pp. 427-428. 

 

Mientras, que su límite en 

extramuros estaría en la C/ Marqués  

de Torrelaguna. De esa zona,               

sabemos que en época medieval era 

parte del arrabal de la villa (zona             

fuera de la protección de la muralla). 

 

Calle actual que correspondería a los extramuros                      

de la judería-aljama y su distribución. Fuente propia. 

 

b) Funcionamiento de la 

Aljama/judería: 

Sería un barrio que funcionaba  

de forma autónoma, aunque los 

derechos y obligaciones estaban 

sometidos a la Corona de Castilla.               

Su vida social, religiosa, económica              

y judicial se regía a través de la 

institución de la aljama y mediante              

sus propias leyes, “Leyes Taccanot”. 
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Igualmente, en lo que se refiere                

a impuestos, los judíos de Torrelaguna 

pagaban dos impuestos. Por un lado,             

el fijo y anual al rey, “Impuesto de 

servicio y medio servicio”. Y por               

otro lado, el impuesto a la aljama,  

destinado a mantener la sinagoga,                

la madrasa y a los pobres177. Ambos 

impuestos se pagaban en función de                 

la fortuna de cada familia, mediante               

la tasación de bienes o declaración 

jurada. Para el s. XV en Torrelaguna 

tenemos la siguiente relación del 

impuesto servicio y medio servicio.  

 

 

Gráfico de los pagos del impuesto de servicio   

y medio servicio para Torrelaguna.                       

Datos extraídos de  E. Cantera Montenegro                 

en “Judíos y conversos de Torrelaguna 

(Madrid) en tiempos de la expulsión”. 

Elaboración de la autora. 

 

 

                                                            
177 LÓPEZ IBOR, M., Op. cit., pp. 45-46. 

 

Si observamos el gráfico anterior 

se pueden extraer las siguientes 

conclusiones: 

 Entre 1464/82: la población de la 

judería permaneció más o menos 

estable en cuanto a crecimiento. 

 Entre 1482/1488: Debió de             

haber algún tipo de crecimiento 

muy importante en la judería, 

poblacional o de riqueza, pues              

la Corona de Castilla lo subió. 

Posiblemente, porque viera               

más riqueza en la judería en 

Torrelaguna o porque necesitase 

dinero para campañas militares, 

ya que en 6 años ese da una 

subida de 23826 mrs. 

 En 1491, un año antes de la 

expulsión, la aljama estaba en 

pleno auge económico. 

En lo que se refiere al gobierno               

y a la administración de las aljamas178, 

se sabe que siempre solía estar copado 

por las familias más poderosas y que              

a partir del s. XIV se democratiza algo. 

Se formaba por diferentes poderes 

(ejecutivo/Mucdamim, legislativo/Beit-

Din, jueces/ Dayganim…). 

  

                                                            
178 LÓPEZ IBOR, M., Op. cit., p. 47. 
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En Torrelaguna tenemos 

documentado el poder religioso/ 

rabinos (máxima autoridad)179: Rabí 

Abraham Çalama, Rabí Ley, Rabí 

Uçe, Aben Amen y Rabí Yuçe Bueno 

(también médicos) 180. 

c) Urbanismo/arquitectura. 

Todas las juderías tenían una 

distribución similar a la de cualquier 

núcleo o barrio medieval: calles 

estrechas y con casas de diferentes 

dimensiones en función del nivel 

adquisitivo (la mayoría pequeñas, con 

cocina, dormitorio, almacén y hogar). 

El único aspecto en el que residía la 

diferencia con el resto, era en la 

presencia de algunos edificios o áreas 

destacables, como: la sinagoga, el 

cementerio y la carnicería. Dos de  

ellos documentados en Torrelaguna, 

pero no conservados en la actualidad. 

- Sinagoga/Madrasa181: era el 

núcleo del barrio judío y el edificio 

más importante182. Lugar de rezo, 

estudio de la Torá y de reunión de la 

comunidad.  

                                                            
179 LÓPEZ IBOR, M., Op. cit., p. 47. 
180 CANTERA MONTENEGRO, E., Op. cit., 
1982a, pp. 233-254. 
181 Edificio contiguo a la sinagoga, destinado               
al estudio de los preceptos del judaísmo/                     
Ley revelada a Moisés. 
182 Tenía que haber un mínimo de 10 familias 
para edificarla y era pagada por todos. 

 

Sabemos que por lo menos hubo 

una en Torrelaguna, ya que se                

nombra en el proceso inquisitorial de 

Fernando de Madrid. Pero, de ella no 

conservamos ningún resto material, 

posiblemente porque tras la expulsión 

fue desmantelada.  

Según los datos que se barajan  

en algunas fuentes, es muy probable 

que se ubicara en lo que hoy es la  

Casa de la Cultura (C/ Santísima 

Trinidad). Edificio que primero fue 

mezquita (su planta evidencia lo que 

sería el patio de libaciones), después 

sinagoga y finalmente convertido en              

el Hospital Santísima Trinidad bajo               

el patronazgo de los Quirós. 

- Cementerio, “Macaber”: no 

tenemos ni restos materiales ni 

alusiones de la existencia de un 

cementerio judío en Torrelaguna.                 

Pero, sí que debió de existir un 

cementerio, porque la existencia de 

aljama implicaba la del cementerio. Es 

más, es muy probable que en éste 

estuvieran enterrados los judíos de               

las juderías menores (no tenían 

cementerios) de otros núcleos  

cercanos. 
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De esta forma, sabiendo que                

los cementerios judíos eran un              

espacio cerrado, cuyos terrenos eran  

comprados por la aljama (se solía 

adquirir antes que el terreno para la 

sinagoga) y que se situaban en 

extramuros, pero relativamente cerca 

del barrio183. Se podría perfilar 

(observando el mismo urbanismo de 

Torrelaguna) la posible situación por 

cercanía a la judería, en torno a lo                

que hoy es: Travesía de la Paloma,              

C/ de San Sebastián y C/ de la 

Ontanilla. 

El hecho de que no haya llegado 

hasta nosotros ningún resto material,  

se debe a que la tónica general tras                 

la expulsión fue desmantelarlos y 

reutilizar sus materiales a modo de 

cantera. De forma, que muchas 

ocasiones sus restos suelen aparecer              

de forma aislada y descontextualizadas 

en las edificaciones actuales. 

- Carnicería: aunque parezca 

extraño la carnicería, era uno de los 

edificios más destacables dentro de              

la vida cotidiana de los judíos,              

porque éstos seguían los preceptos del  

                                                            
183 CASASNOVAS MIRÓ, J.: “Notas sobre 
arqueología funeraria judía en época medieval”, 
Espacio, tiempo y forma, Serie I, Prehistoria y 
Arqueología, Nº 6, Madrid, 1993, pp. 293-302. 

 

judaísmo para la alimentarse. La 

alimentación o cocina kosher184. 

Además, únicamente podían 

comer aquellos animales a los que                

se les diera muerte por el sistema                  

ritual judío schechita185 y que fuera 

realizado por el sochet, un judío 

capacitado y de buena conducta 

religiosa. 

Por otro lado, no se podía comer 

animales muertos por enfermedad                  

o naturalmente, tampoco vísceras,               

estaba prohibido mezclar carne con 

leche y, sobre todo, nada de comer 

alimentos elaborados por no judíos                

o animales matados por algún ritual 

distinto al suyo186. 

En lo que respecta a Torrelaguna, 

sabemos que había una carnicería 

porque en la relación de oficios y en               

el proceso inquisitorial de Fernando               

de Madrid, aparece nombrado un 

carnicero, Jaco de Bilhorado. 

 

                                                            
184 Comer aquellos animales que son 
considerados puros: mamíferos que tienen  la 
uña hendida y que rumian (conejo y cerdo no), 
peces que tienen espinas y escamas, aves                
no rapaces (gallináceas, paloma, tórtola, 
codorniz…). 
185 Se basa en matar al animal con un cuchillo 
afilado, con un golpe seco que seccione las 
venas del cuello. Para después, pasar a lavar 
carne varias veces para quitar la sangre 
(impura/prohibido su consumo). 
186 LÓPEZ IBOR, M., Op. cit., pp. 16-15. 
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El problema es que en dichos 

documentos no se nombra su 

ubicación, ¿dónde se podría ubicar                

la carnicería de Torrelaguna? Pues 

sabiendo que en el Medievo las 

carnicerías, tintorerías, etc. se ubicaban 

fuera del núcleo poblacional y cerca             

de los cursos de aguas para los 

vertidos. Es muy posible que se 

localizara en extramuros, cerca de               

la judería y del Arroyo Matachivos  

(única fuente de agua cercana). 

 

La Torrelaguna del s. XIV-XV (extramuros-intramuros). 

Posible disposición de la Aljama-judería, sinagoga, 

cementerio y carnicería. Elaboración de la autora.  

- Perfil de la población judía. 

Por el listado de oficios que 

conservamos para el s. XV187 y por  la 

cantidad que pagaban del impuesto de 

servicio y medio servicio, estaríamos 

ante una población de clase media/alta 

en cuanto a ingresos.  

                                                            
187 CANTERA MONTENEGRO, E., Op. cit., 
1982b, pp. 233-254. 

 

Esta es la relación que recoge y 

su reflejo en gráficos: 

PROFESIÓN NOMBRE 

 

10 rabíes 

6 médicos + Rabí Caçon, 

Rabí Lezar, Rabí Mose                

y Rabí Yuçe Çafatel. 

 

 

6 arrendadores                 

de rentas                             

+ 2 arrendadores 

Mose Najara,                       

Salomon Najara,                   

Haym Rofos,                

Mose Rofos, Simuel Rofos 

+ Abrahem Gavison y 

Ysaque Gavison 

 

 

6 médicos 

Rabí Abraham Çalama 

(Maestre Enrique),                 

Rabí Ley (Maestre Alonso), 

Rabí Uçe, Aben Amen, 

Rabí Yuçe  Aben Amen y 

Rabí Yuçe Bueno. 

 

5 recaudadores 

2 de los médicos, 1 zapatero 

+ Yanto Najara                               

y Çid Bueno Gumiel. 

 

3 tejedores 

Amen, Heradillo                            

y Huda Cohen. 

 

3 zapateros 

Don Çuleman Çaçcon, 

Huda Caçon y Huda Cohen. 

1 sastre Abraham Xetevi. 

1 trapero Ysaque de Bilhorado. 

1 carnicero Jaco de Bilhorado. 

0 actividades 

agrícolas 

¿? 

 

 

Tabla y gráficos que reflejan el perfil profesional 

(parcial) de la población judía. Según estos datos, 

habría una mayoría solvente                                     

(rabíes, médicos y recaudadores).  
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Pero, por las características de la villa habría               

más gente dedicada a tareas agrícolas                                

y mercantiles/artesanales. Datos extraídos                          

de  E. Cantera Montenegro en “Judíos y conversos 

de Torrelaguna (Madrid) en tiempos                                   

de la expulsión”. Elaboración de la autora.  

 

Observando esta relación, que            

es un reflejo de parcial de la               

población judía, se pueden extraer               

las siguientes ideas: 

 Existía una parte de                           

la población económicamente 

solvente: 10 rabíes, 6 médicos,               

4 recaudadores, varios 

arrendadores, varios con el        

título de Don (don Çuleman 

Çaçon, don Davi Marcos,                

don Yaco Ben Amen y don Mose             

de Bilhorado) y algunos con 

importantes posesiones como el 

caso de Rabí Ley con casas,  

viñas y tierras. Pero todo ello 

estaba copado por las mismas 

familia. Como ejemplo los 

médicos o los arrendadores. 

 Abundaban las profesiones 

artesanales. 

 

 

 

 

 No hay documentado ningún 

judío dedicado a la agricultura, 

pero sabiendo que en la 

Torrelaguna del s. XV destacaba 

en la actividad agrícola 

(vid/huertas), es muy probable 

que sí que los hubiera. 

 Había poca gente en situación 

desfavorecida, solo hay 

documentados 2 casos en el 

proceso de Fernando de Madrid: 

el matrimonio de Yuça d’Aça               

y Azí Buena “…el procesado les 

saco unas casas que aquí              

tenían, e no tenían otra fazienda, 

por lo qual se fueron de aquí 

pobres e perdidos…” y el caso  

de Habive (tejedor) “… dicho 

difunto le tomo por ecomiso  

unas casas que tenia e un corral 

(…) de la qual causa quedo 

pobre e perdido…188” Tenemos 

documentado que se fueron a 

Guadalix. 

 

 

 

                                                            
188 CANTERA MONTENEGRO, E., Op. cit., 
1982a, pp. 427-444. 
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Marginalidad en Torrelguna (s. XV): 

otros marginados. 

Como en cualquier población 

medieval, en esta villa se configuró               

un grupo poblacional que estaría 

marginado (todos ellos por motivos               

de religión), con respecto a la 

población católica. Formado no                  

solo por los judíos, sino también                  

por los moriscos/mudéjares y 

judeoconversos189. 

- Moriscos/ mudéjares. 

De este grupo apenas tenemos 

información, únicamente la que nos 

aporta el historiador Fernando Bouza, 

que nos da el siguiente perfil190: 

 Sería una población pequeña:             

95 personas en un total de 23 

casas. 

 Se dedicarían a la agricultura: 

viñas y huertas de la zona. 

 No tenemos referencias en relación 

a la expulsión, Inquisición o 

episodios de hostilidad. Pero 

observando el devenir de los 

acontecimientos, es muy seguro 

que sí que se diera alguno. 

                                                            
189 ALONSO MORALES, C.; VARGAS 
GUITART, M., Op. cit., pp. 40-42. 
190 BOUZA ÁLVAREZ, F.: “Población morisca 
en la Vega del Jarama: Torrelaguna y Barajas”, 
Jornadas de Estudios sobre la Provincia de 
Madrid, UCM, Madrid, 1980, pp. 143-146. 

 

De este grupo apenas 

conservamos restos materiales,                

salvo dos fragmentos de lo que   

podrían ser lápidas mudéjares en el 

Alfolí. Aparecieron cuando se             

estaban haciendo obras, posiblemente  

utilizadas tras algún desmantelamiento 

como material de construcción. 

 

Posibles lápidas mudéjares. Fuente propia. 

 

- Judeoconversos. 

Según los estudios de Cantera 

Montenegro, hay documentados 79 

conversos (27 matrimonios, 23 

hombres y 2 mujeres), pero 

evidentemente habría muchos más 

porque, como sabemos, la tendencia 

progresiva fue la conversión.  
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De esta parte de la población, 

poseemos un perfil profesional muy 

parcial: 3 médicos, 2 zapateros, 1 

pellejero, arrendador y escribano191. 

Como vemos, al igual que los               

judíos, muchos se dedicarían a               

labores mercantiles, servicios, tareas 

comerciales y, posiblemente, también 

los habría que se dedicaran tareas 

agrícolas.  

Por otro lado, gracias a un  

listado de judaizantes con penas 

conmutadas que conservamos de la 

Inquisición, sabemos (por los pago              

que efectuaron) que el nivel  

económico de este grupo era sería  

medio. Ya que el tribunal, tasaba el 

valor de los bienes de aquellos que  

eran sometidos a un proceso o 

condenados a pagar multas.  

Así, si extraemos la información 

de los datos conservados, nos quedaría 

el siguiente perfil de población 

judeoconversa de Torrelaguna: 

 

 

 

 

                                                            
191 CANTERA MONTENEGRO, E., Op. cit., 
1982b, pp. 233-254. 

 

 

 

Tabla y gráfico del perfil económico de la 

población judeoconversa (datos parciales).                

Es muy posible que se tratase de una población 

perteneciente a una clase media, con  una 

minoría muy poderosa. Datos extraídos                        

de  E. Cantera Montenegro en “Judíos                         

y conversos de Torrelaguna (Madrid)                        

en tiempos de la expulsión”.                           

Elaboración de la autora. 
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Es decir, económicamente vemos 

una clase baja y media mayoritaria y un 

grupo minoritario que acumula una 

gran riqueza. Igualmente, gracias a ese 

listado de multas, sabemos que al 

menos 18 judeoconversos de la villa no 

habían abandonado su antigua religión, 

que seguían los preceptos del judaísmo 

y que mantenían relación con la 

población judía.  Lo cual hace pensar 

que gran parte de esos cristianos 

nuevos, se convirtieron por arraigo o  

por motivos económicos y una minoría 

lo haría por convicción religiosa. En 

Torrelaguna, tenemos el caso de Rabí 

Abraham Çalama (Maestre Enrique), 

Rabí Ley (Maestre Alonso)192.  

 

Aplicación de las medidas decretadas 

por los R.C hacia los judíos. 

- Cierre de los barrios judíos, 1480. 

En Las Cortes de Toledo (1480), 

Isabel I decretó que todos los 

musulmanes y judíos debían quedar 

apartados en barrios aislados para              

que no pudieran hacer proselitismo 

(adoctrinar) entre la población 

cristiana. Por tanto, era de obligatorio 

cumplimiento el cierre de los barrios   

                                                            
192 Posteriormente se analizarán estos dos casos. 

 

en todas las localidades de Castilla                 

en un máximo de 2 años. 

En relación a este decreto, en 

Torrelaguna está documentado que 

hubo cierre del barrio, porque en el 

proceso inquisitorial de Fernando                  

de Madrid (1491-92), se dice lo 

siguiente: 

“… porque siempre quiso mal               

al dicho difunto, porque antes del 

apartamiento de los judíos moroba  

este falso testigo, pared en medio                 

del dicho difunto, e hizo un grande 

agujero en el tabique el dicho 

Fandari…193”. 

Es decir que para el 1491                     

la separación y las normas que 

conllevaba: salir para desempeñar 

trabajos,  no  salir  de  noche,  no      

tener ningún tipo de relación con 

cristianos (viejos/nuevos)… Ya se 

habían hecho efectivas en Torrelaguna. 

Y, según se desprende de dicho 

proceso, parece ser que saltaban las 

normas de no relacionarse con               

judíos, porque en la villa si pudo                

haber un contacto secreto. 

 

                                                            
193 CANTERA MONTENEGRO, E., Op. cit., 
1982b, pp. 233-254. 
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- Aplicación de las Cortes de 

Madrigal, 1476-1480. 

Mediante dicha normativa, se                

les prohibía a los judíos: vestir con 

seda, plata u oro, obligación de                

llevar una rodela bermeja para 

identificarlos, se les prohibía tener 

criados cristianos, adquirir bienes 

superiores a 30.000 maravedíes y 

prestar dinero194. En el caso de 

Torrelaguna no tenemos constancia de 

que se  aplicaran. Pero, sabemos que 

fueron de obligatorio cumplimiento, 

por tanto, se debieron cumplir con casi 

toda seguridad. 

- Expulsión, conversiones y retorno de 

los expulsados, 1492. 

El 31 de Marzo de 1492 se hizo 

oficial el decreto de expulsión de los 

judíos, teniendo 4 meses para             

preparar su partida o convertirse al 

catolicismo195.  

A su vez este decreto implicaba 

una partida con condiciones muy  

duras: todos los judíos debían 

abandonar Castilla y en su éxodo no 

podían llevar oro, plata, armas o 

caballos.  

                                                            
194 PÉREZ, J., Op. cit., pp. 174-176. 
195 No aparece escrito como tal en el decreto, 
pero se daba por hecho. 

 

Si no cumplían dichas  normas  

se enfrentaban a la pena de muerte. 

Con respecto  al reflejo de este 

decreto en Torrelaguna, conservamos 

el caso de varias familias que fueron 

hacia Portugal (por la cercanía): 

- Rabí Mose y su mujer 

Abenpex: Les fueron confiscados sus 

bienes por ser acusados de sacar               

cosas vedadas de Castilla.  

- Don Mose de Bilhorado e 

hijos: el decreto prohibía llevar                 

oro, plata, armas… Precisamente a                     

este vecino le confiscaron cosas                         

que  estaban vedadas en San Felices de               

los Gallegos (Salamanca) a 10 km. de 

Portugal y acusó a un vecino cristiano 

de Torrelaguna “…Cierta ropa e 

haziendas en unas acémilas (burros)  

de Antonio de Çifuentes, vecino de 

Torrelaguna…196”.  

Como estaba prohibido ayudar              

a los expulsados y  Cifuentes, según 

Mose de Bilhorado lo había hecho,               

le condenaron a pagar 112 reales,              

que después le fueron devueltos al 

demostrar que era una acusación              

falsa.  

                                                            
196 CANTERA MONTENEGRO, E., Op. cit, 
1982b, pp. 233-254. 
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- Symuel Rofos: sus bienes 

fueron entregados por el Cardenal               

de España en 1492 a Pero Gil, vecino 

de Torrelaguna. 

Además también fueron al                 

país luso, Yuça Abençan, Yuça 

Moreno, Jaco d´Ervas y Rabí Ley y  

su mujer. Por otro lado, sólo tenemos 

un caso que va a Marruecos (Berbería), 

después de pasar por Portugal, Rabí 

Abraham Çalama, Ynes Días y la hija 

de ambos, Paloma. A esta familia, se  

le acusó de sacar cosas prohibidas,              

pero posteriormente se demostró que 

no era verdad. 

- Carta de seguro (10 noviembre 1492) 

y los retornados. 

Pasados unos pocos meses de               

la expulsión los reyes concedieron                  

“La Carta de Seguro”, mediante la 

cual permitían el retorno de aquellos 

judíos que abrazasen la fe católica.  

Para ser aceptados, debían               

llevar consigo, como prueba, un acta  

de bautizo. Además, se decretaba               

que podían recuperar sus bienes,                  

si pagaban lo mismo por lo que lo 

habían vendido197.  

                                                            
197 GONZÁLEZ, I.: Los judíos en España 
después de la expulsión. Madrid, Almuzara, 
2014, pp. 191- 197. 

 

En Torrelaguna, conservamos 

tres casos de retornados, los cuales 

reclamaron los bienes que habían ido 

tras la expulsión.  

- Rabí Ley y su mujer: volvió                

a Torrelaguna con el nombre de             

Maestre Alonso, en 1494. Tras su  

llegada, lo primero que hicieron                    

fue reclamar los bienes que habían                   

vendido antes de irse (Pero Fernández  

de Campalvillo, Fernando Martínez                 

de Sylvestre, Benito Fernandes de 

Torremocha, Antón Dias de Ríos y  

Juan Aguado). Los compradores 

alegaron que habían  hechos mejoras                 

en las tierras, por lo que reclaman                     

un precio superior por el que lo                 

habían comprado:    

“… conpraron çiertas viñas de un              

judío de la villa que se llamaba Rabí 

Ley, e que para las conprar diz que 

malbarataron de sus haziendas para               

lo pagar (…) hicieron reparaciones en 

las mismas…198”. 

Al final Maestre Alonso, pudo 

recuperar sus tierras pagando lo que 

recibió por ellas, más las mejoras                

que se habían hecho posteriormente. 

 

                                                            
198 CANTERA MONTENEGRO, E., Op. cit., 
1982b, pp. 233-254. 
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- Rabí Abraham Çalama 

(Maestre Enrique), Ynes Días y la hija 

de ambos, Paloma, 1494: Ynes 

reclamó las casas, las viñas y las  

tierras que había vendido “…por 

menos de  la mitad del justo 

preçio…199”. Por otro lado, su marido 

también reclamó propiedades que               

le habían sido entregadas a Juan                 

de Bitoria, criado del Cardenal. 

Finalmente, los bienes les fueron 

devueltos por el mismo precio que                 

los habían vendido, pero como               

cuando se fue tenía deudas, también              

se tuvo que hacer cargo de ellas. 

- Yuça Abençan: volvió su hijo 

convertido como Francisco Lopes, 

reclamando una casa y una tienda                 

en Alcalá (propiedad de su padre  

Yuça) y que les habían sido  entregadas 

al converso Francisco Nuñes. 

Francisco alegó que su padre había 

quedado cautivo y esclavo en 

Portugal200:  

“…veyendo que su padre jera 

reputado e tenido por muerto y estaba 

esclavo en Portugal (…) pidió  que  se   

                                                            
199 CANTERA MONTENEGRO, E., Op. cit.,             
pp. 255-256. 
200 Al pasar a Portugal era obligatorio inscribirse  
en los libros oficiales, (en la frontera) y no 
permanecer más de ocho meses. 

 

le mandase tornar e restituir la dicha 

casa e tienda, que dicho su padre 

tenía…201”. 

Definitivamente, las propiedades 

le fueron devueltas. 

Tras analizar estos tres casos, 

cabe preguntarse cuáles fueron los 

motivos que propiciaron su vuelta,               

y, es muy probable que se debiera                

a dos causas. Por lado, sabemos que 

muchos no fueron tratados bien y 

decidieron volver, tras la Carta de 

Seguro. Y, por otro lado, aquellos               

que vuelven eran familias con una 

situación más o menos solvente y               

que podían recuperar sus propiedades.  

Con respecto a las demás familias 

que decidieron abandonar la villa,                 

no se sabe que fue de ellos. Puede                  

ser que se quedaran en Portugal,                 

que retornaran a otro núcleo 

poblacional o que al cambiar de 

nombre tras la conversión se les               

pierda la pista. Pero lo que sí es muy 

probable, es que volvieran más de                

los que tenemos documentados. 

 

 

                                                            
201 CANTERA MONTENEGRO, E., Op. cit.,                  
p. 253. 
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Inquisición en Torrelaguna, ss. XV-

XVI. 

Antes de analizar los casos que 

tenemos en la villa madrileña, es 

necesario explicar  brevemente cómo 

funcionaba la Inquisición en Castilla 

(1478), para entender los procesos              

que más adelante se narrarán202. Así,              

en lo que respecta al funcionamiento, 

se dividía en varias fases: 

a) Edicto de Gracia: en la misa 

del domingo, el inquisidor procedía                

a leer el edicto. Se explicaban las 

posibles herejías y se animaba a            

todos los parroquianos a acudir a                

los tribunales de la Inquisición. Se 

denominaba edicto de gracia porque              

a todos los autoinculpados que se 

presentasen dentro de un período de 

gracia (aproximadamente, un mes)               

se les ofrecía la posibilidad de 

reconciliarse con la Iglesia sin                

castigos severos. Igualmente, se  

podían hacer acusaciones anónimas a 

segundos (las más comunes y por 

venganzas personales). 

 

 

                                                            
202 KAMEN, H.: La inquisición española. 
Barcelona, Crítica, 2013, pp. 14-19. 

 

b) Detención: se estudiaban las 

acusaciones recibidas (calificadores)              

y comenzaban las detenciones, 

confiscaciones de bienes para pagar              

el mantenimiento en la cárcel y el 

juicio. 

c) Instrucción al acusado:                  

Se basaba en que el arrestado                

debía demostrar su inocencia.                       

En la práctica era obtener el 

reconocimiento de culpabilidad, 

mediante “interrogatorios”/ tortura. 

También se otorgaba un abogado             

que animaba a reconocer el pecado. 

d) Veredicto: se podían  

promulgar diferentes veredictos,  que 

iban desde la absolución hasta la                 

pena de muerte: 

 Absuelto: casi nunca, proceso 

suspendido y bajo sospecha.  

 Penitenciado: reconocer su              

culpa públicamente + castigo 

espiritual/corporal, destierro, 

multa o Sambenito203. 

 

                                                            
203 Era una túnica que se ponía al acusado  y, 
dependiendo del castigo, variaba en color e 
iconografía: los condenados a morir en la 
hoguera llevaban el sambenito negro con 
llamas, serpientes, demonios… Sin embargo, 
los que eran reconciliados y condenados a llevar 
el sambenito, lo llevaban amarillo, con dos 
cruces rojas y llamas hacia abajo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sacramento_de_la_penitencia
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 Reconciliado/Auto Fe: ceremonia 

pública en la que el acusado                

se reconciliaba con la Iglesia + 

multa, confiscación de             

bienes, cárcel, castigo corporal, 

prohibición para ostentar  

empleos públicos en varias 

generaciones (hijos y nietos). 

Éstos se podían conmutar 

pagando la multa de 

composición. 

 Relajación: muerte en la hoguera 

y si el acusado se había muerto 

antes, quemado en efigie. 

- Los casos de Torrelaguna. 

Para esta época en tenemos 

documentados varios procesos 

inquisitoriales, todos ellos hacia 

judeconversos y con diferentes  

veredictos: 

a) En el proceso de Diego 

Acosta (Uceda): aparecen nombrados  

5 vecinos de Torrelaguna que sufrieron 

procesos:  

- Tres hermanos de Diego de 

Aguilar: dos procesados/quemados                  

y uno procesado/ reconciliado. 

- Diego de Aguilar: quedó bajo 

sospecha, por lo que sabemos que  

huyó  a  Viseu  (Portugal)   “…temía               

 

que sus hermanos no oviesen dicho 

algo contra el (…)  Por la venguenza              

y desventura que le vino de haberse 

quemado dos hermanos suyos y 

reconciliado otro…204”. 

- Jorje (zapatero): preso y 

reconciliado. 

b) En el proceso de Juan  

Alvares (Buitrago, 1515-1519): 

aparece nombrado un individuo “x”              

de Torrelaguna: reconciliado y huido 

en Plasencia. 

c) Lista de 18 judaizantes de 

Torrelaguna: acusados por la 

Inquisición, pero reconciliados del 

delito de herejía mediante el pago de               

la multa de composición (en función 

del delito y renta). 

 

                                                            
204 CANTERA MONTENEGRO, E., Op. cit., 
1982b, pp. 233-254. 
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Listado de los judaizantes condenados a pagar 

multa de composición y su reflejo en gráficos.                            

Como se puede observar la mayoría fueron multas 

bajas y medias. Datos de E. Cantera Montenegro. 

Elaboración de la autora. 

d) El proceso a Fernando Madrid 

y su familia:  

Estamos ante una de las familias 

de judeoconversos más acomodadas              

de Torrelaguna y que estuvo bajo 

sospecha durante dos generaciones.               

El primero que fue condenado              

de relajación y quemado, fue el padre 

de familia Ferrand Gonçales de 

Madrid y años después tres de sus  

hijos fueron sometidos a procesos 

inquisitoriales. 

Por un lado dos de ellos, Pero 

Gonçales de Madrid y Francisco de 

Madrid, “… acusados y condenados 

por el delito de la heretica 

pravedad…205”.  

                                                            
205 CANTERA MONTENEGRO, E., Op. cit., 
1982b, pp. 233-254. 

 

Sufrieron la confiscación de 

bienes y multa de composición. Y,             

por otro lado, tenemos el proceso                

de Fernando de Madrid (1491-92), el 

mejor documentado para esta época. 

- Reconstrucción del proceso 

inquisitorial de Fernando de Madrid: 

1. Fue acusado por el procurar 

fiscal, probablemente previa acusación 

anónima en el Edicto de Gracia: 

“…herético e apostata de nuestra 

santa fe catolyca, siguiendo e 

guardando la ley de Muisen e sus ritos 

e çirimonias (…) Jurava juramentos de 

judíos, enbiava e enbio azeite a la 

xinagoga por la devoción e ceeçion.                

E asy mismi se iva a casa de los judíos 

e les rogava que le leyesen las 

profecías… e preguntava a los judíos 

por la venida del mexias…206”. 

2. El segundo paso que se                

llevó a cabo fue la detención, la  

confiscación de bienes y la instrucción 

(“interrogatorio”). Su abogado 

intentaría demostrar que era un                

buen cristiano, para lo que presento                  

a testigos de abono (a favor).             

 

                                                            
206 CANTERA MONTENEGRO, E., Op. cit., 
1982a, pp. 427-444. 
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Tabla del listado de testigos.                           

Datos de E. Cantera Montenegro. 

 

Mientras, que por otro lado, el 

procurador fiscal aportaba testigos           

del fiscal (en contra). También estarían 

los testigos de tachas, aquellos que a 

veces eran borrados del proceso    

porque el    acusado había dado una 

lista previa  con posibles enemigos. 

Los cuales no han llegado hasta 

nosotros.  

 

 

 

Todos los que testificaron eran 

judíos y de Torrelaguna, declarando 

cosas, como: “… jurava jura de  

judíos, diziendo para el doy e para el 

Adonay…” Ysaque Alfandari207. 

3. Finalmente, teniendo en cuenta 

que los 8 testigos que testificaron en 

contra y estando bajo sospecha la 

familia Madrid, la condena fue 

relajación/ hoguera (26 de abril de 

1492). Pero como había muerto  

durante el proceso208: sus huesos 

fueron quemados “…Que devemos 

declarar e declararamos por hereje, 

apostata, juadaizado e aver fecho los 

dichos ritos e çirimonias de le ley de 

Muysen. E cometido perpetreado el 

dicho crimen de heregia e apostasia, e 

por ello aver ynvurrido en sentencia de 

descomunión mayor e en confisçacione 

perdimiento de todos los bienes. E que 

devemos mandar e mandamos que su 

cuerpoe sus huesos sean sacados de la 

sepoltura catolica donde fue enterrado, 

e quemados publicamente…209”. 

 

                                                            
207 Ibídem, 1982a, pp. 427-444. 
208 Es muy posible que Fernando Madrid 
muriera en la cárcel, pues sabemos que una vez 
que una persona era detenida quedaba presa 
hasta que se hacía público el veredicto. Por lo 
que es muy probable que muriera por las duras 
condiciones del cadalso. 
209 CANTERA MONTENEGRO, E., Op. cit., 
1982b, pp. 233-254. 

Testigos del fiscal 

(en contra), 8. 

Testigos de tachas/ 

(Enemigos), 12. 

Ysaque Alfandari Azi Buena 

Ysaque de 

Bilhorado 

Rabí Yuçe Bueno 

Jaco de Bilhorado Rabí Caçon 

Cid Bueno Gumiel Huda Caçon 

Jaco d´Ervas Rabí Yuçe Cafatiel 

Rabí Yuçe Ben 

Amen 

Huda Cohen 

Ezdra Ecter 

Rabí Huça Façel Habive 

 Don Davi Marcos 

 Yonto Marcos 

 Salomon 

 Abram Xetevi. 
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¿Qué hubo detrás de este proceso? 

Una vez analizado y descrito el 

proceso, se pueden extraer ciertas 

conclusiones de lo que realmente llevó 

a que Fernando Madrid fuera 

condenado por relajación.  

Y es que, resulta evidente que              

la familia Madrid no era muy  

apreciada en Torrelaguna, lo que 

generó venganzas privadas. Como 

hemos visto había 12 testigos que 

aparecen en las tachas y tenemos                

los siguientes ejemplos de venganzas: 

- El hermano de Fernando de 

Madrid, Rodrigo había dado muerte a 

un judío de la aljama Sonto Aben 

Ruecas. Por lo que todos los Rueca 

fueron incluidos en tachas, por el odio 

entre las dos familias 

- Fernando Madrid le quitó la 

casa y tierras al matrimonio de Azi 

Buena y Yuca d´Aça, teniendo que 

mudarse a Guadalix. Esta acción 

generó la enemistad entre las dos 

familias. 

- Fernando Madrid había acusado 

a Ysaque Alfandari de robarle cebada 

y trigo, tras hacer un aguajero en el 

tabique que daba a su casa. Otro             

hecho que dio lugar a enemistad. 

 

- Fernando Madrid estaba 

enemistado con Huda Cohen, tras               

una pelea por jugar a las tablas en                

las que le debía dinero. Tras este 

episodio, Huda buscó testigos y los 

sobornó para que testificaran en contra 

de Fernando. 

- Fernando Madrid le quitó               

una casa/corral a Habive dejando a la 

familia pobre y sin hoga = Enemistad. 

- El hermano de F. Madrid, 

Francisco, acusó a Yonto Marcos de 

ladrón, motivo por el cual estuvo            

preso = Enemistad. 

- El hermano de F. Madrid, 

Francisco, acusó Abram Xetevi de 

robarle un paño, motivo por el que 

estuvo preso= Enemistad. 

En definitiva, el total de los  

casos de inquisición documentados 

para Torrelaguna, fueron 28 

(posiblemente fueran más). De esos,                

la mayoría fueron conmutados por               

el pago de la multa de composición. 

Desatancando, el elevado número                 

de mujeres y la acusación a menores. 
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Gráfico general de la Inquisición                               

en Torrelaguna. Se puede observar                          

que la mayoría fueron multados (18),                          

seguidos de condenados por relajación (4), 

reconciliados (3), confiscaciones (2)                              

y bajo sospecha (1). Aunque hay que tener               

en cuenta que son datos parciales. 

 

Conclusión. 

Tras realizar este estudio de                  

la aljama-judería, de los judíos y 

judeoconversos de Torrelaguna, se 

puede decir que con los datos parciales 

que han llegado hasta nosotros, 

estamos ante una población que a 

finales del s. XIV y principios del               

s. XV, estaba en pleno crecimiento y 

esplendor. Siendo uno de los 

principales núcleos del Arzobispado  

de Toledo y de Castilla. De esta forma, 

lo que tenemos es una población de 

unos 2500 habitantes, de los cuales la 

mayoría eran cristianos viejos y una 

minoría de judíos, conversos y 

moriscos (marginados).  

 

 

Cuyo perfil profesional sería 

mercantil y artesanal para los                  

judíos y conversos, y para                           

los mudéjares/moriscos agrícolas, 

situándose los primeros, en una               

clase media-alta. 

 

 

Perfil de la población de Torrelaguna para el s. XV.              

Datos de E. Cantera Montenegro y F. Bouza Álvarez.                                                  

Gráfico elaborado por la autora. 

 

En lo que respecta a la aljama-

judería, es muy probable que fuera 

evolucionando de forma positiva                 

hasta finales del s. XV, consiguiendo  

el rango de aljama. Y que, 

posiblemente, ese crecimiento estuviera 

directamente relacionado con el 

crecimiento de la villa y con los 

movimientos hacia zonas rurales de                

los judíos de las grandes ciudades, 

debido a los ataques de las juderías                 

de 1390/91. 
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Durante este periodo de 

esplendor, no hay documentado  

ningún episodio conflictivo entre los 

cristianos viejos, los conversos y los 

judíos (lo que no quita que no existiera 

alguno aislado). Por lo que debió de 

ser, en general, una convivencia o 

coexistencia tranquila. 

Con la llegada al trono de Isabel 

I, se observa como esta situación 

comienza a cambiar a peor, cuando               

se empiezan aplicar los diferentes 

decretos promulgados por la reina                 

y de obligatorio cumplimiento.  

En Torrelaguna, como en todos 

los  núcleos poblacionales, se cierra                     

el barrio judío, hay procesos 

inquisitoriales hacia conversos,                  

tiene lugar la expulsión (salvo un               

caso todos van hacia Portugal) y el 

posterior retorno de una minoría (tres 

casos documentados). 

Tras la aplicación estas medidas, 

es muy difícil averiguar que pasó                 

en Torrelaguna con los judíos, los 

conversos y la aljama-judería. Pues no 

poseemos datos textuales y ningún 

resto material, lo que hace que sea               

una cuestión muy difícil de tratar. 

 

 

Sin embargo,  la falta de datos y 

restos, puede evidenciar que la               

judería debió ser desmantelada, que                

la mayoría de los judíos se convertirían 

para no perder sus posesiones y que              

se fueron introduciendo en la sociedad 

católica. Borrando su pasado judío 

poco a poco. 
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*Portada: Compuesta de diferentes 

imágenes que muestran la realidad del mundo 

judío de Torrelaguna: expulsión de los judíos, 

Torrelaguna en 1629, menorá, Auto de fe de 

F.Goya (1812-1819), Hospital Santísima 

Trinidad de Torrelaguna, lápida mudéjar y 

calle de la antigua aljama de Torrelaguna. 

Fuente: www.wikipedia.org e imágenes de la 

autora. Elaboración de la Autora. 
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