


ArtyHum 50                                                                                   
www.artyhum.com 

1 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 50, Vigo, 2018.  

 
 

 

*Portada: La furia de Aquiles 

(1737), Charles-Antoine Coypel
1
. 

Medidas: 147 cm. x 195 cm.                    

Museo del Hermitage. Diseño y 

maquetación de Iñaki Revilla Alonso. 
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Culto al fuego. 
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Resumen. 

La fascinación que el ser humano 

siente hacia el fuego surgió en el 

momento en que lo descubrió, 

convirtiéndose a partir de ese instante 

en una parte esencial de su vida 

terrenal y su pensamiento espiritual. 

Aunque el paso del tiempo ha 

convertido a este elemento en algo 

cotidiano, su fuerza es tal que sigue 

generando un temor superior al que 

creemos tenerle. 

Palabras clave: espiritual, fascinación, fuego, 

humano, terrenal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

The human fascination for the fire 

appeared when it was discovered. Since 

then, the fire was became in a essential 

part in the earthly and spiritual lives of 

people. Although with  the pass of the 

time the fire has became in something 

common in our lives, its power is so 

great that we fear it. 

 

 

Keywords: spiritual, fascination, fire,                    

human, earthly. 
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La importancia del fuego. 

El descubrimiento del fuego ha 

sido determinante en el desarrollo de                 

la humanidad, aunque en el mundo  

actual no le demos la importancia que 

merece, salvo cuando somos incapaces 

de controlarlo. Sin entrar a valorar las 

hipótesis respecto a su hallazgo, lo             

cierto es que desde el primer momento                

quedó constatado su poder, resultando  

un elemento idóneo para ser codiciado, 

temido, respetado y adorado. 

La relevancia del fuego abarca 

aspectos variados, relacionados sobre 

todo con el desarrollo vital cotidiano               

de los seres humanos. Pero centrándonos 

en el estudio etnológico desde la 

perspectiva de las creencias, hallamos 

una considerable cantidad de temas             

de indispensable análisis para poder 

comprender mejor la condición mística 

que se le confiere. Una condición que, 

como sucede en el resto de los casos 

donde la naturaleza es objeto de culto              

y adoración; ha sido aparentemente 

racionalizada en la actualidad, aunque               

la realidad sea muy distinta. 

Hoy en día centralizamos su 

importancia benéfica en base a la 

necesidad que tenemos de él para  

cocinar   alimentos,   proporcionar   calor,  

 

etc.; y la negativa, en forma de los 

destrozos que causa a través de  

incendios y demás catástrofes. De ese 

modo centralizamos su importancia                

de acuerdo con nuestras necesidades 

físicas y materiales, minimizando e 

incluso obviando el componente 

emocional, espiritual y mítico que               

desde tiempo inmemorial se le confirió 

por pura necesidad.  

¿Significa esto que  esa necesidad 

ha desaparecido? 

Aparentemente sí, pero la realidad 

es muy distinta. Aunque se muestra                

de manera instintiva, todas las religiones 

que todavía conservamos tienen una 

conexión significativa  con el fuego;                

si bien su presencia se ha convertido en 

algo tan cotidiano que se ha “olvidado” 

el verdadero valor que siempre tuvo.             

Sin embargo, solo es preciso acercarse               

a las imágenes frecuentes que se             

asientan en nuestra mente desde la              

niñez para comprender que, por ejemplo, 

la presencia de las llamas en las que 

arden los pecadores en el infierno, las 

velas que se ponen a santos y vírgenes     

en diferentes lugares religiosos, la 

iluminación en forma también de velas              

y candiles que se supone que llevan                

las  procesiones   de   muertos  y  muchas  
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otras cuestiones, evidencian una 

relevancia del fuego que va más allá             

de  la apariencia. 

 

El poder del fuego a través del cielo             

y la tierra. 

La constatación del poder del   

fuego es una realidad a la que ningún             

ser humano ha podido sustraerse                

desde que se descubrió, siendo ésta una 

circunstancia que se mantiene hasta                

la actualidad, y que seguirá persistiendo 

de manera paralela a la propia existencia 

de los hombres. Por más avisos que 

recibamos respecto al perjuicio evidente 

que supone el hecho de tocar el fuego, 

éste elemento mantiene su capacidad                

de fascinación a través del tiempo. De 

una manera u otra, todos terminamos 

queriendo “tocarlo” en algún momento 

de nuestra existencia que, por lo                

general, suele vincularse con la niñez,              

la inconsciencia infantil y ausencia de               

la percepción del peligro que solemos 

tener en esas edades. 

La apariencia del fuego resulta 

enormemente atractiva tanto por su 

colorido como por el calor que 

desprende, y una vez descubierta su 

fuerza real, el siguiente paso es temerlo 

por  el  dolor  que  provoca  el  contacto  

 

directo con él. Y es en este punto                 

donde reside el poder que los humanos  

le otorgamos, al ser conscientes de su 

condición intrínseca como arma que 

puede provocar la muerte; pero a la vez  

y correctamente utilizado, favorece                  

y en algunas ocasiones da la vida.                  

El binomio vida
2
-muerte de todos los 

elementos naturales es la clave para 

comprender el carácter divino que se les 

ha dado desde tiempo inmemorial, y 

como en el caso del agua, el fuego 

ejemplifica de manera clara esa dualidad 

comprensible para el ser humano.  

 La noción humana sobre el               

poder del fuego, debe relacionarse con 

dos vías que terminan fusionándose en               

la aplicación práctica de mitologías, 

religiones y creencias en general. Por                

un lado encontramos la utilización 

terrenal del fuego, que pasa a formar 

parte de la cotidianeidad. El aprendizaje 

del ser humano respecto a la posibilidad 

de hacer fuego y por tanto disponer de             

él de manera habitual, controlando su 

“producción” tras un primer periodo                

de incredulidad y experimentación que 

facilitó que se desarrollara un culto 

evidente
3
, debería haber propiciado que  

                                                           
2
 PLINIO EL VIEJO: Historia Natural. Madrid, 

Ed. Gredos, 2001, Lib. II-IV, p. 154.  
3
 Ídem, p. 154.  
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esa adoración desapareciera. Al fin y               

al cabo, el control y la racionalización  

del entorno circundante suele ser 

determinante para minimizar las 

creencias en el mundo espiritual. Sin 

embargo, ésta progresión lógica no se   

dio porque la condición divina del               

fuego estaba muy arraigada mentalmente, 

debido a la imposibilidad de controlar             

su origen cuando era el resultado del 

impacto de un rayo sobre madera. 

Resulta muy curiosa la confluencia 

de circunstancias que a lo largo del 

tiempo ha favorecido la consideración 

mítica y divina del fuego. Que 

precisamente fueran los rayos 

procedentes del incontrolable y 

desconocido cielo, los que al entrar en 

contacto con un elemento terrenal como 

los árboles, por ejemplo, terminaran 

provocando un fuego que constaba 

mucho controlar; era la evidencia                  

más palpable de la existencia seres 

poderosos y divinos, que sin duda 

controlaban el mundo de los humanos                

y les castigaban en ocasiones.  

De hecho, la mayor parte de las 

grandes catástrofes para los humanos 

procedían de ese cielo en forma de 

lluvias torrenciales que destrozaban 

hábitats   de   los   mortales,  granizo  que  

 

acababa con cosechas enteras provocado 

muchas veces hambrunas, sequías                 

que impedían que los cultivos salieran 

adelante, etc. En condiciones extremas, 

todo ello podía conducir, como muchas 

veces lo hacía, a la muerte. Del cielo 

venía la vida pero también la muerte,                 

a través de unos medios que los                 

dioses utilizaban para hacerse escuchar 

por unos mortales, que muchas veces                

no eran suficientemente humildes ni  

sumisos e incluso trataban de descubrir 

sus secretos. 

Por todo ello el fuego, aun siendo 

controlado en parte, ha mantenido su 

consideración mítica hasta la actualidad, 

existiendo numerosas muestras que lo 

atestiguan.  

 

El poder del  fuego a través de la 

oscuridad. 

El descubrimiento de la 

electricidad cambió la vida del ser 

humano, desarticulando los parámetros 

horarios en los que nos movíamos hasta 

entonces, y posibilitando el desarrollo              

de nuevos modos y formas de vida y 

trabajo. En el caso del fuego el impacto 

fue similar, porque se convirtió en                      

un recurso para minimizar en parte                     

la temible oscuridad nocturna y muchos  
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peligros que la acompañaban, como                

por ejemplo el acecho de algunos 

animales salvajes; sin olvidar el                   

calor que proporcionaba y que resultó 

indispensable sobre todo en las 

estaciones frías, ayudando a mantener                

la vida que en determinadas situaciones 

podía perderse como consecuencia de               

la rigurosidad climática. 

Pero más allá de esta mejora de               

la vida cotidiana, las implicaciones 

mentales de la oscuridad sobre el                   

ser humano son evidentes; y resulta 

indudable que se benefició de la 

presencia habitual del fuego haciendo 

desaparecer algunos miedos, si bien             

éstos fueron mínimos y vinculados a               

la realidad visible, ya que la creencia               

en lo invisible y lo sobrenatural no                

solo se mantuvo, sino que se incrementó.                   

Sin embargo, la presencia del 

fuego también supuso el hallazgo de                

un arma contra esas fuerzas de la                

noche que  solían actuar con impunidad, 

porque la luz que siempre se ha 

considerado un elemento de alejamiento 

para ellas, estaba al alcance de la                    

mano de los humanos para que la             

usaran.  

 

 

 

 Relámpago, golpe, noche, tormenta. 

 

Por contradictorio que pueda 

parecer, la conservación de esos               

temores y peligros nocturnos en forma  

de seres malignos, a pesar de contar                

con el poder del fuego, respondía                 

sobre todo a una concepción humana               

de la vida que no se comprendía sin                  

la presencia de la divinidades, y una                 

larga lista de entes sobrenaturales                  

que representaban en sí mismos a las 

fuerzas más desconocidas e insondables 

para los mortales. La presunta 

racionalización absoluta de la existencia 

humana es un hecho reciente aunque                

no completo, ya que la presencia e 

indeterminación de la muerte impide               

una comprensión total del proceso               

vital. Por más que con el paso del   

tiempo muchas cuestiones, actuaciones, 

fenómenos y elementos se fueran 

desmitificando,    la    indefensión   ante                      
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la oscuridad y la noche es una                 

constante que se mantiene hoy en día               

a pesar de la generalizada iluminación 

con la que vivimos en los países 

desarrollados. Sin embargo, y por 

ejemplo, en estos mismos lugares                   

la existencia de apagones siguen 

provocando de manera instintiva                 

crisis  de pánico en buena parte de                     

la población; que reaccionando de             

acuerdo a su naturaleza, percibe el 

peligro que la falta de luz supone.                  

El hecho de prender una cerilla o               

contar con un encendedor, parece               

alejar de forma momentánea ese                

miedo incontrolable e innato, confiriendo 

a ambos objetos más importancia que, 

por ejemplo, a una linterna. La razón               

por la que sucede esto que a simple               

vista pasa desapercibido es sencilla:                 

el fuego no solo proporciona luz sino 

también calor, y el propio espectro de                

la llama, por pequeña que sea, genera               

en principio más confianza que la luz 

emitida por una linterna que, aún 

iluminándonos, no consigue generar               

la confianza que solo nos da el fuego                 

y la noción que inconscientemente  

tenemos respecto a su poder desde 

tiempo inmemorial.  

 

 

 Al fin y al cabo, el fuego es 

también una de las armas más eficaces, 

cosa que no puede decirse de la luz 

obtenida a través de otros medios. 

 

El poder del fuego purificador a través 

de la muerte. 

El fuego es tan poderoso que                

el contacto con él nos puede llevar                     

a la muerte, pero no a una muerte 

cualquiera, sino a una extremadamente 

dolorosa. Esa realidad fue rápidamente 

comprendida, y precisamente por ello               

y por todo lo que el fuego aporta                  

pero también quita al ser humano,               

desde hace milenios se comprende                

que es preciso respetarle y tenerle la 

consideración debida.  

Las cremaciones de cadáveres 

humanos se generalizaron a mediados  

del s. XIII a.C. en las áreas 

centroeuropeas, además de arraigarse                

la costumbre de introducir las cenizas 

resultantes en urnas y o vasijas, que 

después eran enterradas en hoyos 

excavados en el suelo
4
.  

 

 

                                                           
4
 VV.AA: La Edad de los Metales. Vol. III. 

Madrid, Ed. Nájera, 1986b, p. 81. 



ArtyHum 50                                                                                   
www.artyhum.com 

15 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 50, Vigo, 2018.  

 
 

 

En cualquier caso, las 

incineraciones ya se practicaban en 

determinadas zonas como Hungría 

(Baden) desde la Edad del Cobre
5
. 

Sin perder de vista las obvias 

influencias foráneas
6
 y otro tipo                         

de cuestiones, el calcinamiento de 

cadáveres y sometimiento de los               

cuerpos inertes a ese proceso, tenían 

indiscutibles conexiones con el mundo  

de las creencias
7
 en fuerzas y seres 

sobrenaturales; como se pone de 

manifiesto en la cantidad y calidad de                

los ajuares que aparecen en diferentes 

enterramientos
8
. En ese sentido, uno                  

de los casos más curiosos aparece en 

algunos templos etruscos, donde se                 

han hallado altares de diferentes tipos                 

y entre los que se encontraban los 

dedicados al objeto del sacrificio que                 

se fuera a realizar
9
; aunque sin duda la 

aportación de Ramos Folques sobre el 

levante peninsular ibérico es una de                  

las más llamativas. El investigador cree 

haber hallado una prueba de la relevancia 

de las creencias y religión de los fenicios  

 
                                                           
5
 Ibídem, p. 82. 

6
 Ibídem, pp. 82-84. 

7
 VV.AA: El Paleolítico. Vol. I. Madrid, Ed. 

Nájera, 1986a, p. 154. 
8
 VV.AA., 1986b, Op. cit., pp. 92-93. 

9
 VV.AA: Historia de las religiones de la Europa 

Antigua. Madrid, Ed. Cátedra, 1994, p. 42. Tal y 
como afirma Blázquez.  

 

en la ciudad de Elche (Illici)
10

. La 

relevancia de su teoría radica en la 

factible realización en nuestro territorio 

de un ritual consistente en sacrificar a              

los primogénitos, y la documentada 

existencia en la zona circundante de 

Jerusalén, de una necrópolis de niños 

incinerados “en honor de Moloch”, 

siendo ésta una práctica criticada y                

que habría hallado la oposición de los 

profetas, cuando se imitó por parte de              

los israelitas esta práctica propia de la 

religión semita
11

. 

Que el fuego se convirtiera en                

un elemento indispensable en el proceso 

de tránsito entre la vida y la muerte,                

no era un asunto baladí en absoluto.                

El fuego acababa con cualquier  

evidencia de la existencia corpórea y 

terrenal del ser humano, convirtiéndose 

en unas cenizas que, lejos de ser 

esparcidas y entrar en comunión con la 

naturaleza; eran enterradas con ajuares 

diversos que ponían de manifiesto la 

creencia en la vida de ultratumba
12

, con  

                                                           
10

 Ibídem, p. 244. 
11

 Ibídem, pp. 244-245. De cualquier manera y 
aunque se cree que las colonias cartaginesas 
del Mediterráneo realizaba este tipo de rituales, 
también es preciso concretar que, últimamente, 
se acostumbra a negar el desarrollo de esa 
clase de prácticas entre los semitas, pese a las 
aportaciones dadas al respecto por Diodoro. 
12

 LURKER, M.: El mensaje de los símbolos. 
Mitos, culturas y religiones. Barcelona, Ed. 
Herder, 1992, p. 30.  
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todo lo que ello suponía y supone.                

La realización de este tipo de rituales y    

la irrelevancia que se le daba al cuerpo 

mortal, ponen de manifiesto la existencia 

de un mundo espiritual arraigado y al  

que se le confería mayor importancia  

que al terrenal en lo que no es sino                   

un comportamiento típica, intrínseca                 

y permanentemente humano, que se 

sigue conservando y se fundamenta en               

la incapacidad generalizada de las 

personas para concebir su existencia  

bajo la misma perspectiva y reglas que 

las que se presuponen para el resto de               

los seres vivos del planeta. Que animales 

y plantas diversos nazcan, se desarrollen, 

reproduzcan y mueran, sin plantearse                

la existencia de nada más allá de                  

esas defunciones es normal; pero que                 

ese proceso sea el mismo seguido                  

por el racional ser humano resulta, 

paradójicamente, inconcebible por                  

un simple sentido de frustración e 

insatisfacción consustancial de nuestra 

naturaleza. Esa realidad unida al deseo  

de empezar de nuevo, tener más 

oportunidades y lograr los objetivos 

planteados a lo largo de la existencia; 

precisan de la configuración de un 

“irracional” e “inexplicable” mundo 

espiritual,   que   excede  los  límites  del  

 

conocimiento humano. Por ello, en                 

el proceso de regeneración se precisa               

de la eliminación del pasado, que halla  

en el fuego el elemento perfecto de 

realización.  

El concepto de la purificación                

se mimetizó con el fuego de tal manera 

que se sigue conservando en la 

actualidad, resultando curiosa la relación 

entre destrucción-muerte-purificación,               

y renacimiento. Se trata en realidad de              

la aplicación práctica de la génesis 

originaria, sin elementos que impidan 

avanzar o desarrollar otra vida o 

existencia. Solo acabando con la parte 

terrenal que necesita ser purificada, 

porque el propio desarrollo vital de los 

seres humanos nos va contaminando,               

se puede acometer el comienzo de una 

nueva vida, abriéndose a partir de                   

ese presupuesto diferentes variantes,                

que van desde la reencarnación, a                 

una existencia paralela en un mundo 

espiritual, etc. En este planteamiento que 

se convierte en el fundamento de                

todas las religiones, por ser el objetivo                          

a conseguir y dar “respuesta”                           

al desconocimiento post-muerte; la 

capacidad purificadora que posibilita                

la regeneración es un rasgo común                     

a todos los grupos humanos del mundo,  
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que a lo largo de sus evoluciones 

históricas  han incinerado a sus             

muertos. Entre los pueblos que desde                

la prehistoria se extendieron por              

Europa, la incineración de los cadáveres 

fue una práctica habitual; habiéndose 

hallado en diferentes yacimientos 

arqueológicos pruebas de ello. Así 

podemos verlo en el los Campos de 

Urnas del Centro y Este
13

, las áreas 

nórdicas
14

, el Mediterráneo central
15

, la 

Península Ibérica
16

, etc. En el caso 

peninsular resulta muy interesante la 

utilización de la cremación por parte               

de los íberos, aunque no se generalizara 

para todos los cadáveres. Pese a que no 

se conoce la simbología que hay detrás 

de ese proceso
17

, sí se sabe que se 

localiza en las áreas meridionales desde 

del Bronce Final
18

. 

El fuego, las ofrendas y los sacrificios.  

El ofrecimiento de sacrificios de 

todo tipo a las fuerzas de la naturaleza, 

dioses y demás elementos considerados 

místicos y de conocimiento insondable, 

es tan antiguo como la capacidad humana  

                                                           
13

 VV.AA., 1986b, Op. cit., p. 92. 
14

 Ibídem, p. 101. 
15

 Ibídem, pp. 106-112. 
16

 Ibídem, pp. 113-123. 
17

 VV.AA., Op. cit., p. 268. 
18

 Ibídem, p. 269. 

 

de generar pensamientos abstractos 

relacionados con la vida y la muerte.  

Que el medio utilizado para hacerlo sea 

el fuego resulta determinante, porque 

encierra una simbología que perdura               

hoy en día; aunque lo hayamos 

racionalizado de tal manera que, a  

simple vista, pase desapercibido para               

la mayoría de las personas. De hecho,               

el fuego se convierte en el enlace entre              

el mundo terrenal y el sobrenatural, 

permitiendo a los humanos mostrar                

la debida sumisión a las deidades y 

fuerzas superiores. ¿Pero por qué se 

realiza ese sometimiento a través del 

fuego?. ¿Y por qué según van 

evolucionando y convirtiéndose en              

entes representados antropomórficamente 

a través de estatuas, se generaliza la 

presencia de un fuego permanente ante 

ellos, duplicándose de ese modo el tipo 

de ofrenda?. 

La condición purificadora del 

fuego es el motivo esencial que 

diferencia la vida mortal de la espiritual. 

La limpieza que en todos los sentidos               

se requiere para acceder tras la muerte a 

un mundo espiritual, es la misma que                 

se necesita cuando entramos en contacto 

de cualquier manera con las divinidades 

superiores que dirigen la existencia de los  
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humanos. La razón es que ellos están              

por encima de la terrenalidad, que en el 

caso de las personas es prioritaria en   

todo su desarrollo vital, e incluso 

emocional. De hecho, la parte espiritual 

de los mortales halla en las ofrendas                 

y cultos variados, su camino más               

común de conexión; y el fuego siempre 

forma parte de ellas. Tradicionalmente               

la presencia de un fuego frente a                       

la imagen de cada divinidad era               

frecuente, existiendo una persona 

dedicada en exclusiva a proteger esa 

llama que no debía apagarse bajo              

ningún concepto.  

En Europa durante la Antigüedad, 

los ejemplos más representativos por                 

el colosalismo habitual de los edificios 

que acogían imágenes de dioses se 

encontraban en Grecia y Roma, siendo  

las muestras más representativas                    

tanto desde el punto de vista formal  

como en lo relativo a su contenido.                  

La presencia permanente de un                      

fuego  que diferentes representantes 

religiosos debían cuidar impidiendo                 

que se apagara, tenía en el caso de                    

los templos dedicados a Zeus un 

significado especial, porque era el 

encargado  de  generar  la  lluvia,  lanzar  

 

 

tanto los rayos como los relámpagos
19

. 

De ese modo, resultaba obvia la 

vinculación del poder con el fuego 

canalizado a través de esos fenómenos 

meteorológicos. La imposibilidad de 

controlar ese elemento procedente del 

cielo suponía que Zeus lo utilizaba               

como arma
20

, y por tanto, además de 

temible también debía ser venerado.  

 

 

Los dioses griegos. Vesta.                                       

Grabado de Wenceslaus Hollar (s. XVII). 

 

De forma paralela Hera, hermana   

y esposa del anterior, poseía su                     

propio fuego en los lugares que le               

habían sido consagrados. En cuanto                  

a Vesta, que en Grecia respondía                       

al nombre de Hestía, era una de                            

las  deidades  más  antiguas  de  Roma  y  

                                                           
19

 GRIMAL, P.: Diccionario de mitología griega  
y romana. Barcelona, Ed. Paidós, 1994, p. 546. 
20

 PASCUAL, A. M.; GÓMEZ, T.: Dioses y mitos 
de todos los tiempos. Barcelona, Ed. Océano, 
2008, p. 177.  
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contaba con vestales
21

 encargadas de                 

la custodia y el mantenimiento de                    

los suyos
22

; debiendo mantenerse el                 

fuego encendido a todas horas
23

. 

La relevancia de Vesta                         

es especial porque representaba 

originariamente la pureza virginal y 

deslumbrante, conectada con la tierra                

y el fuego originales. Su evolución, 

terminó dejando en el olvido aquellos 

rasgos relacionados con la propia 

génesis primigenia, para centrarse en                

la protección al/del elemento en sí,     

tanto en las casas como en los                  

centros religiosos. De ese modo, su 

culto se duplicó, existiendo uno de tipo 

privado, y otro de carácter público
24

.  

 Respecto a Atenea
25

, Ares
26

, 

Afrodita
27

, Vulcano
28

 y el resto de las 

divinidades del panteón griego, así                

como sus homólogos romanos, también 

tenían sus correspondientes fuegos,                

pero conviene matizar la relevancia                 

de Atenea-Minerva y Ares-Marte.   

                                                           
21

 HOWATSON, M. C.: Diccionario de Literatura 
Clásica. Madrid, Alianza Editorial, 1991, p. 833. 
22

 PASCUAL, A. M.; GÓMEZ, T., Op. cit., p. 338.  
23

 MONTERO, S.; MANGAS, J.; CID, R. Mª.:               
La religión romana. Nº 80. Madrid, Historia 16, 
1985, p. 9. 
24

 PASCUAL, A. M.; GÓMEZ, T., Op. cit., p. 337. 
25

 GRIMAL, P., Op. cit., pp. 11-12. 
26

 Ibídem, pp. 44-45. 
27

 Ibídem, pp. 11-12. 
28

 Ibídem, p. 537. 

 

No es casualidad que la mayor 

parte de los templos de grandes 

dimensiones e indiscutible relevancia, 

estuvieran dedicados tanto al binomio 

Zeus-Hera como a las deidades 

masculinas y femeninas dedicadas a                  

la guerra. La convivencia habitual con    

los conflictos bélicos, les convertían               

en dioses especialmente relevantes y                

a los que había que realizar ofrendas               

de manera permanente, tratando de 

complacerles de esa manera y con el 

mantenimiento del fuego que les                      

era consagrado, protegido, reverenciado 

y velado por personas dedicadas 

específicamente a ello, como sucedía    

con los “padres del Olimpo”. 

Pero además, la conexión con el 

fuego tanto en la Atenea y Ares griegos 

como en la Minerva
29

 y Marte
30

 latinos, 

era especial por ser el arma más poderosa 

que se podía utilizar en cualquier 

conflicto. Su poder era tal, que incluso               

se convertía en básico a la hora de 

fabricar otras armas como lanzas, 

espadas, etc. Sin el fuego, Vulcano que 

domina el fuego
31

, no podía forjar las 

piezas que dioses y humanos utilizaban 

para luchar. 

                                                           
29

 Ibídem, p. 358. 
30

 Ibídem, pp. 334-335. 
31

 PASCUAL, A. M.; GÓMEZ, T., Op. cit., p. 339. 
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En cuanto al resto de las 

divinidades, por lo general y salvo en                

los casos en que determinadas ciudades 

estaban consagradas a su culto, era 

inusual que poseyeran la considerable 

cantidad de templos con los que  

contaban los anteriores. De cualquier 

modo, ello no significaba que no  

tuvieran sus propios fuegos.  

Tanto en las casas griegas como              

en las romanas era frecuente que 

poseyeran varios altarcillos consagrados, 

no solo a algunas de las deidades 

superiores, sino también a lares y 

penates. En el primer caso, esos dioses 

destinados sobre todo a la protección 

doméstica y muy vinculados a la 

familia
32

, no eran considerados al nivel 

que aquellos habitantes del Olimpo,                   

y por tanto, carecían de historias y  

leyendas propias el líneas generales
33

.  

De cualquier manera, los mayores 

protectores eran los penates encargados 

de cuidar los hogares
34

. Como en los 

templos, a las figurillas que se poseían  

en casa también se les ponía un               

pequeño fuego que tenía la misma 

función que en sus homólogos de 

mayores dimensiones y entidad.  

                                                           
32

 GRIMAL, P., Op. cit., p. 308. 
33

 Ibídem, p. 307. 
34

 Ibídem, p. 418. 

 

De esa manera, el fuego              

mantenía su carácter reverencial, siendo                         

tan indispensable para establecer la 

“comunicación” con los dioses como                

en la actualidad. ¿O acaso la presencia  

de velas encendidas en las iglesias,                  

no es la continuación de aquellos                     

cultos ancestrales, acomodados a las 

religiones imperantes en cada lugar                    

y manteniéndose de ese modo la 

condición mística de este elemento, 

aunque de manera general se desconozca 

su verdadera relevancia y significado?.  

En cuanto a los sacrificios que 

hallan en el fuego el enlace para hacerlo 

llegar a las diferentes deidades, la razón 

por la que se utiliza vuelve a ser la 

misma, es decir, la necesidad de purificar 

cualquier producto terrenal, incluidos               

los seres humanos, antes de llegar a                

los destinatarios sobrenaturales a los             

que van dirigidos. Desde las evidencias 

arqueológicas ancestrales que dejan 

constancia de la existencia de éstas 

prácticas, y las nociones más antiguas 

constatadas por escrito y que aparecen  

en la Biblia, son buena muestra de ello. 

En el Antiguo Testamento cabe destacar 

el episodio correspondiente al sacrificio               

de Isaac, ya que a lo largo de su 

exposición se reproduce que iba a seguir  
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Abraham para cumplir la voluntad                  

de divina. La leña, el fuego y el              

cuchillo aparecen como los lógicos 

utensilios necesarios para acometer                  

el holocausto que debía tener a su                  

hijo Isaac como víctima en un lugar 

concreto, donde “alzó allí Abraham el 

altar y dispuso sobre él la leña, ató a                

su hijo y le puso sobre el altar, encima    

de la leña
35

”. La constatación divina                

del amor que Abraham le profesa y se 

halla por encima del amor a su propio 

hijo, hace que el sacrificio-ofrenda                    

se interrumpa, siendo finalmente “un 

carnero enredado por los cuernos en                

la espesura
36

” la víctima que además              

es sometida a la acción del fuego. 

De este modo se evidencia que                

el paso necesario para poder agradar                

a las deidades y tratar de conseguir               

alguna compensación terrenal, además  

de las espirituales que se prevén tras                       

la muerte, implica necesariamente el 

componente purificador del fuego.                   

A través de las incineraciones se                  

trata de ganar la vida de ultratumba y 

mejorar la existencia mortal.   

 

                                                           
35

 NÁCAR FUSTER, E.; COLUNGA, A.                 
(versión directa de las lenguas originales): 
Sagrada Biblia. Madrid, Ed. Católica, 1978, 
Génesis, 22, 9, p. 51. 
36

 Ibídem, Génesis, 22, 13, p. 51. 

 

En el caso de los eslavos, 

acostumbraban a ofrecer alimentos y 

animales a sus dioses y determinados 

seres sobrenaturales de menor nivel; 

además de realizar sacrificios humanos. 

Éstos últimos estaban destinados a                 

las deidades superiores, que por lo 

general exigían sangre humana y              

estaban relacionadas con la guerra, la 

muerte, etc.  

En cuanto a los baltos, el fuego                

era para ellos el elemento transmutador              

y purificador por excelencia. Como 

intermediario entre la vida terrestre y                

el mundo sobrenatural, la incineración  

de sus cadáveres era una práctica 

frecuente; aunque a diferencia de los 

anteriores, los sacrificios humanos 

parecen ser muy tempranos y limitados 

cronológicamente, desapareciendo 

también muy pronto. En el caso de las 

ofrendas, tanto las realizadas para ser 

quemadas como aquellas que se 

lanzaban, por ejemplo, a fuentes,                 

lagos etc., eran idénticas; teniendo a              

animales, flores y productos alimenticios                   

como huevos, leche, miel, etc., como 

protagonistas. 
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Para los germanos, las virtudes 

purificadoras del fuego eran evidentes; 

pero además, poseía propiedades de              

curar y evitar las enfermedades, alejar  

los demonios maléficos, etc. Sin 

embargo, este culto se fue debilitando                

y desapareciendo posteriormente. 

Entre las ofrendas que se le 

realizaban, existían en momentos 

iniciales las humanas, siendo sustituidas 

por las animales, alimenticias, florales, 

etc.,  e idénticas a las de los baltos                  

en fechas tempranas. Como sucedía                    

con ese pueblo hermano, la pronta 

desaparición  de ese tipo de sacrificios 

humanos, evidencia una tendencia 

contraria a la de la mayor parte de los 

pueblos que generalizaron la utilización 

del fuego para conseguir fines 

relacionados con el poder. 

En las áreas nórdicas, el fuego 

poseía y sigue manteniendo una               

dualidad bien/mal-amigo/enemigo, que 

aparece en la donación a Heimdallr                  

de sus buenas virtudes y a Loki de las 

malas
37

. La contradicción de la que es 

objeto este elemento de la naturaleza, 

aumenta ante la belleza del mismo que, 

en ciertos momentos, se impone sobre su  

                                                           
37

 WILLIS, R. (Red. General): Mitología del 
Mundo. Köln, Ed. Taschen, 2006, p. 195. 

 

carácter destructor; priorizando su 

carácter benefactor. 

En cuanto a los celtas, el fuego 

tuvo para ellos desde los tiempos más 

antiguos una relevancia fundamental, 

consagrándole tanto a seres humanos 

como animales y alimentos variados. 

Entre los celtas galos, la diosa              

Belisama poseía unos rasgos similares                

a las deidades femeninas grecolatinas 

consagradas al fuego
38

; pero la evolución 

posterior fue restándole importancia                  

y relegándole a mera presencia formal              

ante imágenes de los dioses. 

 

El fuego y el dolor. 

A la condición purificadora 

conferida al fuego desde su hallazgo,              

se unió rápidamente otro componente 

que no solo pretendía incentivar ese 

objetivo de carácter espiritual. Como                 

ha sucedido y sucede en todas las 

cuestiones referentes a las creencias y la 

religiosidad en general, la utilización 

humana para ejercer el poder sobre la 

mayor parte de la población se impuso 

con rapidez, siendo el fuego el medio 

idóneo para generar miedo y “controlar”  

                                                           
38

 BELMONTE, M.; BURGUEÑO, M.: 
Diccionario de Mitología: dioses, héroes, mitos y 
leyendas. Madrid,  Ed. LIBSAP, 2006, p. 114. 
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a las “masas”. De esa manera la               

función purificadora desaparecía de 

facto, en tanto en cuanto era utilizada               

en beneficio de intereses particulares;               

pero al igual que en lo relativo a                      

los sacrificios, esta nueva realidad se 

racionalizó de forma sorprendente.                 

Así se apeló a la generalización del  

temor religioso, convirtiéndolo en causa 

fundamental para acometer luchas que   

en realidad respondían y responden a 

otros motivos mucho más prosaicos y, 

desde luego, espurios.  

¿Qué mejor manera de poner                 

de manifiesto el poder divino, que 

mostrando lo que sucedía si no se 

cumplían con las órdenes que daban                

sus representantes en la tierra?. Si el 

fuego purificaba los cadáveres de los 

difuntos, la purificación sería mayor si               

se aplicaba sobre quienes poseían 

creencias distintas, o no se avenían a 

seguir las directrices marcadas política                

y religiosamente. Al fin y al cabo               

ambas cuestiones estaban firmemente 

fusionadas, bien en una sola persona 

como en el caso de los faraones 

egipcios
39

; bien a través de la íntima 

conexión de los representantes religiosos 

con los poderes políticos.  
                                                           
39

 VV.AA: Egipto y los Grandes Imperios.                  
Vol. IV. Madrid, Ed. Moretón, 1986c, p. 148. 

 

Además, el componente del               

dolor por el contacto del fuego,             

generaba el necesario temor para 

“convencer” a otras personas de la 

idoneidad de no rebelarse contra el 

sistema establecido, ya fuera en una 

pequeña tribu, ya en una gran 

civilización.  

Devastar pueblos y quemarlos 

siempre ha sido una práctica habitual, 

pero el impacto que se tenía llevando                

a cabo ejecuciones ejecuciones públicas  

y la quema de seres humanos se 

convirtieron en una práctica frecuente, 

siendo un modo más de someter a la 

gente. Se trataba de ejemplificar las 

consecuencias de la desobediencia al 

poder establecido tanto a nivel político 

como religioso, y por ello este método                 

se sigue manteniendo hasta la actualidad 

en diferentes lugares del mundo.  

El poder disuasorio del fuego,                   

el miedo que genera y el dolor que se le 

reconoce, unido a la tortura implícita               

que supone una muerte provocada por 

él
40

, han logrado opacar hoy en día y  

para la mayor parte de la gente el 

simbolismo místico de este elemento, 

aunque no por ello ha desaparecido.  

                                                           
40

 Aunque ahora esté constatado que por lo 
general se fallece como consecuencia de la 
asfixia derivada del humo. 
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Que no se conozca o se reconozca 

de manera general y explícita, se debe a 

la racionalización imperante en el  

mundo actual; pero lo cierto es que si 

visualizamos algunos de los asesinatos 

más crueles de la historia, suelen venir              

a la mente la imagen de Juana de Arco 

en la hoguera, la de las falsas y falsos 

acusados de herejías en toda Europa 

durante la Edad Media y Moderna, o               

de manera más reciente, las acciones 

llevadas por el Ku Klux Kan. 

 

Conclusiones. 

El ser humano lleva conviviendo 

con el fuego desde hace mucho tiempo, 

y aunque ha conseguido controlarlo en 

parte a través de su producción; sigue 

siendo un peligro porque no se puede 

dominar por completo, y siempre puede 

resultar sorprendente e inesperado. 

Precisamente esa característica es la  

que sigue dotándole de un acertado  

halo de misterio, que unido a todo                

un acervo místico forjado por la 

humanidad a lo largo de la prehistoria              

e historia, persiste en nuestro 

inconsciente. Aunque muchos aún no   

lo sepan.  
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*Portada: Hoguera en Kladow (Berlín, 

Alemania). 
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Resumen. 

Dentro de los diversos rituales            

de sanación empleados en el mundo 

grecolatino destacó, sin lugar a dudas, 

el de la incubación, el cual suponía la 

recuperación de la salud a través de               

la aparición y la acción de los dioses 

durante el sueño. Tanto la enfermedad 

como la propia curación estaban en 

manos de las divinidades, una creencia 

que favoreció la aparición de rituales 

de carácter religioso para obtener la 

salud, convirtiéndose la incubación             

en uno de los más importantes e 

interesantes. Asimismo, la incubación 

se relacionaba directamente con las 

experiencias oníricas, puesto que los 

sueños se consideraban como uno de 

los portales de comunicación directa 

con los dioses. Fue tan importante a             

lo largo de la Antigüedad que, incluso, 

durante el cristianismo cierto número 

de santos se apropiaron de los rituales 

de incubación pagano convirtiéndolos 

en un fenómeno relacionado con  

Cristo.    

Palabras clave: enkoimesis, experiencia, 

Grecia, incubación, onírica, Roma, sanación. 

 

 

 

Abstract. 

Among the various healing rituals 

used in the Grecolatin world, the most 

important was the incubation, which 

involved the recovery of health through 

the appearance of the gods during 

sleep. Both the disease and the healing 

itself were in the hands of the gods,               

a belief that favored the appearance             

of religious rituals to obtain health, 

with incubation being one of the most 

important and interesting. Likewise, 

incubation was directly related to 

oneiric experiences, since dreams            

were considered as one of the portals of 

direct communication with the gods. It 

was so important throughout Antiquity 

that, even during Christianity, a number 

of saints appropriated the rituals of 

pagan incubation turning them into a 

phenomenon related to Christ. 

 

 

Keywords: enkoimesis, experience,                   

Greece, incubation, oneiric, Rome, healing. 
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Introducción.  

Todas las culturas antiguas          

daban gran valor a los sueños, 

considerándolos útiles y con 

indicaciones relativas al futuro.               

Creían que había dos momentos clave 

(al acostarse y al despertar) que 

permitían la conexión del alma con                

el Más Allá, lo que les llevó a pensar 

que los sueños eran episodios de 

carácter mántico relacionados con las 

divinidades
41

. Así, durante toda la 

Antigüedad, se consideró que los  

sueños se presentaban bajo una forma 

concreta definida por los dioses, 

convirtiéndose la vida onírica en una 

forma de comunicación divina
42

. Los 

sueños podían facilitar presagios 

(tenidos por como señales divinas), 

ayudar a la curación de los enfermos, 

proporcionar información sobre el 

futuro… convirtiéndose en una manera 

muy habitual de comunicación por  

parte de los dioses con sus protegidos              

o suplicantes.  

                                                           
41

 HERNÁNDEZ DE LA FUENTE, D.: “Pitágoras 
como adivino: religión y política en la Magna 
Grecia”, Potestas. Religión, Poder y Monarquía, 
Nº 6, Grupo Europeo de Investigación Histórica, 
2013, p. 10. 
42

 LÓPEZ SALVA, M.: “Adivinación y sueños             
en el paganismo y cristianismo”, Codex 
Aquilarensis: Cuadernos de Investigación del 
Monasterio de Santa María la Real, Nº 17, 
Madrid, Fundación Santa María la Real, 2001,  
p. 65. 

 

Se consideraba que existían tres 

tipos principales de sueños: el simbólico 

(que contenía cierto tipo de metáforas, 

las cuales debían ser interpretadas),              

la visión (donde se representaba un 

acontecimiento futuro) o el oráculo             

(en el que se revela todo aquello que 

sucederá o lo que debe hacerse).              

Dentro de estos últimos, adscribimos a 

la incubación.  

La incubación (palabra latina que 

provenía del griego enkoimesis, que 

significaba literalmente “dormir en el 

templo”) se puede definir como la 

técnica utilizada para sanar al enfermo 

mediante el sueño en los templos o 

lugares sagrados, entrando en contacto 

directo con el poder de la divinidad
43

. 

Junto con los trances extáticos 

producidos en grutas, santuarios y 

cuevas, suponía uno de los ritos más 

importantes y antiguos que existían  

para tratar de ponerse en contacto con  

la divinidad y conseguir su favor, 

manifestado en la curación de los 

enfermos, aunque también podía 

aparecer con un claro valor mántico.  

 

                                                           
43

 LÓPEZ SALVA, M.: “La medicina sacra en              
la Antigüedad”, Erytheia, Revista de estudios 
bizantinos y neogriegos, Nº 17, Madrid, 
Asociación cultural Hispano-Helénica, 1996,               
p. 24. 
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Dentro de estos espacios sacros 

fueron los templos de Asclepio los 

lugares preferidos por los suplicantes 

para acudir a dormir y resolver 

mediante ensueños terapéuticos sus 

enfermedades.  

Es importante añadir que dentro 

de la mitología y la religión grecolatina, 

la enfermedad venía al hombre como un 

castigo de los dioses, pero de ellos 

también procedía la curación. Los 

oráculos sanadores contemplaban  la 

incubación dentro de los templos como 

una forma de recibir, por parte  del dios, 

diversas recetas de sanación, plegarias y 

rituales medicinales o ensalmos 

curativos, que se convirtieron en formas 

de curación muy comunes
44

. Los 

enfermos decían que en el sueño de la 

incubación veían cómo el dios les 

visitaba y les recomendaba el remedio 

adecuado, les aplicaba ungüentos, 

imponía sus manos e incluso, realizaba 

una operación quirúrgica que les 

permitía recuperar la salud. Por tanto,    

la incubación se empleaba con dos  

fines muy concretos, obteniendo              

sueños   mánticos   relacionados  con  la  

                                                           
44

 HERNÁNDEZ DE LA FUENTE, D.:               
“Mitología clásica y medicina”, Cuadernos 
Hispanoamericanos, Nº 784, Madrid, Agencia 
Española de Cooperación Internacional, 2015, 
p. 75. 

 

adivinación o bien en relación con                 

la sanación, su objetivo prioritario.               

La mántica se encontraba, asimismo, 

muy relacionada con la propia 

medicina, ya que incluso existían  

ciertos métodos curativos consistentes 

en tener sueños durmiendo directamente 

sobre la tierra de propiedades mágicas, 

con el claro objeto de sanar sus 

enfermedades o males.  

Para poder realizar correctamente 

el ritual de la incubación, se celebraban 

normalmente una serie de pasos,                 

que incluían la elaboración de                      

una comida siguiendo determinadas               

reglas específicas
45

, técnicas como el 

aislamiento, la oración, el ayuno, la 

auto-mutilación, el dormir sobre la              

piel de un animal sacrificado o en 

contacto con algún objeto sagrado. De 

todo ello  y de los diversos orígenes              

y usos de la incubación hablaremos                 

a lo largo de las siguientes páginas.  

Antecedentes de la incubación 

grecorromana. 

La mayor parte de las culturas del 

Mediterráneo antiguo compartieron              

con el mundo grecorromano el empleo 

de   la   incubación  dentro  de  diversos  

                                                           
45

 HERNÁNDEZ DE LA FUENTE, D., Op. cit., p. 
11. 
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rituales de tipo religioso, siendo sus 

orígenes sumamente antiguos. Por 

ejemplo, dentro del mundo egipcio               

se creía que los dioses aprovechaban   

los sueños para mostrarse y realizar 

revelaciones. Consideraban que los 

sueños eran causados por seres o 

acontecimientos que no pueden ser 

interpretadas racionalmente o por el 

propio subconsciente, que necesitaba 

mostrarse de una forma segura. Daban 

tal importancia a los sueños que se 

acostumbraron a anotarlos en papiros, 

tratando de interpretarlos.  

Asimismo, también diferenciaban 

tres tipos principales de sueños:             

estaban aquellos en los que los dioses 

exigían al ser humano soñador que 

realizase diversos actos para restaurar  

el equilibrio con el mundo divino,               

los que contenían advertencias o 

revelaciones y los sueños que llegaban  

a través de un ritual en respuesta a               

una súplica. Fuese cual fuese la 

categoría del sueño, consideraban               

que servía siempre como oráculo, 

transmitiendo mensajes de carácter 

divino.  

 

 

 

 

Fragmento del Libro de los Sueños, contenido 

en el papiro Chester Beatty III.                              

Museo Británico.  

 

La mejor forma de recibir la 

revelación y los mensajes de los               

dioses era a través de los sueños, por              

lo que crearon rituales para inducirse               

a soñar. Para ello, viajaban a santuarios 

o determinados lugares sagrados              

donde, tras realizar los pertinentes 

rituales, se acostaban esperando recibir 

el asesoramiento, el consuelo o la 

sanación de los dioses.  

Además, existían determinado 

tipo de divinidades que usaban los 

sueños como vehículo de curación.             

Por ejemplo, en el papiro Ebers               

vemos como se menciona a la diosa            

Isis como una de las principales 

deidades curadoras de Egipto, una 

tradición que se mantuvo a lo largo               

de toda la Antigüedad, fomentándose el  
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desarrollo de la incubación dentro de 

sus templos. No solo los egipcios 

contemplaban los sueños como una 

parte muy importante y sagrada de                 

su cultura, convirtiéndose en un  

aspecto más de su acervo religioso,  

sino que podemos encontrar más casos  

a lo largo de todo la Antigüedad. En               

el mundo mesopotámico también 

podemos encontrar rastros de esta 

práctica, atestiguadas, por ejemplo, en 

la octava columna del cilindro A de 

Gudea. Esta columna nos narra como 

Gudea acudía al templo para prepararse 

para la aparición del dios Ningirsu, 

realizando previamente un ayuno, una 

entrega de ofrendas y quema de 

incienso para acostarse finalmente en                

la piel de una cabra joven sacrificada, 

esperando la aparición de la divinidad
46

. 

 El uso de la incubación en 

Mesopotamia se prolongó a lo largo             

del tiempo hasta el punto de que,                 

los propios autores clásicos como  

Heródoto o Jámblico  nos hablaron              

de la realización de estos rituales, 

detallando que un  elevado número                 

de mujeres acudía al templo de la                    

diosa  Zarpanitu
47

  para  conseguir  que   

                                                           
46

 LÓPEZ SALVA, M., Op. cit., p. 25. 
47

 Diosa esposa de Marduk, el principal dios de 
Babilonia. 

 

se les manifestase en sueños, atendiendo 

a  sus súplicas.  

Los hebreos incorporaron, 

asimismo, los sueños a sus creencias. 

Sin embargo, hay que destacar que,               

a diferencia de las demás civilizaciones, 

eran un pueblo monoteísta, lo que               

los llevo a considerar que los sueños 

eran la voz de su único Dios. También 

diferenciaban entre los buenos sueños, 

con consejos y demás, los cuales 

provenían de Dios y los malos, cuyo 

origen eran los demonios y los espíritus. 

En el Antiguo Testamento ya se 

encuentra una cierta tradición que 

vincula al sueño con el lugar de 

encuentro entre el hombre y Dios
48

. 

Usaban la incubación con la idea de 

recibir en los sueños la revelación 

divina. Un claro ejemplo es el del 

profeta Samuel el cual, según la Biblia 

“… estaba durmiendo en el templo de 

Jehová, donde se hallaba el arca de 

Dios, para recibir la palabra del 

Señor…
49

”. Vemos, por tanto, como en                   

la Biblia aparecen documentados              

algunos sueños proféticos relacionados 

con el acto de la incubación, lo que                  

nos habla de que se consideraba                  

una práctica habitual entre los hebreos.  

                                                           
48

 LÓPEZ SALVA, M., Op. cit., p. 77. 
49

 Samuel, 3:3-13.  
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Otro buen ejemplo es la 

descripción que se hace en las 

Escrituras del momento en el que                    

el patriarca Jacob soñó con una  

escalera apoyada en la tierra, cuyo 

extremo tocaba el cielo y permitía que 

los ángeles de Dios descendiesen a                 

la tierra por ella
50

. Estas acciones                   

nos demuestran que los hebreos 

consideraban que, a través del sueño, 

Dios se comunicaba directamente                 

con ellos. Incluso con el paso del 

tiempo, podemos encontrar judíos 

helenizados sumamente cultos, como 

fue Filón de Alejandría, que seguían 

sosteniendo el hecho de que había  

cierto tipo de ensueños enviados 

directamente por Dios, con el objeto                

de poder predecir los acontecimientos 

futuros
51

.  

Todos estos ejemplos nos ponen 

en antecedentes de lo importante                 

que fue la práctica de la incubatio 

dentro de la Antigüedad, hasta llegar               

al mundo grecorromano donde se 

relacionó ampliamente con el mundo              

de la medicina a través de personajes 

como Asclepio.  

 

                                                           
50

  Génesis 28, 10-22. 
51

 LÓPEZ SALVA, M., Op. cit., p. 77. 

 

La incubación en Grecia y Roma. 

Ya hemos visto cómo durante 

toda la Antigüedad existieron diversos 

oráculos que usaban los sueños                 

como medio para obtener una             

respuesta a cierta pregunta formulada              

o un beneficio del dios al que se le 

solicitaba, siendo un ritual usado, 

asimismo, dentro del mundo 

grecolatino.  

En Grecia, entre este tipo de 

oráculos oníricos podemos adscribir              

los pertenecientes a Asclepio, Trofonio 

o Anfiarao, personajes míticos 

relacionados directamente con el 

proceso de la incubación. Dentro de 

ellos, los más importantes fueron                 

los llamados asclepieia, relacionados  

de forma directa con el cuidado de                

la salud, debido a que, para sus 

suplicantes, era el dios Asclepio quien 

poseía la primacía en aquellos oráculos 

relacionados con el sueño
52

. Hay que 

señalar que Asclepio no fue el único 

que utilizó el método de la incubación 

como forma de tratamiento terapéutico, 

ya que en otros santuarios como el                

del  héroe  sanador  de  carácter  ctónico  

 

                                                           
52

 HERNÁNDEZ DE LA FUENTE, D.: Oráculos 
griegos. Madrid, Alianza Editorial, 2008, p. 235. 
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Anfiarao, también era posible encontrar 

este ritual para devolver la salud a   

quien así se lo solicitase
53

. Esta 

costumbre de ir a acostarse a un lugar 

sagrado, con el fin de obtener una 

revelación o una curación, se popularizó 

mucho durante toda la Antigüedad 

clásica, especializándose la mayoría              

de ellos, sobre todo, en la sanación.              

De esta forma, se puede ver como los 

enfermos, o bien sus parientes, decidían 

acudir a dormir a un lugar sagrado              

con el fin de recibir durante el sueño la 

solución a su súplica
54

.  

Parece que el origen de la 

incubación dentro del mundo griego               

se encontraba directamente relacionado 

con el culto a Trofonio, un personaje 

mítico considerado el constructor del 

templo de Delfos y considerado también 

un dios de la sanación, a cuya tumba en 

Lebadea acudían los suplicantes para 

obtener su favor. Dentro de su culto, el 

proceso de incubación se consideraba 

como un procedimiento de katabasis               

y anabasis, es decir, de entrada a las 

entrañas de la tierra (puesto que el 

sueño sagrado se realizaba en grutas con  

                                                           
53

 BARRENECHEA, F.: “Sanctuary influence in 
classical representations of incubation: the motif 
of the witness awake”, Phoenix, Vol. 70, 3-4, 
2016, p. 256.  
54

 LÓPEZ SALVA, M., Op. cit., p.73. 

 

pozos de agua sagrada, a las cuales 

debía bajar el suplicante) y de salida de 

la misma al finalizar su experiencia 

onírica. En estas primeras experiencias 

de incubación, el ritual se realizaba 

tanto para obtener la curación como 

para suplicar un vaticinio o realizar             

una consulta a los dioses a través de 

Trofonio. Asimismo, fue uno de los 

primeros oráculos que usó ciertas 

construcciones específicas para que                 

el suplicante pudiese pernoctar y             

recibir la curación o el mensaje divino a 

través del sueño, sustituyendo las 

cavernas o grutas naturales donde             

hasta ese momento se habían realizado.  

El proceso de incubación dentro 

del culto a Trofonio daba comienzo 

varios días antes del sueño sagrado, 

cuando el suplicante realizaba varios 

días de ayuno y de meditación que 

servían para hacer más propicia la 

experiencia y preparar su espíritu para ir 

al encuentro del héroe
55

, además                

de sacrificarle un carnero, sobre cuya 

piel se acostaban en espera de que diese 

comienzo la experiencia onírica
56

.  

 

 

                                                           
55

 LÓPEZ SALVA, M., Op. cit., p. 70.  
56

 LÓPEZ SALVA, M., Op. cit., p. 26. 
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Asimismo, antes de proceder al 

descenso a la gruta de Trofonio, debían 

beber de la fuente del agua del olvido, 

la cual ayudaba a desprenderse del 

pasado y a abrirse al presente, y del 

agua de la memoria, que facilitaba                

las experiencias futuras para vestir,                 

a continuación, una túnica de lino 

blanco y un calzado apropiado
57

. Tras 

encontrarse preparado para dar 

comienzo con la incubación, descendía 

a las grutas habilitadas para tal, 

portando en sus manos una torta de  

miel como ofrenda, y permanecía 

(según narra Plutarco, en su 

Descripción de Grecia) en un estado             

de inconsciencia durante el tiempo 

necesario para que se diera la sanación 

o la revelación divina. Además, dentro 

del culto de Trofonio podemos ver              

ya de forma clara el uso de la práctica 

de la meditación y de consumo de 

ciertas substancias, como la miel,                  

el laurel o la amapola, destinadas                        

a facilitar la experiencia onírica, 

sentándose los precedentes de los    

demás procesos de incubación.  

Tras Trofonio, nos encontramos 

con Anfiarao, un héroe y adivino del 

ciclo tebano que también se relacionaba  

                                                           
57

 LÓPEZ SALVA, M., Op. cit., p.27. 

 

con la incubatio, por lo que era 

venerado como un personaje con               

claro carácter sanador
58

. Anfiarao era  

un héroe argivo, hijo de Ecles e 

Hipermestra, que tenía dotes de 

adivino, por lo que interpretaba los 

designios de los dioses a través de               

los sueños, y que se distinguió durante 

el episodio mitológico de los Siete 

contra Tebas. Parece que este personaje 

fue tragado por la tierra, tras ser 

fulminado por un rayo de Zeus, lo                

que le llevó a emitir sus profecías desde 

el mundo subterráneo usando tanto                

la invocación como la comunicación 

onírica
59

, como nos refleja Pausanias
60

:  

“me parece que Anfiarao se 

dedicó, sobre todo, a la interpretación 

de sueños. Queda claro que, cuando               

se le consideró divino, estableció un 

oráculo de sueños”. 

 

                                                           
58

 MORALES PUEBLA, J. M.; ALAÑÓN 
FERNÁNDEZ, M. A.; DOBLAS DELGADO, A.: 
“Asclepio, el dios griego de la medicina”, 
Apuntes de Ciencia, Nº 3, Ciudad Real, Boletín 

Científico del Hospital General de Ciudad Real, 
2011, p. 54.  
59

 HERNÁNDEZ DE LA FUENTE, D.: 
“Adivinación ctónica y adivinación apolínea: 
sobre la evolución del discurso y del espacio 
sacro en la mántica griega”. En MARTÍNEZ 
GARCÍA, O.; MONTERO MONTERO, M. (Eds.): 
Adivinos, magos, brujas, astrólogos. Aspectos 
populares de las religiones del Mundo Antiguo. 

Madrid, Sociedad Española de Estudios 
Clásicos, 2015, p. 85. 
60

 PAUSANIAS, Descripción de Grecia, I, 34, 5. 
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Además de por sus propias 

virtudes mánticas, sabemos que la 

adquisición del don oracular de 

Anfiarao fue una herencia directa de               

su ancestro, el adivino Melampo, 

aunque algunas leyendas afirmaban              

que lo obtuvo mientras dormía en               

una casa de la Argólida, durante                  

una revelación de claro carácter 

incubatorio
61

. En cualquier caso, 

Anfiarao regentaba un oráculo con 

manantial subterráneo en la ciudad               

de Oropo (Beocia), el cual fue conocido  

ya desde tiempos muy antiguos y                

que se consideró como el lugar                

donde había muerto fulminado y había 

sido enterrado. Por lo visto, se tenía              

por un santuario con gran fama               

debido, precisamente, a las capacidades 

de curación milagrosa atribuidas a 

Anfiarao y que se regía por el 

procedimiento de la incubación
62

              

como forma de comunicación con el 

espíritu del héroe.  

Antes de dar comienzo con el 

sueño sanador, los enfermos debían 

purificarse sacrificando un carnero                

en honor a Anfiarao y absteniéndose                    

de  vino  durante  tres  días  y  alimento  

                                                           
61

 PAUSANIAS, Descripción de Grecia, II, 13, 7. 
62

 HERNÁNDEZ DE LA FUENTE, D., Op. cit.,              
p. 87.  

 

durante uno. A continuación, pasaban              

a la sala donde tenía lugar la  

incubación y se acostaban sobre la               

piel extendida del carnero sacrificado, 

durmiendo allí hasta que se                         

les apareciese la revelación que  

necesitaban durante el sueño. Una vez 

que sanaban o recibían el mensaje 

divino, agradecían al Anfiarao su 

intervención mediante el ofrecimiento 

de exvotos o con dinero, echando 

monedas de oro o plata en la fuente 

sagrada del santuario.  

Un ejemplo de la curación durante 

los sueños gracias a la mediación del 

héroe lo encontramos en el relieve 

ofrecido por un tal Archinos en 

agradecimiento a su recuperación, y 

depositado en el templo de Anfiarao              

en Oropo.  El relieve nos muestra una 

triple escena, con un claro carácter 

onírico y real, en la que Archinos 

aparece en actitud suplicante para                

que, a continuación, una serpiente le              

lamiese su espalda enferma mientras 

duerme y se mostrase, por último,               

al mismo Anfiarao realizándole las 

curas para lograr su sanación
63

.  

 

                                                           
63

 HERNÁNDEZ DE LA FUENTE, D., Op. cit.,             
p. 79. 
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Relieve votivo de Archinos, encontrado en el 

santuario de Anfiarao en Oropo. Siglo IV a.C. 

 

Sin embargo, no solo Trofonio               

y Anfiarao se relacionaban directamente 

con la incubación sino que podemos 

añadir a esta lista de dioses que usaban 

la mántica onírica al padre de los dioses, 

Zeus, entre otros, como encontramos 

descrito en este pasaje de la Ilíada: 

“¡Pero, vamos, consultemos a algún 

adivino o sacerdote, o a un intérprete 

de sueños, pues también los sueños 

proceden de Zeus; que nos diga con  

que se enfureció tanto Febo Apolo, si es 

de alguna promesa de lo que tiene 

quejas o de alguna hecatombe; por si  

al encontrarse con el humo de la grasa 

quemada de carneros y cabras sin  

tacha quisiera alejar de nosotros la 

ruina
64

!”.  

                                                           
64

 HOMERO, Ilíada, II, 1, 60. 

 

Por ejemplo, en la cueva del 

Monte Ida donde, según la tradición 

cretense, yacía el cuerpo del dios              

Zeus, tenía lugar un procedimiento de 

incubación que servía para ponerse             

en comunicación con la divinidad
65

. 

Este proceso suponía una katabasis,             

de marcado carácter ascético, al interior 

de la gruta donde el suplicante podría 

conocer el futuro a través de los sueños 

que le ponían en contacto con Zeus
66

. 

No solo en Ida tenía lugar la incubación, 

también existen referencias al uso de 

esta práctica en lugares como Dodona, 

el más célebre oráculo de la antigüedad 

griega y donde actuaban los sacerdotes 

de Zeus. En este lugar, los adivinos 

caminaban descalzos y dormían en el 

suelo para ponerse en contacto con la 

deidad a través del sueño usando, por 

tanto, la incubación como forma de 

revelación divina.  

Sin embargo, si hubo una deidad 

que fue conocida en el mundo 

grecorromano por sus características 

sanadoras y por el empleo de la 

incubación como método de curación, 

ese fue Asclepio, el hijo de Apolo y              

de la mortal Corónide y dios de la 

medicina.  
                                                           
65

 HERNÁNDEZ DE LA FUENTE, D., Op. cit., p. 7. 
66

 HERNÁNDEZ DE LA FUENTE, D., Op. cit., p. 8. 
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Fue tal su importancia que sus 

distintos santuarios (denominados 

asclepieia) se convirtieron en los 

principales lugares de peregrinación  

por parte de los enfermos, que deseaban 

recuperar su salud. De entre todos  

ellos, destacó, sin lugar a dudas, 

Epidauro, el principal lugar de culto del 

dios
67

 y considerado como el santuario 

más importante del cual dependían, 

simbólicamente, todos los demás.  

Sobre la fama de las sanaciones 

que llevó a cabo al dios en sus templos 

encontramos un testimonio de primera 

mano en la comedia de Aristófanes, 

“Pluto”, cuya lectura recomendamos                

a todo aquel que se encuentre interesado 

en profundizar más en las incubaciones.  

Todos estos santuarios dedicados 

a Asclepio se encontraban, sin duda, 

especializados en la curación a través 

del procedimiento de la incubación.               

El proceso era muy simple. Los 

peregrinos enfermos
68

 dormían dentro 

del templo, en un dormitorio específico 

(llamado abaton o enkoimeterion), toda  

                                                           
67

 PANAGIOTIDOU, O., Op. cit., p. 91.  
68

 No siempre era necesaria la presencia del 
enfermo en el santuario del dios. Se han 
documentado numerosos casos de la llamada 
incubatio vicaria, que consistía en que algún 

familiar o allegado del enfermo acudiese a 
dormir al templo para recibir, en su nombre, la 
prescripción terapéutica.  

 

una noche (aunque hay testimonios              

que evidencian que la incubación             

podía tener lugar a lo largo del día) para 

conseguir que el dios les              

indicase durante el sueño los remedios 

apropiados para sus dolencias o, incluso 

para los más afortunados, que les sanase 

a través de imposición  de manos
69

 o 

mediante procedimientos de tipo 

quirúrgico
70

. Por regla general, el sueño 

contenía un oráculo con marcado 

carácter ambiguo, que debía ser 

interpretado por los sacerdotes-médicos 

de Asclepio, quienes además 

aconsejaban a los pacientes los 

remedios que tenían que tomar y 

comenzaban el tratamiento que debían 

seguir
71

. Habitualmente, los pacientes 

dormían tendidos sobre las pieles 

ensangrentadas de los animales que 

habían sacrificado previamente, tras 

haber elevado las últimas plegarias para 

favorecer la acción del dios y haber 

realizado la ceremonia de la “hora de 

las lámparas sagradas”, en la que los 

devotos encendían una lámpara de 

aceite en honor a Asclepio
72

.  

                                                           
69

 MORALES PUEBLA, J. M.; ALAÑÓN 
FERNÁNDEZ, M. A.; DOBLAS DELGADO, A., 
Op. cit., p. 55. 
70

 CAROD-ARTAL, F. J., Op. cit., p. 29.  
71

 GONZÁLEZ J. E.; CAMEJO, Z. V., Op. cit.,              
p. 24. 
72

 GONZALEZ ZYMLA, H., Op. cit., p. 66.   
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 Durante el sueño, el dios les 

sanaba como hemos contado, pero 

también hay testimonios que afirmaban 

que se les aparecían las serpientes 

sagradas de Asclepio, las cuales les 

lamian la zona que deseaban sanar
73

. 

Las serpientes que, por lo visto, 

habitaban en los asclepieia, eran los 

animales emblemáticos de Asclepio y  

se relacionaban con la sanación por             

su marcado carácter ctónico
74

. Parece  

que estos ofidios se veían atraídos por  

el calor de la sangre y el aroma de la 

grasa de las pieles de los animales 

sacrificados sobre las que los enfermos 

dormían, por lo que acudían al 

dormitorio donde tenía lugar la 

incubación, convirtiéndose, al igual             

que el dios, en otro importante elemento 

de curación.  

 

Bajorrelieve que muestra a Asclepio durante una 

incubación. Museo Arqueológico Nacional de Atenas. 

                                                           
73

 CAROD-ARTAL, F. J., Op. cit., p. 29.  
74

 En la mitología y la religión este término  
hacía referencia a los dioses o espíritus 
pertenecientes al inframundo, en clara 
vinculación con el mundo subterráneo.  

 

 Parece que estos tratamientos 

médicos eran gratuitos, pero muchos 

fieles querían agradecer a Asclepio               

su curación, ofreciendo exvotos con 

inscripciones o reproducciones de 

aquella parte del cuerpo que había 

sanado por el dios
75

, o arrojando una 

cierta cantidad de monedas en la              

fuente sagrada de Asclepio
76

.  

 Las inscripciones o iamata 

recogían habitualmente una narración 

hecha por el enfermo acerca de la 

curación milagrosa que había realizado 

el dios, funcionando asimismo como 

exvotos, al igual que las ofrendas de 

tipo anatómico. Gracias a estos iamata, 

conocemos en la actualidad numerosos 

detalles relacionados con el proceso de 

incubación, al igual que con las placas 

votivas, que nos muestran parte del 

proceso. En estas imágenes, aparecen 

los pacientes acostados, generalmente 

en presencia del dios, quien les                 

trata su enfermedad a través de la  

imposición de manos, sobre todo.  

 

                                                           
75

 HERNÁNDEZ DE LA FUENTE, D.:        
“Mitología clásica y medicina”, Cuadernos 
Hispanoamericanos, Nº 784, Madrid, Agencia 
Española de Cooperación Internacional, 2015, 
p. 78. 
76

 HERNANDEZ DE LA FUENTE, D., Op. cit.,              
p. 237. 
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 En ciertas ocasiones, Asclepio              

se encuentra acompañado por otras 

figuras, que podían ser más fieles 

(considerados como la familia del 

enfermo) o compañeros divinos, como 

su esposa Epíone o su hija Hygieia
77

. 

Todos estos exvotos se colgaban 

habitualmente en las paredes del 

santuario, sobre todo en la zona del 

dormitorio donde se practicaba la 

incubatio, favoreciendo que otros 

enfermos confiasen en recobrar su  

salud a través del ritual de sanación y  

de la acción benéfica de Asclepio
78

.  

 

Ofrendas votivas localizadas en el asclepieion 

de Corinto. 

Antes de realizar la incubación 

propiamente dicha, los enfermos tenían 

que realizar una serie de ofrendas y              

de sacrificios rituales en honor del              

dios, para conseguir que propiciase su 

curación.  

                                                           
77

 BARRENECHEA, F., Op. cit., p. 260. 
78

 BARRENECHEA, F., Op. cit., p. 259. 

 

En primer lugar, y previamente              

al acceso al recinto sagrado, los 

enfermos o sus parientes tenían que 

purificarse, sometiéndose para ello a 

prescripciones de carácter higiénico.            

La limpieza externa e interna era 

sumamente necesaria en estos lugares, 

ya que en ellos se reunían grandes 

masas de enfermos con diversos 

problemas, lo que hacía necesario  

evitar en lo máximo posible los 

contagios, sobre todo entre los que 

estaban sanos, como los sacerdotes o  

los pacientes recuperados. Por ello, 

tampoco eran admitidos moribundos              

o embarazadas en el santuario, ya                

que además estaba completamente 

prohibido derramar sangre dentro del 

mismo. Si esto ocurría, el lugar podía 

perder su condición de complejo 

sanador y eran necesarios diversos              

ritos expiatorios que ayudasen a 

purificarlo
79

.  

A la vez que se cuidaba la pureza 

exterior del recinto, se vigilaba la 

interior del suplicante, realizándose             

para ello diversas ofrendas y sacrificios.  

 

                                                           
79

 GONZÁLEZ ZYMLA, H.: “En torno a la 
iconografía de la serpiente de Asclepio: símbolo 
sanador de cuerpos y almas”, Akros: Revista de 
Patrimonio, Nº 6, Ciudad Autónoma de Melilla, 
Conserjería de Cultura, Melilla, 2007, p. 65.    
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Estos gestos suponían la parte 

material más importante del                      

culto, dividiéndose en propiciatorios 

(realizados para conseguir los favores 

del dios) y de acción de gracias, por                

la sanación. Las ofrendas consistían,             

de forma habitual, en dinero, alimentos 

o exvotos, mientras que como 

sacrificios se ofrecían animales, 

especialmente gallos, animal que le 

estaba consagrado. También se 

sometían a rituales de ayuno el día 

previo al sueño y de abstinencia de  

vino tres días antes, a la vez que se 

daban masajes y baños que relajase el 

cuerpo, facilitando, de esta forma, la 

experiencia
80

. Tras realizar todos estos 

pasos previos, eran conducidos al 

pórtico de incubación o enkoimeterion, 

donde tenía lugar el proceso de 

sanación.  

En la actualidad, algunos              

autores contemporáneos han discutido 

ampliamente acerca de sí, durante la 

incubación, intervenían psicofármacos, 

consumidos por los pacientes a lo           

largo del proceso. Los alucinógenos, 

consumidos en dosis no tóxicas, ayudan 

a  provocar  percepciones  inexistentes o  

                                                           
80

 CAROD-ARTAL, F. J.: “Plantas psicoactivas 
en la Antigua Grecia”, Neurosciences and 
History, 1(1), 2013, p. 29.  

 

generan distorsiones de la percepción 

que el consumidor tenia de su               

entorno, sin producir una pérdida de 

conciencia, por lo que podrían haber 

ayudado durante el ensueño
81

. Por            

estas importantes características, se han 

querido ver indicios en la incubación 

que constatan que el sueño se lograba 

mediante la ingesta de narcóticos. 

Dentro de los narcóticos, se cree que               

el más usado fue el opio, debido a               

que sus efectos son diferentes al sopor 

de las solanáceas o al de los trances 

visionarios inducidos por el cáñamo
82

, 

pareciéndose más al adormilamiento 

producido durante la incubación. Esta 

tesis de consumo de opio durante la 

incubación se apoya en el hecho de  

que, dentro del mundo griego, estuvo 

sumamente difundido el uso de la 

amapola y de los opiáceos como 

adormideras, relacionadas de forma 

directa con los rituales religiosos y               

las experiencias médicas. Asimismo,              

se ha demostrado a través de las 

excavaciones arqueológicas que, en 

estos lugares, se practicaba la medicina 

científica y la cirugía, disciplinas que 

los sacerdotes de Asclepio conocían y 

manejaban.  

                                                           
81

 CAROD-ARTAL, F. J., Op. cit., p. 28. 
82

 CAROD-ARTAL, F. J., Op. cit., p. 30. 
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 Por ello, ciertos investigadores             

se plantean el hecho de que los 

enfermos, purificados y preparados  

para la incubatio, fuesen drogados                 

o narcotizados a través de estos  

productos psicotrópicos y que, gracias  

a estos productos, podían realizar las 

pertinentes operaciones quirúrgicas             

que ayudaban a sanar al enfermo el 

cual, al despertar, creía que había              

sido curado por el dios, a quien le 

agradecía su intervención
83

.  

En la mayor parte de las 

ocasiones, el asclepieion se encontraba 

ubicado cerca de una fuente o de un río 

con propiedades medicinales, tratando 

de tener también en sus cercanías 

lugares elevados y abiertos al aire puro. 

Ello se debe a que se añadían a la 

incubación otros métodos terapéuticos 

como los baños, los masajes, el régimen 

alimenticio, el ejercicio al aire libre o 

las infusiones de hierbas salutíferas, 

convirtiendo la elección del lugar en 

otro aspecto importante de los 

santuarios. Estas terapias se aplicaban 

tanto antes como después del ritual              

del ensueño, de tal forma que con              

ellos se trataba de favorecer la acción 

sanadora del dios.  

                                                           
83

 GONZÁLEZ ZYMLA, H., Op. cit., p. 67. 

 

Sin embargo, pese a los ambientes 

bucólicos de los santuarios, los 

tratamientos y la incubación, parece  

que muchas enfermedades eran de 

carácter psicosomático, por lo que la 

disposición y la fe de los enfermos, que 

buscaban curarse, debían contribuir 

enormemente a su sanación, resultado 

que sabemos que se obtenía gracias al 

testimonio de las diversas inscripciones 

votivas encontradas en los asclepieia.  

En el mundo romano, el culto a 

Asclepio se introdujo a lo largo del año 

293 a.C., durante una epidemia de peste 

que asoló a la Urbs. Para librarse de 

ella, se envió una embajada oficial a 

Epidauro, que llevase al dios a la  

ciudad y permitiese recobrar la salud            

de los enfermos. Una serpiente sagrada 

acompañó a la embajada en el viaje de 

vuelta a Roma, hasta llegar a la isla del 

Tíber, donde se fundó un templo 

dedicado a Asclepio con un hospital 

para tratar a los enfermos. A partir de 

ese momento, se integró a Asclepio 

(llamado Esculapio) dentro del panteón 

romano y se erigieron diversos templos 

en su honor, que seguían la disposición 

de los asclepieia griegos, en los cuales 

se practicaba asimismo la incubación. 
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Pese a que la incubación se 

adscribía a la medicina de carácter 

religioso, sabemos que la medicina 

científica de la época sintió también             

un gran respeto hacia los sueños, 

continuándose practicando incluso 

cuando los avances de personajes             

como Galeno mostraban que la 

enfermedad y su curación no dependían 

exclusivamente de los dioses.  

 

La incubación en los primeros 

tiempos del cristianismo. 

Con el advenimiento del 

cristianismo, vemos que durante la 

Antigüedad tardía se dio el fenómeno  

de la incubatio cristiana, la cual 

continuó con la misma tradición de              

tipo médico y oracular que los 

procedimientos realizados en los 

santuarios paganos, gozando de una 

amplia acogida
84

. En un primer 

momento, las consultas oraculares 

habían decaído, sobre todo a partir               

del decreto del Emperador Teodosio 

que prohibía toda forma de adivinación. 

Sin embargo, y pese a las disposiciones 

imperiales, gente como el culto obispo 

de Cirene, Sinesio, defendieron la 

mantica  onírica,  considerando  que  los  

                                                           
84

 LÓPEZ SALVA, M., Op. cit., p.77. 

 

sueños proporcionaban un modo de 

adivinación fácilmente accesible para 

todos en la que, además, se podía 

escuchar la voz de Dios
85

. Esta ardua 

defensa de las prácticas mánticas 

hallaba su base en las primitivas 

creencias incubatorias de los hebreos, 

ya que muchas de sus costumbres 

habían pasado a la cultura cristiana                 

y ellos también consideraban que                

Dios hablaba al ser humano mediante 

los ensueños. Asimismo, durante el 

cristianismo se compartió el culto a 

Cristo con el de Asclepio, lo que 

facilitó, sin duda, la asimilación                      

de la incubación en los templos 

cristianos
86

. 

También debemos añadir que, 

cuando el cristianismo se convirtió                 

en religión oficial y se trató de difundir 

la doctrina de la Iglesia, se dio 

comienzo a una política de suplantación 

de cultos en la que se comenzaron a 

abrir iglesias con carácter incubatorio
87

, 

a las cuales los enfermos acudían para 

recobrar la salud. Uno de los mejores 

ejemplos lo encontramos en Alejandría 

donde,   tras   cerrar  el  templo  de  Isis               

                                                           
85

 LÓPEZ SALVA, M., Op. cit., p.78. 
86

 MORALES PUEBLA, J. M.; ALAÑÓN 
FERNÁNDEZ, M. A.; DOBLAS DELGADO, A., 
Op. cit., p. 54.  
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 LÓPEZ SALVA, M., Op. cit., p. 21. 
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(uno de los lugares de práctica de la 

incubación), se construyó la iglesia de 

San Juan de los Evangelistas. Cirilo,            

el sobrino del obispo Teófilo de 

Alejandría, llevó al recinto sagrado               

los huesos de los santos Ciro y Juan, 

convirtiendo con esta acción a la              

iglesia en un nuevo centro de 

incubación
88

. Sin embargo, no fue el 

único caso, conociéndose en las 

ciudades más importantes (sobre todo, 

las del Oriente cristiano) un gran 

número de iglesias donde se practicaban 

la oniromancia y la sanación. De               

entre todas ellas, la más emblemática 

fue el Kosmidion, la iglesia dedicada              

a los santos Cosme y Damián en 

Constantinopla
89

.  

El proceso de la incubatio 

cristiana era bastante similar al             

seguido en los templos de Asclepio. 

Tras llegar al santuario, los enfermos              

se acomodaban en él, tomando parte             

de  los ritos y ceremonias que allí                

se realizaban, lo que les ayudaba a 

preparar su espíritu con el encuentro 

con el santo sanador.  

 

                                                           
88

 LÓPEZ SALVA, M., Op. cit., p.78. 
89

 HERNÁNDEZ DE LA FUENTE, D., Op. cit.,                 
p. 98. 

 

A continuación, dormían en una 

estancia habilitada para ello y esperaban 

al sueño, en el que el santo se les 

aparecía, dotado este de una gran belleza 

exterior (que reflejaba su cercanía con 

Dios) y vestido con las mismas ropas 

que portaba en la estatua de su templo,   

para sanar al suplicante o ayudarle a 

seguir el tratamiento que necesitaban
90

. 

A diferencia de Asclepio y los 

demás dioses paganos, los santos 

sanadores no solo se preocupaban de              

la salud física del suplicante, sino que 

también se ocupaban del alma y de               

la salud espiritual de quien acudía                     

a pedirles ayuda. De ahí que sus 

prescripciones terapéuticas se ocupen 

tanto de las dolencias físicas como               

de las espirituales, siguiendo siempre 

los principios dictados por la doctrina 

cristiana oficial
91

.  

Sin embargo, pese a que a 

comienzos del cristianismo y durante 

buena parte del Imperio Bizantino, se 

dieron lugar las diversas incubaciones 

bajo la advocación de determinados 

santos, con el paso del tiempo fueron 

disminuyendo hasta que, finalmente, 

desaparecieron de los rituales religiosos. 

                                                           
90

 LÓPEZ SALVA, M., Op. cit., pp. 79-80. 
91

 LÓPEZ SALVA, M., Op. cit., p. 40. 



ArtyHum 50                                                                                   
www.artyhum.com 

44 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 50, Vigo, 2018.  

 
 

 

Conclusiones. 

La incubación formó parte de              

los rituales religiosos de la mayor parte               

de las culturas del Mediterráneo 

antiguo, debido a que se consideraban 

los sueños como mensajes y 

transmisores de los dioses. Con esa 

consideración, llegaron al mundo 

grecolatino donde, por influencia del 

dios de la medicina, se especializaron 

en las curaciones de los enfermos. 

Sin embargo, el ritual incubatorio 

de Asclepio no fue el único que surgió 

en Grecia ya que algunos dioses o 

héroes de carácter ctónico lo usaban 

como forma de comunicación o, 

incluso, se convirtieron también en 

personajes sanadores. La mayor parte  

de estos rituales compartían un eje 

común, que implicaba la realización de 

unos actos previos (sacrificios, ayunos, 

limpiezas externas e internas…) y el 

ensueño en un lugar concreto con la 

esperanza de recibir al dios.  

Fue tal la popularidad del ritual   

de la incubación que incluso, con                   

el advenimiento del cristianismo,  

continuó perviviendo bajo la nueva 

religión.  

 

 

Sin embargo, a diferencia del 

paganismo, esta nueva faceta de la 

experiencia quedó adscrita a Cristo, el 

cual entregaba el poder de la sanación              

a un determinado número de santos,           

que eran los que se aparecían en  sueños 

y ayudaban a sus suplicantes. 

Por tanto, podemos considerar a  

la incubatio como uno de los rituales 

más interesantes de toda la Antigüedad, 

que nos habla de las profundas 

creencias de la mayor parte de las 

culturas, las cuales consideraban los 

sueños (al igual que la enfermedad y              

su curación) como una prerrogativa 

directa de los dioses.  
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*Portada: Cuadro de Robert Thom               

que representa el ritual de la incubación en  

uno de los santuarios de Asclepio. Se presenta a 

los suplicantes enfermos dispuestos a dormir en 

el abaton, bajo la protección y la mirada              

de la estatua del dios, esperando la visita           

de Asclepio para recibir su curación. 
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Resumen. 

El presente artículo postula de 

qué manera el mito de Penélope se ha 

reelaborado con diferentes 

connotaciones. Tomamos como base 

literaria la novela Arráncame la vida, 

opera prima de la mexicana Ángeles 

Mastretta. La idea es observar cómo  

los mitos, y el de Penélope en 

particular,  se reelaboran y sirven como 

inspiradores para nuevas creaciones, 

dándole preminencia y sosteniéndolos 

en el tiempo. Por lo tanto, es preciso 

señalar que, Penélope (desde Homero 

con su poema La odisea) ha sido 

inmortalizada, tanto para el mundo 

griego como el occidental, desde la 

antigüedad hasta nuestros días. Así, 

dicho mito ha sido fuente de inspiración 

en una constante metamorfosis que               

no detiene la imaginación y creatividad 

de los artistas, justamente este asunto 

es el que trataremos de comprender 

desde algunas obras que dialogan                 

en hibridez, cambio  y transformación. 

Palabras clave: Arte, mito, intertextualidad, 

pintura. 

 

 

 

Abstract. 

The present article postulates  

how the Penelope myth has been 

reworked with different connotations. 

We take as a literary base the novel 

Arráncame la vida, opera prima by               

the Mexican Ángeles Mastretta. The 

idea is to observe how the myths, and 

that of Penelope in particular, are 

reworked and serve as inspirers for  

new creations, giving them preeminence 

and sustaining them in time. Therefore, 

it should be noted that, Penelope (from 

Homer with his poem The Odyssey)           

has been immortalized, both for the 

greek and western world, from antiquity 

to our days. Thus, this myth has been            

a source of inspiration in a constant 

metamorphosis that does not stop the 

imagination and creativity of artists, 

precisely this issue is what we will               

try to understand from some works that 

dialogue in hybridity, change and 

transformation. 

Keywords: Art, myth, intertextuality,               

painting. 

 

 



ArtyHum 50                                                                                   
www.artyhum.com 

49 

 

 ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 50, Vigo, 2018.  

 
 

 

 
“La obra de imaginación                                   

es como una tela de araña;                            

está atada a la realidad,                              

leve, muy levemente quizá,                                  

pero está atada a ella                                    

por las cuatro puntas”. 

 

Virginia Woolf
92

. 

 

Palabras iniciales. 

Este artículo propone, como 

objetivo específico, comparar de qué 

manera la producción literaria y 

pictórica se acerca y se bifurcan con 

respecto al imaginarios mítico de 

Penélope, analizado a la luz de la               

obra literaria de Ángeles Mastretta 

Arráncame la vida
93

 en analogía con  

una  pintura una de Casimiro González, 

que lleva por título “Mujer esperando”. 

Por lo cual, se argumentará de qué 

manera el mito de Penélope se repite                

y se emula sirviendo de  inspiración 

para ser representado en la plástica,                

la literatura, el cine, la música y en las 

diversas manifestaciones estéticas en 

general.  

                                                           
92

 WOOLF, V.: Una Habitación propia. Primera 
edición en español 1967. PUJOL, L. (Trad.). 
Barcelona, Editorial Seix Barral, 2008,               
p. 32. 
93

 MASTRETTA, A: Arráncame la vida. España, 
Alfaguara, 1994. 

 

El mito de Penélope ha sido 

material para la reinterpretación, 

permitiendo construir sobre el original 

nuevas versiones estéticas. Algunos 

artistas tratan de desmitificar lo  

contado por siglos, para sólo darle              

más preponderancia al mito, tal                

como la hace, por ejemplo, Augusto 

Monterroso
94

 en su cuento “La tela de 

Penélope o quién engaña a quien”. 

Analizar interartísticamente el mito               

de Penélope puede servir como 

referente para otras reflexiones, pues  

no se pretende agotar el análisis de               

las obras escogidas, es una mirada             

más dentro de ese vasto “horizonte                

de expectativas”, que intrínsecamente 

pertenecen al amplio mundo de la 

estética de la recepción.  

Catalina Guzmán
95

: imaginario que 

remite a la mítica Penélope. 

El mito de Penélope será utilizado 

para ver desde unos valores actuales,              

su resignificación en algunas obras y 

analizar cómo este personaje mítico               

se ubica en la periferia, protagonizando  

                                                           
94

 MONTERROSO, A.: La tela de Penélope o 
quién engaña a quién. Disponible en línea: 

http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/esp/
monte/la_tela_de_penelope_o_quien_engana_a
_quien.htm.                                                        
Ciudad Seva, Casa Digital del escritor Luis 
López Nieve. [Fecha de consulta: 21/03/2017]. 
95

 Protagonista de la novela Arráncame la vida 
de la escritora mexicana Ángeles Mastretta. 

http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/esp/monte/la_tela_de_penelope_o_quien_engana_a_quien.htm
http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/esp/monte/la_tela_de_penelope_o_quien_engana_a_quien.htm
http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/esp/monte/la_tela_de_penelope_o_quien_engana_a_quien.htm
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menos que su esposo, Odiseo o Ulises, 

pues las hazañas son masculinas, 

quienes dan muerte y gobiernan son             

los hombres, y para Catalina y 

Penélope, sólo esperar pacientemente   

es el consuelo y la predica femenina, 

derrotero que consolida una identidad             

y una forma particular de ser de la 

mujer.  

El cautiverio del hogar, 

específicamente en la protagonista de 

Arráncame la  vida Catalina Guzmán, 

recuerda a la mítica Penélope, esposa  

de Odiseo Rey de Ítaca, personaje 

femenino mítico  expuesto en una              

obra de teatro llamada Las voces                  

de Penélope
96

 escrita por Itziar 

Pascual, obra que expone ondas  

huellas de la Odisea, tal como muestra 

reminiscencia Vargas Llosa
97

 en con su 

obra Odiseo y Penélope a decir de              

este mismo autor “la Odisea es, todavía 

más que la Ilíada, el texto literario y               

la fantasía mítica que funda la cultura 

occidental”.  

 

 

                                                           
96

 PASCUAL, I.: Las voces de Penélope. 
Alicante,  Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 
1997. 
97

 VARGAS LLOSA, M.: Odiseo y Penélope. 
Barcelona, Galaxia Gutenberg, Círculo de 
Lectores, 2006, p. 147. 

 

Esta cita aparece al final de la 

obra, en un apartado que el escritor 

denominó “El viaje de Odiseo”, y que 

es un largo apéndice explicativo sobre 

su afición por el teatro y su incursión              

e inicio en el arte de escribir tan difícil 

género literario.  

Pérez
98

 sostiene que “el mito                 

de Penélope es uno de los más 

reinterpretados en el arte y en la 

cultura en general”, pero esta 

aseveración el mismo Homero en la 

Odisea la adelanta, pues terminando 

este largo poema, en el canto número 

XXIV, cuando el nudo conflictivo de             

la historia logra resolverse, el poeta  

acerca de cómo este mito será eterno, 

señala lo siguiente: 

“¡Qué lealtad tuvo en su corazón 

la intachable Penélope, esa hija de 

Icario! ¡Buen recuerdo guardó de 

Odiseo con quien virgen casó! ¡Nunca 

habrá de perderse la fama que alcanzó 

su virtud, y a los hombres magníficos 

cánticos dictarán los eternos loando a 

la sabia Penélope!
99

”. 

                                                           
98

  PÉREZ, I.: “Penélope y el feminismo.                        
La reinterpretación de un mito”, Foro                           
de Educación, Salamanca, editada por 
FahrenHouse, N° 9, 2007, p.  267. 
99

 HOMERO: La Ilíada. Grandes Clásicos de la 
literatura. España, Editorial Planeta, Biblioteca 
El Nacional, 2000, p. 384. 
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Esta sentencia de Homero se ha 

cumplido. Odiseo es el centro de la 

acción y Penélope la mujer virtuosa  

que espera por veinte años.  

Sumisión que ha hecho que el 

mito sea reelaborado, sobre todo por 

escritoras que buscan darle un giro a la 

historia, concediendo un espacio a la 

resignada Penélope para la subversión, 

pues ha originado reescrituras donde               

la dama honesta y proba, no es lo que 

desde los imaginarios griegos siempre 

se ha mostrado, es una mujer con 

debilidades, con deseos de seguir 

viviendo, de amar a otro hombre luego 

de tejer y destejar la mortaja para su 

suegro. De esta afirmación da cuenta                 

un poema de Claribel Alegría, que  

dice:  

“Ahora, Odiseo, 

mi corazón suspira por un joven 

tan bello 

como tú cuando eras mozo 

tan hábil con el arco 

y con la lanza. 

Nuestra casa está en ruinas 

y necesito un hombre que la sepa regir. 

 

 

 

 

 

Telémaco es un niño todavía 

y tu padre un anciano 

preferible, Odiseo 

que no vuelvas 

los hombres son más débiles 

no soportan la afrenta
100

”. 

 

En este poema que la escritora 

llamó “Carta a un desterrado”, se 

observa la inversión del mito, aquí                  

la dama incólume aun cuando también 

se dedicó a tejer para ahuyentar a                 

los pretendientes, soportó la usencia               

de su esposo sólo por los primeros tres 

años, por eso el poema remite a la 

imagen de Telémaco niño, es decir,               

fue imposible que esperara los veinte 

años de los que hace mención Homero.  

Por otro lado, en Las voces de 

Penélope, la escritora desde las 

primeras líneas de la obra de teatro 

describe al personaje de Penélope de               

la siguiente forma:  

 

 

 

                                                           
100

 ALEGRÍA, C.: Carta a un desterrado. 
Disponible en línea:  
http://www.poesiacastellana.es/poema.php?id=C
arta+a+un+desterrado&poeta=Alegr%EDa%2C+
Claribel.   
[Fecha de consulta: 23/08/2017].                                                              

http://www.poesiacastellana.es/poema.php?id=Carta+a+un+desterrado&poeta=Alegr%EDa%2C+Claribel
http://www.poesiacastellana.es/poema.php?id=Carta+a+un+desterrado&poeta=Alegr%EDa%2C+Claribel
http://www.poesiacastellana.es/poema.php?id=Carta+a+un+desterrado&poeta=Alegr%EDa%2C+Claribel
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“Madre de Telémaco, esposa de 

Ulises. Y a pesar de Homero, sangre               

y mujer de sí misma. Le acompañan            

la fuerza del tiempo y el vigor de la 

nostalgia
101

”.  

Esta manera de presentarla le 

concede un indicio significativo, y 

permite adelantar que por medio del 

mito, la narradora podrá alza su voz              

de protesta, pues sugiere a una mujer 

que no nace de la imaginación de un 

hombre, sino de la fuerza que acompaña 

a Penélope y del tiempo que la respalda. 

Interesa observar la inversión               

del mito original, donde se le dará 

importancia hegemónica a Penélope, ya 

que Homero a lo largo del poema de la 

Odisea sólo muestra las hazañas del 

gran Odiseo, y la referencia lejana de la 

esposa que espera veinte años a un 

marido, quien para apaciguar a los 

pretendientes teje y desteje una mortaja 

que le estaba haciendo a su suegro. Sin 

embargo, Odiseo es el centro del relato, 

es quien vence la furia de Poseidón, tras 

dejar ciego a su hijo, fue prisionero de 

la ninfa Calipso quien pretendía que 

éste fuera su esposo, pasó junto a la             

isla de las sirenas y venció múltiples 

peligros para llegar de regreso a Ítaca. 

                                                           
101

 PASCUAL, I., Op. cit, p. 2. 

 

Contrariamente, la obra de 

Pascual presenta como personaje   

central a una Penélope que despide a 

Ulises, pero es a ella a quien se le 

dedica toda la atención, esto ya se 

anuncia desde el mismo título de la obra 

Las voces de Penélope. Sin embargo, 

sigue siendo la mujer que espera                 

“en tránsito por una ausencia
102

”.  

El mito, en la pluma de Itziar 

Pascual, supo mutar y adaptarse                      

a los nuevos tiempos, redefine a 

Penélope, y aunque muestra a una  

mujer desconsolada por la partida  de su 

amado, también deja ver las diversas 

formas de superar el inconveniente, 

pues paralelamente recrea la historia              

de la legendaria Penélope con un 

personaje de la actualidad que llamó 

“La muerte que esperaba”, es muy 

interesante como la escritora alterna  

dos historia en una obra de teatro,              

para presentar desde un presente una 

situación vivida y sentida desde un 

pasado, lo que  quiere dejar claro es  

que las pasiones y los sentimientos no 

tienen fechas, más bien se reafirman 

con el paso del tiempo y desde luego, 

tienen valores diferentes.  

 

                                                           
102

 PASCUAL, I., Op. cit., p. 2. 
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La idea de la mujer que espera a 

su esposo está presente en la novela 

Arráncame la vida, Catalina Guzmán 

como toda una Penélope, esperó, sólo 

que a diferencia del mito en cuestión,  

se reveló contra su esposo y en vez              

de tejer una larga manta y destejerla              

en la noche, Catalina aceptó a sus 

pretendientes, e incluso se alcanzó a 

enamorar profundamente de uno,               

tejió amores clandestinos pero obvió 

que su esposo era un hombre muy 

astuto y éste supo darle fin a la vida              

de Carlos el amante secreto y público               

a la vez, quizás, su amor verdadero . 

En cierto modo Ángeles 

Mastretta, la autora de Arráncame la 

vida, se inclina por ver en su personaje 

principal la reminiscencia de un mito 

que mantiene vigencia subrepticia en 

muchos relatos, reelaborados a partir                

de lo que Homero legó en su famosa 

Odisea, de este influjo no escapan              

los más representativos escritores del 

boom latinoamericano, así por ejemplo, 

se podría mencionar el cuento o de 

Augusto Monterroso que revive a 

Homero, que se llama “La tela e 

Penélope o quién engaña a quién”.                

El cuento completo, es el que a 

continuación se cita: 

 

“Hace muchos años vivía en 

Grecia un hombre llamado Ulises 

(quien a pesar de ser bastante sabio  

era muy astuto), casado con Penélope, 

mujer bella y singularmente dotada 

cuyo  único  defecto  era  su  desmedida 

afición a tejer, costumbre gracias a              

la cual pudo pasar sola largas 

temporadas. Dice la leyenda que en 

cada ocasión en que Ulises con su 

astucia observaba que a pesar de sus 

prohibiciones ella se disponía una vez 

más a iniciar uno de sus interminables 

tejidos, se le podía ver por las noches 

preparando a hurtadillas sus botas y 

una buena barca, hasta que sin              

decirle nada se iba a recorrer el mundo 

y a buscarse a sí mismo. De esta 

manera ella conseguía mantenerlo 

alejado mientras coqueteaba con sus 

pretendientes, haciéndoles creer que 

tejía mientras Ulises viajaba y no que 

Ulises viajaba mientras ella tejía,              

como pudo haber imaginado Homero, 

que, como se sabe, a veces dormía y              

no se daba cuenta de nada
103

”. 

 

                                                           
103

 MONTERROSO, A.: La tela de Penélope o 
quién engaña a quién. Disponible en línea: 
http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/esp/
monte/la_tela_de_penelope_o_quien_engana_a
_quien.htm.  
[Fecha de consulta: 21/03/2017]. 
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El imaginario de la cautiva             

sigue reinventándose, es una dimensión 

vetusta de la mujer capturada, ya que              

la mujer en la historia mítica clásica,               

ha sido raptada como motín de              

guerra, esto le sucede a la Catalina 

(protagonista de la   novela que ocupa  

la atención) desde muy joven es 

prácticamente raptada por un militar 

que sabe que su fuerza bruta y su 

experiencia se impondrá sobre una 

familia con muchos hijos y muy pobre, 

donde la madre es prácticamente una 

sombra y el padre es un pusilánime              

que no puede detener a este verdugo             

en sus propósitos.  

Así, de ser una niña, Catalina  

salta abruptamente a ocupar el rol de 

esposa de un militar con pretensiones 

política, la narradora deja ver que algo 

le faltó vivir a esta joven, hay un 

eslabón perdido, ya que fue cautiva 

desde muy joven de una casa, unos hijos 

propios y otros adoptados, esta es una 

situación que la arrinconó, pero que a  

su vez le brindó las herramientas para 

armarse de valor, madurar, crecer, 

convertirse en una mujer infiel y               

hasta maquinar un final para su              

esposo, a quien envenena lentamente 

con  un  té que en apariencia lo ayudaría  

 

a mejorase, pero que lejos de este 

propósito lo iba sumiendo en el final             

de su vida, una muerte tranquila                     

y liberadora. Catalina se comportó              

como la Penélope del relato de 

Monterroso, lejos de ser una mujer              

que pacientemente espera a su esposo, 

lo traiciona, tal como lo muestran 

algunas versiones que suponen que 

Penélope no fue la mujer fiel, paciente  

y abnegada que Homero describe. 

Algunas escritoras buscan enaltecer el 

papel secundario que la tradición le 

asignó a Penélope, al igual que el             

papel de Catalina, que sólo es una niña 

ingenua y pobre cuya historia íntima               

y llena de carencia no merece la                 

pena ser contada, ambas (Penélope y 

Catalina) son realzadas en procura de 

ver en estas mujeres el relieve que 

merecen,  ya que son figuras opacadas 

por la presencia gigante de un hombre, 

en el mito Odiseo o Ulises y, en la              

novela Arráncame la vida, el cruel y 

despiadado Andrés Ascencio.  

Se observa en el relato de Homero 

que Penélope sólo adquirió fama  

gracias a su esposo, su hijo y su padre. 

Es la misma suerte de Catalina, quien  

al contraer nupcias con Andrés pasó                

a  ser  su  propiedad,  fue  prácticamente  
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vendida como una mercancía de la             

cual era necesario deshacerse, al estilo 

de lo que plantea la novela Orgullo                 

y prejuicio de Janes Austen. Catalina               

al igual que Penélope también debe 

esperar, necesita tiempo para crecer, 

madurar y realizarse como mujer,              

pero mientras esto ocurre su vida es 

turbulenta:  

“Se me hizo larga la espera. 

Andrés paso cuatro años entrando y 

saliendo sin ningún rigor, viéndome a 

veces como una carga, a veces como 

algo que se compra y se guarda en               

un cajón y a veces como el amor de               

su vida
104

”. 

Palabras que traslucen claramente 

la incertidumbre y expectativa que 

rodea esta relación de dominio, la mujer 

un objeto, un jarrón que decora la              

casa, una sirvienta que espera, una 

mujer para el uso sexual, pero también 

se deja ver cómo Catalina, tal como               

lo sufriera Penélope, presenta una 

sexualidad insatisfecha, abandonadas 

por sus esposos y condenas a esperar  el 

regreso en una cama solitaria: Pascual 

lo expresa en su obra de teatro de la 

siguiente forma: 

                                                           
104

 MASTRETTA, A., Op. cit., p. 18. 

 

“Esta noche el sueño me abrazó 

cálidamente. Y vi tu sombra alejándose 

de nuestro tálamo de olivo y plata;               

vi cadáveres en los aposentos y salas 

de palacio, con el sello de tus saetas 

envenenadas de orgullo. Vi la pasión 

de una mujer dispuesta a ofrecerte                  

la inmortalidad por yacer contigo
105

”. 

Y, Mastretta, en la novela 

Arráncame la vida lo dice así: 

“Recorría la casa como 

sonámbula inventándome la necesidad 

de alguien. Tantas eran mis ganas de 

compañía que acabé necesitando a 

Andrés. Cuando iba por varios días 

como hizo siempre, yo empecé a 

reclamarle sin intentar siquiera los 

disimulos del principio (…) Empecé a 

odiar los días que él no llegaba, me  dio 

por pensar en el menú de las comidas    

y enfurecer cuando era tarde y él                  

no llamaba por teléfono, no aparecía, 

empezó a resultarme tan angustioso
106

”. 

Estas dos mujeres evolucionan en  

su identidad y su arrojo, de ser las 

condenadas a esperar en silencio y con 

resignación a un hombre se transforman  

en personajes activos que mutan en pro de 

la construcción de su propia identidad.  

                                                           
105

 PASCUAL, I., Op. cit., p. 3. 
106

 MASTRETTA, A., Op, cit., p. 84. 
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Entonces, el mito de Penélope  

que es subsumido por Catalina  

Guzmán, y  ha  sido  reconstruido  y 

reinterpretado, tal como lo hacen 

Pascual y Monterroso, lo adaptan a  

una nueva realidad que está viviendo             

la mujer, protagonista y decida de los 

actuales momentos. 

Reinventar los mitos podría             

tener como razón los cambios que está 

atravesando la sociedad, ya no se              

puede hablar de una mujer sumisa              

que espera tejiendo mientras regresa               

su esposo, eso es cosa del pasado, 

inclusive en los ámbitos educativos las 

labores de tejer y bordar han quedado 

en la historia de la pedagogía, para  

darle paso a la mujer en todos los 

ámbitos de las ciencias, ya no sólo 

formándola en valores domésticos como 

en otrora. 

De acuerdo con lo anterior, la 

historia de la sociedad y la cultura               

han logrado construir desde los mitos 

una feminidad que le da supremacía              

al hombre, que lo eleva de manera 

categórica como un ser supremo, más 

fuerte, productivo y arriesgado como             

el caso de Odiseo. Figuras masculinas 

que han condicionado a las                      

mujeres a aceptar estas presunciones de  

 

superioridad como forma originaria e 

inseparable a su sexo, condicionando              

a la mujer como un ser humilde, frágil, 

sumiso, obediente, doblegada (Penélope 

de Homero); sólo encargada de las 

labores domésticas. Lo cual permite 

afirmar que se han creado unos 

estereotipos de la feminidad desde la 

docilidad, el cuidado de los hijos,                 

la fragilidad y la disponibilidad de             

entrega total, mujeres dispuestas en todo 

momento a obedecer, a pertenecer al 

otro, renunciando en ocasiones, al más 

elemental derecho humano: la libertad.  

Se podría decir que la mujer de 

principios de siglo (época donde se 

ubica la novela Arráncame la vida) 

estaba para servir y vivir a la sombra  

del hombre, él desde su hegemonía               

es la figura pública, tal como lo            

representa “Andrés Ascencio” (esposo 

de Catalina) quien se podría mimetizar  

con Odiseo, y, Catalina Guzmán es                  

la esposa abnegada, sufrida, burlada,               

a quien se le confieren los deberes 

propios de la mujer, ella no tiene luz 

propia, es visible gracias a una                 

figura masculina, y para poder 

resplandecer  en medio de las críticas               

y las infidelidades sólo conseguirá la 

anhelada  libertad con la muerte de este  
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tirano, alcanzando la autonomía 

pretendida durante los años de 

cautiverio, dominación y exclusión. 

Pérez lo explica de la siguiente 

forma: 

“Es precisamente el papel 

secundario de Penélope una de las 

denuncias que ponen de relieve gran 

parte de los escritores en los últimos 

años pues es evidente que en el mito 

Penélope sólo adquiere relevancia en 

función de su padre, de su esposo de             

su hijo. Como dice González Delgado, 

“sin Ulises y sin Troya, Penélope no 

tendría a quien esperar y su fama                  

ya se habría quedado muda en el 

imaginario mítico griego
107

”. 

Todas las implicaciones del 

patriarcado y la forma como es 

representado en la literatura no 

corresponden sólo a imaginarios de los 

narradores, existe también la necesidad 

de una denuncia, de mostrar una 

memoria que se enquista en los mitos 

más antiguos, donde el hombre 

dominante es el que da las pautas en 

todos los ámbitos, situación que en la 

realidad existe, hoy por hoy se sigue 

padeciendo  desigualdades  y vejaciones  

                                                           
107

 PÉREZ, I., Op. cit., p. 270. 

 

en el mundo occidental, aunque con 

grandes diferencias con respecto a los 

maltratos y humillaciones sufridos por 

las mujeres de  principio  del  siglo  XX. 

Vargas Llosa refiriéndose a su texto 

minimalista basado en La Odisea de 

Homero, argumenta que:  

  “el texto quiere serle fiel al 

espíritu del poema, y recrea en formato 

menor los principales episodios del 

viaje de Odiseo
108

”. 

Mastretta, haciendo referencia al 

amor, señala:  

“Una simple simpatía puede 

llevarla al amor, todo se reduce a               

que usted encuentre en él aquellas 

cualidades de que usted, en sus sueños,          

ha adornado a su príncipe azul.                  

Pero si hay discrepancia entre el sueño 

y la realidad, cosa muy común, no 

llegará   el amor
109

”.  

Esta idea de asociar el amor 

verdadero por un hombre a un             

príncipe azul
110

, se  corresponde  con  

un  

                                                           
108

 VARGAS LLOSA, M., Op. cit., p. 204. 
109

 MASTRETTA,  M.  , Op. cit., p. 124. 
110

 “El Príncipe Azul de la lágrima, se  cree que 
fue una leyenda rumana de la cual deviene la 
figura de este héroe que se caracteriza por 
salvar a las damas en apuro y enamorarse de 
ellas, aunque también la simbología del color 
azul está asociada a la idea de poseer “sangre 
azul”, ya que los aristócratas eran muy blancos 
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imaginario ficticio, que pudiera verse 

reflejado en el mítico Ulises quien 

regresa a su casa disfrazado de  

mendigo y salva a Penélope de todos  

los pretendientes que la acechaban.  

“El Príncipe Azul” de los cuentos 

de hadas es heredero de la corona, 

Ulises es Rey de Ítaca, ambos son 

personajes con títulos nobiliarios, la 

diferencia, entre estos, radica en la edad. 

El primero es un joven cuyos rasgos son 

hermosos, Ulises veinte años después  

ya no es tan joven, pero continua fuerte 

y tal vez más audaz luego de salvarse  

de tantos peligros y seres fantásticos 

que le presentó su odisea. Entonces, la 

mujer que espera por este príncipe o 

este rey sabe que su valentía la podrá 

salvar de los males, justo como lo creyó 

Catalina Guzmán, pero como ella 

misma afirma al comienzo de la novela 

“me atrapó un sapo. Tenía quince años 

y muchas ganas de que me pasaran 

cosas
111

”,  la  narradora  sabe  de  sobra   

                                                                               
y sus venas eran más notorias en su piel. 
También el color azul ha estado asociado                 
con lo maravilloso en el movimiento literario 
Modernista, vale recordar que Rubén Darío tituló 
a uno de sus libros de cuentos y poemas Azul”. 
En: ANDRADE, M.: La feminidad analizada 
desde correspondencias entre  el discurso 
literario y el discurso pictórico: patriarcado                  
y sujeciones identitarias. Tesis doctoral 

presentada ante la Universidad de Los Andes, 
Mérida-Venezuela, 2016, p. 295. 
111

 Ídem, p. 4. 

 

que  su  protagonista  será  acechada  

por un hombre que es precisamente la 

antítesis de un príncipe azul: un sapo o, 

por lo menos no se transformó en lo  

que una muchacha joven e ilusionada 

espera.  

A Penélope y a Catalina Guzmán 

las une el único destino y cerco que se 

les estaba permitido: el matrimonio,                

y es justamente lo que muchas mujeres 

esperan. En el caso de Penélope y la 

protagonista de Arráncame la vida,             

son mujeres que esperan el regreso de 

un hombre, sin tiempo, ni condición. 

La espera de la mujer al hombre 

como imaginario, cobra un papel 

fundamental en los discursos literarios    

y pictóricos, pues aunque en la             

realidad ha sido una condición 

femenina, la misma también ha sido 

figurada, pensada y representada, ya 

que la sociedad crea y recrea desde             

una verdad que se puede construir en 

ficción con formas determinadas que  

no se agotan, contrariamente mantienen 

viva la imaginación de los artistas, tal  

es el  caso de Penélope quien vive 

gracias a una figura masculina Odiseo, 

sin él quizás su imaginario jamás 

hubiera existido. 
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 El mito de Penélope permite               

ver algunos rasgos de la tradición 

patriarcal que desde siempre ha  

existido en cualquier latitud y cualquier 

época. Esta mujer legendaria y cercana 

a la vez, remite a la mujer que cercada 

en los límites de su casa espera 

fielmente a su esposo o a su amor,               

este imaginario hasta en canciones ha 

sido reinventado.  

 Así, Joan Manuel Serrat en 1984 

lanzó una de las canciones más 

escuchadas de este canta-autor y poeta, 

llamada “Penélope”, de igual forma 

Ismael Serrano reelabora en una de              

sus interpretaciones el mito, éste              

último  más reciente y lo hace en              

forma de poesía y de conversación,             

con esto se quiere significar que el             

mito se reinventa en los diversas 

manifestaciones estética, y aunque 

parezca que ya todo se ha dicho sobre  

el mismo, sigue inquietando mucho                 

a los artistas, cantantes, escritores y 

cineastas, ya que por medio del arte               

(en sus diferentes manifestaciones) se 

puede establecer vínculos que rompen 

fronteras y espacios temporales.  

 

 

 

Mujer esperando… 

 Es una pintura que remite al               

mito del cual se ha venido su autor 

Casimiro González,  cubano, radicado 

en los Estados Unidos. Esta obra 

plástica se ubica geográficamente 

cercana al mar, el cual se aprecia en el 

fondo y se deja ver a través de la 

ventana. La pintura está compuesta              

por colores cálidos, propios del Caribe 

al que siempre hace referencia el  

pintor, por su identidad y su devoción              

a su geografía. En primer plano y 

protagonizando toda la composición se 

encuentra representada una mujer,               

que muestra mucha similitud con 

mayoría de las mujeres representadas  

en la pintura de Casimiro González. 

Entonces, esta pintura pasa a ser un 

ejemplo de una forma de mirar lo                 

que contiene una imagen, en palabras                

del comparatista Claudio Guillén se 

trasluce en el siguiente planteamiento: 

“El cuadro pasa a ser entonces 

como una ventana cuyo uso depende  

del ojo del que mira, vértice de la 

pirámide visual que se abre sobre el 

asunto del cuadro
112

”. 

                                                           
112

 GUILLÉN, C.: Múltiples moradas. Barcelona, 
Editorial Tusquets, 2007, p. 125. 
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“Mujer esperando” de Casimiro 

González da la impresión de haber 

girado la cabeza para ser pintada,  

denota ensimismamiento y lejos de 

eludir la mirada al espectador busca un 

contacto visual, ese es el efecto, y el 

gesto recuerda a una pose para una 

fotografía, pues la postura de la cabeza 

indica que ella estaba mirando a la 

ventana, y que como anuncia el título  

de este apartado espera la llegada de 

alguien, sabe que llegará por vía 

marítima pues en frente tiene el mar.  

Como plano yuxtapuesto se 

observan unas edificaciones de 

rascacielos que no están completamente 

rectos, sugieren más bien que se van                

a caer, dándole a la composición un 

toque de magia, recordando el cuento 

del italiano Gianni Rodari  llamado  

“Un rascacielos en el mar”, donde el 

imperativo de todo el relato es la 

fantasía y esta misma ilusión es 

sugerida en la pintura de Casimiro 

González. 

En la pintura se ve el esfuerzo del 

artista por delinear lo femenino como 

aspecto central a definir, en primer 

plano y ocupando gran parte de la 

composición una mujer que desde                  

la  ventana   espera,   otorgándole   a   la  

 

composición cierta monumentalidad, 

flanqueada por el marco de la ventana, 

la escasez del espacio favorece toda               

la imagen. La figura humana, de                   

las pinturas de este artista, siempre 

presentan rasgos desproporcionados de 

la cabeza con respecto al cuerpo.  

El artista se ha valido de una 

ventana que trasluce un espacio              

abierto, pero la mujer sigue confinada              

a la casa, su posición subordinada se 

encuentra delimitada a un perímetro 

preciso, otorgándole a la composición  

la idea de cautiva, que  remite a un 

imaginario muy lejano.           

La eterna Penélope y la mujer               

de la pintura son representaciones de 

abnegación, ambas encarnan a una 

mujer que espera fielmente a su               

amor, en la pintura no se sabe con 

exactitud, qué espera la protagonista, 

sin embargo, la correspondencia devine 

de  la misma actitud del personaje  que 

remite al mito del cual se ha venido 

haciendo referencia, en este punto 

también es preciso destacar que, el             

mito sobrevive unido a la idea de un 

arquetipo de “fidelidad”, destacando 

por contraste con otras mujeres míticas 

que son la antítesis de Penélope como:  
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Circe, Salomé o Judith, esta 

última representada exquisitamente                

en dos pinturas del austríaco Gustavo 

Klimt. A decir de Marco
113

: 

“La fiel, recatada, casta                          

y abnegada Penélope siguió 

proyectándose en la imaginería 

literaria y visual del siglo XX. Sin 

embargo, su imagen no nos llegó 

inalterada: como ocurre con otros 

mitos bíblicos, homéricos e incluso 

pictóricos (Salomé, Judith, Antígona, 

Circe, Eva, Betsabé, Gioconda), en los 

últimos años ha experimentado una 

revisión desde la creación literaria 

sobre todo femenina –y feminista–                

con una nueva mirada, de mujer,                

con una nueva lectura y reescritura”. 

El mito permite reconstruir desde 

un discurso en principio masculino,               

una nueva identidad, ahora reelaborado 

y repensado por escritoras, quienes 

especialmente desean sublevarse              

contra lo hegemónico y al invertir 

ciertas posturas de esa mujer que 

pacientemente espera, le dan voz                     

a una denuncia que por siglos ha                 

estado  velada  tras  la  figura  poderosa  

                                                           
113

 MARCO, A.: “Revisiones y reescrituras                   
de mitos femeninos (Dos conferencias)”,                         
X Simposio Internacional de Lengua, Literatura                
y Género, Universidad de Santiago de 
Compostela, 2007,  pp. 18-19. 

 

y  suprema de Odiseo. Y, desde luego, 

esto conlleva a establecer que en la obra 

se tiene un supuesto y el observador, 

podría pensar que ese referente remite  

al imaginario de Penélope, ya que a 

decir de Honor Arundel:  

“Con un poco de imaginación 

todavía podemos identificarnos con            

los héroes de las leyendas y comedias 

griegas, maravillarnos con Ulises, 

sufrir con Edipo
114

”.  

El mito fundado por la 

imaginación de Homero, que como                

se sabe lo instituyó a través de                          

La Odisea, y su pervivencia no se 

detiene, pues los griegos apostaron              

por tantas verdades básicas que                    

son imposibles separarlas de esta  

actualidad, ya que  son verdades que              

se corresponden con la naturaleza 

humana, y sus juicios continúan 

reinventándose, es esta idea 

precisamente la que hace que un  

clásico como el mito de Ulises y 

Penélope siga siendo un  clásico y 

leyéndose, releyéndose y relaborándose, 

como muchos otros, sin agotamiento del 

mismo, en “un eterno reaparecer
115

”. 

                                                           
114

 ARUNDEL, H.: La libertad en el arte. México, 
Editorial Grijalbo, 1973, p. 17. 
115

 Ídem, p. 18. 
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Conclusión. 

Finalmente, se podría decir que, 

los mitos desempeñan un papel 

fundamental en el arte y la literatura, 

contribuyendo así a su conservación, 

aun cuando sean reescritos como 

metamorfosis del original, pero sus 

planteamientos iniciales se mantienen y 

nutren los nuevos, los cuales continúan 

dando explicación fabulosa sobre 

hechos humanos, al estilo de un eco que 

busca perpetuarse como un patrimonio 

de la humanidad. 

Los  mitos describen lo sagrado y 

lo profano, fundan el mundo y así 

también nutren los diversos imaginarios 

que representa  una cosmogonía en 

particular, de la cual da cuenta algunas 

obras pictóricas y literarias. 

Resta señalar que, la figura de 

Penélope dibujada por los narradores, 

poetas y pintores es una construcción 

imaginaria, tanto de los creadores como 

de quienes leen u observan un cuadro, 

con una función simbólica de gran 

aporte para la cultura, la sociología y  la 

historia misma. El mito de Penélope              

(la cautiva que teje para ahuyentar a             

sus pretendientes y esperar a su amado) 

analizado  desde  postulados  artísticos,  

 

siempre será un asunto inconcluso, sin 

embargo, quedará abierto a nuevas 

posibilidades, miradas y  enfoques, que 

ratifiquen lo planteado, lo falseen o, 

simplemente, lo aborden desde otras 

metodologías también válidas en el 

universo de las ciencias humanas que 

aceptan la coalición, alianza y 

empalmes de las humanidades y las 

artes como camino sugerente y 

emergente, permitiendo incursionar en 

los estudios interartísticos analizados 

desde diversas miradas estéticas. 
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Resumen. 

En este trabajo se lleva a cabo un 

análisis de la vida de André Breton, 

tratando de entender el porqué de               

su interés en la exploración del 

subconsciente humano como medio             

de expresión artística.   

Palabras clave: figura femenina, fuerza, 

subconsciente, Surrealismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

In this work an analysis of the             

life of André Breton is carried out, 

trying to understand the reason of his 

interest in the exploration of the human 

subconscious as a means of artistic 

expression. 

Keywords: female figure, strength, 

subconscious, Surrealism. 
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Método. 

Se utilizó un diseño                               

de investigación cualitativa, 

específicamente, un diseño narrativo 

biográfico que se sustentó en los                 

datos que sobre la historia de vida                

de André Breton que por aportó              

Mark Polizzotti. Buscando al recorrer  

la historia desentrañando cuestiones 

psicológicas que no estaban claras 

aportando un microanálisis para el             

caso de este artista.  

El estudio se refiere a una época 

del mismo artista que va desde su 

nacimiento hasta 1924 momento en el 

que escribió el Manifiesto Surrealista 

(1924). Se entiende al sujeto de estudio, 

contextualizado.  

En la investigación se analizó 

fundamentalmente: La conformación              

y sustento del desarrollo y creativo del 

autor, su bloqueo con la figura femenina 

y su búsqueda de la sensibilidad en 

figuras masculinas, teniendo como               

eje de la reflexión la búsqueda del              

espacio interior en el hombre que 

permite relacionarse con lo femenino.       

 

 

 

 

Discusión.  

André Robert Breton nació en 

Tinchebray, Normandía, en febrero               

de 1896. Existen dos fechas asociadas            

a su nacimiento: 18 y 19 de febrero de 

1896.
116

 Siendo la segunda la que figura 

en documentos oficiales; no obstante  

André inclinado a las cuestiones de 

astrología e influido por la fecha de 

cumpleaños de su prima Manon,              

quien sería su primer amor, optaba               

por la primera fecha para su 

cumpleaños.  

La pasión por la astrología  

surgida en Breton a partir de 1920, le 

ofrecía simbólicamente la posibilidad, 

al cambiar la fecha de nacimiento,                

de tener nexos con Arthur Rimbaud, 

Gerard de Nerval y Charles Fourier
117

. 

Esta actitud en André Breton, muestra, 

por una parte, una inclinación hacia               

el pensamiento mágico y un rasgo de 

ambición social, al ambicionar querer 

asimilarse a la grandeza de Rimbaud               

y a la de otros artistas, así como                    

su deseo de ser importante y trascender.  

 

                                                           
116

 BRETÓN, A.; ELUARD, P.: Diccionario 
abreviado del surrealismo. Vol. 1. Madrid, 
España, Ed. Siruela, 2003. 
117

 POLIZZOTTI, M.: La vida de André Breton: 
revolución de la mente. México, Ed. Fondo de 
Cultura Económica, 2009. 
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Por otra parte, el interés de  

Breton por la astrología genera una 

interrogante, pues es extraño que siendo 

André una persona atea, crea en la 

predestinación que puede derivarse de 

una fecha de nacimiento. Por lo que 

queda planteada la interrogante del 

significado psicológico que para  

Breton, tenía la astrología. 

La familia de Breton por el lado 

paterno se remonta al oeste de              

Bretaña, cerca de la frontera alemana. 

Hijo de un fabricante de vino, creció a 

lado de 3 hermanos, de los cuales solo 

una hermana y él lograron llegar a la 

edad adulta. Su familia era de granjeros 

y artesanos. Progresó socialmente de la  

clase obrera a la pequeña burguesía.  

Por ello la historia de la familia implica 

una tendencia hacia la búsqueda                   

de superación que posteriormente 

proyectara Breton en la lucha por las 

clases marginadas. Así mismo, esta 

lucha implica inconformidad con 

respecto al estado de cosas establecido, 

lo que generará una tendencia hacia                      

la destrucción de los sistemas 

prevalecientes autoritarios que daban 

prioridad a los privilegiados en contra 

de los marginados.  

 

 

En Breton se manifiesta esta 

lucha, tanto en su postura política, como 

ideológica. 

Su padre fue Louis-Justin Breton, 

de 29 años. “Su carácter era de un 

hombre introvertido, aparentemente              

sin ambiciones, con una convicción 

ateísta, de complexión delgada y                

alto, con una mirada penetrante                       

e inteligencia mediana; tenía el 

nombramiento de policía al momento 

del nacimiento de André
118

”.  

La introversión en el carácter               

del padre no fue un rasgo de carácter 

que retomara André, por el contrario,              

él tomará de la madre el deseo de 

ocupar un lugar socialmente importante. 

El padre de Breton se limitaba              

a actividades administrativa, como se 

menciona en la siguiente cita: 

“[…] había tenido varios 

pequeños puestos burocráticos desde 

los 14 años, cuando la muerte de su 

padre lo dejó a la cabeza de la               

familia. Si bien esta situación lo              

eximía del servicio militar, se había 

enrolado como voluntario en el   

ejército en marzo de 1888, pocos días 

antes  de  cumplir  la  mayoría  de edad.  

                                                           
118

 POLIZZOTTI, M., Op. cit., p. 19.  
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Cinco años más tarde, honorablemente 

licenciado de la infantería y 

sobrecalificado para sus tempranas 

ocupaciones civiles, el sargento mayor 

Breton eligió poner las habilidades 

contables que había aprendido en el 

ejército, al servicio de la policía                    

del distrito. Luego en 1898, sin              

aparentes resentimientos, renunció a la 

gendarmería
119

”.  

Es posible comprender que                     

si Louis había tenido que 

responsabilizarse a temprana edad de 

compromisos familiares que no le 

correspondían, tuvo la tendencia a 

zafarse de tales compromisos por lo  

que aunque no tenía obligación de               

estar en el servicio militar, optó por él. 

Duró en el ejército 5 años y otros 5 

sirvió en la policía. Conforme pasó                 

el tiempo, tuvo el deseo de ser 

independiente y lo intentó a los                     

31 años, dos años antes, se había 

convertido en padre. 

La madre fue Marguerite Marie-

Eugénie Le Gougué, quien tenía 24 

años en el momento del nacimiento de 

André. Severa, fría, dominante, trivial, 

autoritaria, resentida, preocupada por la 

integración  social  y el éxito; religiosa,  

                                                           
119

 Ibídem, p. 19. 

 

de complexión gruesa, y costurera de 

profesión, nació el 1º de julio de 1871 

en el pueblo de Lorient, Bretaña.  Los 

datos anteriores muestran el carácter              

de una mujer fálica y controladora. 

Durante su infancia, André pasó 

una temporada con su abuelo materno, 

ya que por motivos laborales, el padre 

debió irse a vivir a París en una librería. 

Es importante destacar que en la 

infancia el sujeto necesita de manera 

prioritaria la atención del padre y la 

madre, y mientras más pequeño es el 

infante, la necesidad de la figura 

materna es aún mayor. En el caso de 

André no se tuvo y dejó marcada en               

su personalidad una falta profunda.                

Su abuelo, Pierre Le Gougués era un 

hombre taciturno, le contaba cuentos,  

lo que no solamente ayudó a que se 

desarrollara su personalidad, si no 

también le proporcionó, a pesar de que 

el abuelo era un varón, un sostenimiento 

materno. Este trato generó un ambiente 

agradable a André, y lo inclinó a 

explorar en el mundo imaginario toda la 

vida. Podemos notar que varios de los 

rasgos de carácter como el amor por el 

lenguaje y el misterio; su interés por las 

plantas y los insectos; su fascinación 

por los bosques, los había heredado de  



ArtyHum 50                                                                                   
www.artyhum.com 

71 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 50, Vigo, 2018.  

 
 

 

su abuelo en el tiempo de convivencia 

con él
120

. Por un lado la figura paterna  

fue remplazada por el abuelo quien lo 

acercó al símbolo de la maternidad, 

representado por la propia naturaleza. 

Para André la búsqueda de lo materno 

estará dada entonces por la indagación 

en el mundo de la imaginación,                    

de la armonía y que posteriormente 

encontrará en el inconsciente.  

Durante sus primeros años,  

André estuvo inscrito en una institución 

religiosa, la Maison Sainte-Elisabeth, 

donde se destacó por su buena conducta 

y por su alto rendimiento académico. 

Posteriormente, a los 6 años ingresó a 

una escuela secular de Pantin, donde 

estuvo durante cinco años. Tuvo 

contacto con libros que lo maravillaron 

por las ilustraciones que detallaban 

escenas de la historia, leyendas y  

viajes; pero le espantaban las historias 

de terror
121

. La semilla sembrada por               

el abuelo por medio de los cuentos 

infantiles, fue desplazada a los 

contenidos escolares. Por otra parte la 

falta de atención de ambos padres, 

habían generado una percepción de 

desatención hacia su persona.  

                                                           
120

 Ídem, p. 19. 
121

 Ídem, p. 19. 

 

La inconformidad por este hecho 

le hacía agresivo. Aunque, no aceptó en 

él mismo tales sentimientos, sino que 

los proyectó en los personajes de las 

historias de terror quienes representaban 

a su propia agresión, a la que temía.  

La actitud severa de su madre 

generó que existiera entre ellos poco 

intercambio afectivo y favoreció 

aptitudes en Breton que se opondrían              

a las de su madre. El rechazo podría 

tener que ver con que el niño nació               

tras dos años y medio de matrimonio, 

por lo que bien pudo no haber sido 

deseado o ser el segundo intento de la 

familia de tener un hijo, siendo éste                

el sustituto de un hijo anterior que 

murió en la infancia. Los recuerdos              

que Breton tenía sobre su infancia 

fueron  de tristeza, soledad. La falta de 

atención y el abandono generaron en 

André un antagonismo hacía la figura 

de la madre. El hecho de que ella lo 

desatendiera sugiere el rechazo que             

esta tenía a su función maternal.  

El desarrollo sexual durante su 

infancia se encontró bajo el yugo 

vigilante de su madre.  
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“Breton recordó durante mucho 

tiempo la modestia y repulsión que 

había sentido a los seis años con                 

sus involuntarias erecciones nocturnas, 

algo común en los varones de la               

edad, que sin embargo llevaron a            

una alarmada Marguerite a llamar al 

doctor de la familia
122

”.  

El rechazo por parte de la madre  

a la aceptación de la sexualidad de                  

su hijo generó en André angustia. 

Aceptar su propia sexualidad era ir 

contra los lineamientos maternos. La 

prohibición de Marguerite sobre la 

sexualidad de su hijo estuvo relacionada 

con su carácter impositivo y autoritario. 

Reconocer los rasgos fálicos en su hijo 

la llevaba a tomar consciencia de su 

rivalidad con lo masculino y su deseo 

de estar por encima de él.   

Otra de las actitudes castrantes de 

su madre tenía que ver con la 

prohibición de espacios recreativos, 

como la lectura de cuentos que hacía 

por la noche a escondidas o la 

posibilidad de salir a jugar con los  

niños del lugar donde vivían, pues su 

madre lo prohibía.  

 

                                                           
122

 Ibídem, p. 29. 

 

André vivió sometido a una  

madre controladora orientada en             

contra de los intereses que el abuelo 

materno había inculcado en el niño. 

Más tarde,  durante sus años de escuela, 

comenzaría a despreciar a la autoridad  

y a las normas escolares por las que 

sentía enojo y aburrimiento. Para André 

las normas escolares eran una extensión  

del autoritarismo de la madre. Al 

rechazarlas, rechazaba las imposiciones 

maternas. Los ordenamientos sociales 

pasaron entonces a formar parte de               

los elementos que había de rechazar.  

Muchos años después, a los doce 

años, Breton reaccionó a sus primeros 

ejercicios masturbatorios, con una 

mezcla de intenso placer y 

preocupación por sus eyaculaciones. 

Por entonces de cualquier manera, ya 

estaba lleno de apremios sexuales 

adolescentes, y su cabeza se había 

volteado en los años recientes por                

más de una transeúnte, incluida una 

jovencita parisiense de ojos violáceos              

y una joven rusa de nombre Olga,              

junto a quien Breton consiguió sentarse 

en el segundo piso de un autobús que 

llevaban a la escuela y a quien más 

tarde se refirió como:  
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“[…] acaso la primera mujer              

que verdaderamente deseé
123

”.  

En Breton se había desarrollado 

una fuerza opuesta a su sexualidad.                

Al igual que su madre, el también 

rechazaba la posibilidad de explorar              

su sexualidad. Sin embargo su juventud 

lo invitaba a ir adelante, por lo que 

tendió a sublimar sus pulsiones. La 

vivencia plena del placer, estaba 

prohibida. La represión sexual instalada. 

A pesar de ello, permanecía en André  

el impulso de oponerse a los designios 

maternos.  

La actitud rebelde que se 

manifestaría contra la autoridad, que              

en el caso familiar estaba representada 

por la madre, se vería manifiesta en 

conductas anarquistas que comenzarían 

a los 16 años, si bien a nivel teórico              

no tenía las nociones de esto, sus             

actos de rebeldía lo ponían a vislumbrar 

ya el arte como acción.  

“Él ya estaba avizorando que              

el arte podría ser tan revolucionario 

como una bomba anarquista
124

”.  

 

 

                                                           
123

 Ídem, p. 29. 
124

 Ibídem, p. 28. 

 

El Anarquismo le ofrecía a  

Breton una sublimación para destituir   

la imposición materna, y el arte habría              

de convertirse en un instrumento de 

destrucción del mismo autoritarismo.  

El Breton autoritario que se 

posicionaría como el padre del 

surrealismo, para la época de 

preparatoria se mostraba como sigue: 

“[…] ya había adoptado las 

maneras reservadas y seguras de sí 

mismo que más tarde serían parte 

fundamental de su autoridad.  En esto  

le ayudaba su apariencia física.                     

Si bien no era excesivamente alto                     

–medía entonces 1.77 metros– su 

aspecto estirado y una complexión  

ligeramente robusta, acentuada por              

los altos cuellos almidonados  y los 

sobrios sacos de tweed (lana) que con 

frecuencia se ponía, dejaban en los 

demás la impresión de una estatura 

imponente. Pero el componente más 

dramático era su cabeza: parecía 

ligeramente grande debido en parte a  

la melena de cabello castaño claro 

ondulado, de un largo fuera de moda               

y engominado sobre las orejas… la 

cara de Breton se volvía más                   

notoria por un labio inferior demasiado  

 



ArtyHum 50                                                                                   
www.artyhum.com 

74 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 50, Vigo, 2018.  

 
 

 

carnoso, resaltado por una deformidad 

menor de la quijada que la jalaba 

ligeramente a la izquierda y moldeaba 

su apariencia dentro de un todo 

afirmativo. Al igual que su estatura,              

la cabeza de Breton comunicaba 

solidez, sustancia y autoridad
125

”. 

André mostraba físicamente              

una imagen imponente que podría            

proyectar en otros inseguridad. La 

conducta de André era deconstructiva, 

había que agredir los sistemas 

impuestos para lograr una renovación. 

Este es otro rasgo agresivo tomado              

del modelo materno.  

Breton admiraba a Gustav 

Moreau, pintor francés, precursor del 

simbolismo, la curiosidad que Breton 

sentía por su obra se debía a que 

reconocía que a Moreau:  

“[…] lo habían cautivado las 

mujeres malas de la historia y la 

mitología –Helena de Troya, Salomé, 

Dalila– cuyas figuras voluptuosas 

aparecen reclinadas en divanes con  

una sensualidad cruel y una                

opulencia corrompida. Fue la 

sexualidad desenfadada de las pinturas 

lo  que  más  instigó  la  admiración  de  

                                                           
125

 Ibídem, pp. 30-31. 

 

Breton, y su reacción frente a ellas               

se dio en terrenos tan eróticos como 

estéticos
126

”. 

 La imagen femenina admirada 

por Breton en estos cuadros muestra a  

la mujer erótica que no puede ser  

tocada si no solo vista. También 

representan mujeres de gran fuerza 

impositivas y fálicas que recuerdan a              

la madre de André, pudiendo verse en 

su interés por este tipo de imágenes un 

rasgo edípico.  

Los padres de Breton no              

tuvieron un respeto por los intereses 

profesionales de su hijo. Trataban de 

dominar su orientación vocacional.                

A los 17 años, Breton había terminado 

con éxito la preparatoria y comenzaría  

a estudiar medicina. Esta decisión no 

sería del agrado de sus padres pues 

querían para él una ingeniería; Breton 

encontraría de nuevo restricciones y 

prohibiciones en su gusto por la              

poesía; puesto que su mamá creía que                

si su hijo no realizaba sus lecturas en 

voz alta, él perdía tiempo
127

. De esta 

manera los padres trataron de controlar 

el destino de su hijo, pero Breton se 

había inclinado a dejar que la fuerza del  

                                                           
126

 Ibídem, p.29. 
127

 Ibídem, p.29. 
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destino, como fuerza de una matriz 

universal guiara el trazo de su vida en 

contra de los intereses de su madre.   

Breton alababa la brillantez  e 

ironía del francés Paul Valéry, quien 

era escritor, poeta, ensayista y             

filósofo. Breton le escribió. André le 

había dedicado su publicación en                

La Phalange; Valery conmovido por 

este acto, le respondió el  11 de marzo 

de 1913. De este modo se conocieron. 

Breton elogió el trabajo de Valery, y la 

atmósfera fue de amabilidad. Cuando 

Breton dijo que vivía en Patin, Valery 

señaló que le tenía envidia por haber 

crecido “[…] a las faldas del olor de 

las tardes
128

”.  

De ello, se derivó que Valery le 

dijera a Breton que comentaría sus 

trabajos antes de publicarlos, así                  

que Breton le enviaría sus escritos. 

Valery también representa entonces la 

posibilidad de un reencuentro con la 

madre sustituta que es la naturaleza a              

la que el abuelo de André le había 

enseñado a amar.  

El 4 de agosto, al comenzar la 

guerra, los jóvenes fueron llamados para 

tomar las armas. Una vez que estalló la  

                                                           
128

 Ibídem, p. 34. 

 

guerra,  Breton se mantuvo ajeno a              

toda la adrenalina del movimiento.             

Existió otro hecho que sacudió la 

atención de André: el asesinato del líder 

socialista francés Jean Jaurès a manos 

del sicario  Raoul Villain. Este crimen 

significaba que no habría paz en el 

continente. Mientras la mayoría de 

jóvenes querían ir a la batalla, él 

criticaba la revuelta; lo único que le 

entusiasmaba era la obra de Arthur 

Rimbaud.  

En 1870 fueron descubiertas las 

cartas de Rimbaud, André se dedicó a 

leer su obra y sus cartas, donde 

explicaba sus puntos de vista sobre la 

guerra
129

.  Jean Jaurés, el rebelde, había 

encontrado la muerte, lo cual para 

Breton se traduce en una amenaza               

pues él como rebelde también puede                

morir. La muerte de Jaurés pudo ser 

interpretado por Breton como una 

amenaza de castración contra el que se 

atreve a enfrentar al autoritarismo.   

Breton, tras ser declarado apto 

para servir a la guerra, fue enviado              

para regresar a Bretaña, al poblado                

de Pontivy donde se le daría un 

entrenamiento básico.  

                                                           
129
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A pesar de que en un inicio hizo 

lo posible por mantenerse motivado, 

posteriormente llegó a un estado de 

indiferencia letárgica. El único motivo 

de ánimo era la comunicación que 

mantenía con su amigo Fraenkel,                

vía cartas; hizo una carta para                

Valery, pidiendo su apoyo para que 

terminara pronto su entrenamiento,  

pero en respuesta Valery le recomendó 

resignación
130

.  Breton había llegado               

a un estado apático. La manera                   

que buscó para salir de él, fue la                   

de pedir auxilio a un sujeto que 

representaba un contacto con la 

naturaleza, semejante a la protección 

materna.  

Posteriormente, Breton es 

nombrado enfermero por la carrera 

iniciada en medicina y enviado a 

trabajar en un hospital donde hizo 

amistad con André Paris, un estudiante 

de farmacología. Tanto Breton como 

Paris tenían un gran interés en la 

literatura. Es así como Breton siente  

que Nantes es un lugar agradable                     

y además tiene un espacio donde             

retomar su pasión por la literatura
131

.  
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 Ibídem, p. 34. 
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Breton logró salir del abatimiento 

encontrando como camino el arte que 

habrá de constituirse en una nueva 

matriz nutricia. 

 En octubre de 1915, Manon, 

prima primera paterna de Breton, lo 

visita en Nantes. Era una joven que 

había viajado, más sofisticada que la 

mayoría de las mujeres de su edad,                

se trataba de una morena, seductora             

con figura esbelta, que estaba de moda 

en ese momento
132

. Hospedados en 

habitaciones contiguas, ella quedó 

decepcionada por la timidez de André, 

quien dijo a Paris que había dormido 

con Manon. Esta mujer sensual al 

mismo tiempo que lo atraía lo 

intimidaba haciendo emerger el miedo 

que tenía hacia las mujeres fálicas  

como lo había sido la madre. Aunado a 

estos temores existe una formación 

psicológica de André la prohibición              

de atreverse a explorar la propia 

sexualidad. El tocar a la mujer estaba 

prohibido.  

Alguna de las posibilidades es que 

Breton haya sido impotente esa noche  

lo que parece claro es que mientras 

Manon fue una tentación inalcanzable, 

como uno de los personajes de Moreau,  
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la pasión pudo florecer. Pero una mujer 

de carne y hueso, con actitudes y 

expectativas sexuales propias, era más 

de lo que un joven poeta podía manejar. 

Obedeciendo a una abnegación casi 

perversa, a Breton le produjo más 

placer:  

“[...] haber negado la 

omnipotencia de su encanto que 

haberla poseído finalmente
133

”.  

El placer consciente en André             

se asociaba al sometimiento y a la 

obediencia hacia la prohibición.                  

Pese a y paradójicamente la             

negación a satisfacer a la mujer fálica 

también le proporcionaba el placer 

omnipotente indirecto de destituir a la 

madre omnipotente.  

A Breton le resultaba mejor 

acompañarse de hombres que de 

mujeres. Su pasión se hacía presente 

cuando él y Paris se escribían:  

“En un tiempo en que nada de               

lo que solía monopolizarme permanece, 

tu recuerdo, te lo juro, está entre lo   

más querido ¿puedes creerlo? Nunca              

le había dicho esto a nadie”, había 

escrito en septiembre.  

 

                                                           
133

 Ibídem, p. 40. 

 

Limitándose a decir ahora “sólo 

la amistad es divina y hermosa
134

”. 

Breton no desea experimentar un 

encuentro sexual con los hombres; lo 

que le fascina es tocar la sensibilidad 

femenina en ellos; una sensibilidad            

que su madre no poseía. Buscar esa 

sensibilidad en mujeres, le costaba 

trabajo pues ellas representaban a la 

madre. Es importante entonces señalar 

que la búsqueda de Breton en la 

sensibilidad de los varones a través de 

la expresión del contenido inconsciente 

es una manera de tocar lo femenino;               

es una manera de alcanzar lo materno 

que le fue vedado en un principio.  

Cuando Breton tenía 15 años de 

edad, conoció a Jacques Vaché un año 

mayor que él. Se trataba de un joven, 

elegante de cabello rojo con arrogancia 

estudiada y distante. Este encuentro 

sucedió cuando Vaché llegó al hospital 

para curarse de una herida en una 

pierna. Durante su estancia en el 

hospital deslumbró a las enfermeras 

dibujando a hombres que tenían   

aspecto distinguido en medio de escenas 

de guerra. Jacques-Pierre Vaché nació 

en el seno de una prominente familia 

bretona el 7 de septiembre de 1895, hijo  
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de un oficial de carrera. Tenía 

antepasados británicos del lado de               

su abuela paterna, lo cual explica 

parcialmente su cultivada anglofilia.              

De acuerdo con la leyenda, Vaché  

había visto la primera luz del día en 

Indochina, pero en realidad era, como 

Marguerite Breton, oriundo de Lorient. 

En su infancia y juventud se reveló el 

talento para el dibujo y una marcada 

tendencia iconoclasta
135

. Vaché tiene el 

mismo lugar de origen que la madre              

de André, pero a diferencia de ésta,               

él  sí posee sensibilidad. Para André,               

la búsqueda de lo femenino en Vaché, 

será una búsqueda espiritual de lo 

profundo. En cambio para Vaché la 

búsqueda era de lo masculino en los 

varones cargada de agresión hacia el 

modelo paterno. 

Vaché había formado parte                 

del grupo de Nantes que hacía 

colaboraciones para revistas literarias 

caseras. En ellas criticaba la estética 

anarquista de Alfred Jarry, así como               

la política de Bonnot. Con estos 

antecedentes Breton consideró que              

una persona con esas características 

sería de gran apoyo para su pasión 

literaria.  

                                                           
135

 Ibídem, p. 45. 

 

Con lo que no contaba es que 

Vaché no coincidiría con él en varios 

puntos: no le agradaba la temática                

de héroes de vanguardia y prefería 

ridiculizar prácticamente todo. De  

algún modo a partir de este momento 

Breton fue como un biógrafo de 

Vaché
136

. La búsqueda de Breton se 

enfocaba a encontrar un guía que a 

través del arte le ayudara a contactar 

con la naturaleza. En cambio, Vaché 

estaba lleno de agresión que se 

expresaba en el rechazo y el desprecio 

de todo. Su conducta narcisista y 

destructiva lo llevará finalmente a su 

propia destrucción.  

En 1916, Vaché vivía con una 

mujer de nombre Louise a quien le 

pedía permanecer sentada y callada; 

decía que ella era su amante, pero no 

mantenían relaciones corporales, sino 

que dormía platónicamente con ella, 

bajo la premisa de no perder el control  

y elegancia con la pasión y actividad 

sexual. Aquí se encuentra otra 

coincidencia entre Breton y Vaché. 

Ambos duermen con una mujer sin 

tocarla. Sin embargo mientras Breton  

no lo hace por temor a faltar a los 

lineamientos sexuales aprendidos de la  
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madre, Vaché lo hace para utilizar a               

la mujer y enmascarar ante la sociedad            

su verdadera conducta. Breton se              

sentía atraído por una íntima 

camaradería, admiración intelectual e 

incluso una suerte de amor con este 

hombre. Y con la atracción vinieron             

los celos: Vaché era su amigo, casi su 

propiedad. Quizá estos celos hicieron 

que Breton nunca hiciera referencia               

al grupo de Nantes en sus escritos
137

. 

Todo ello muestra en Breton la 

posesividad que desarrollaba cuando 

creía haber encontrado el objeto de su 

búsqueda.  

Paralelamente durante esa época 

se sabe que Breton conoció a una              

joven llamada Annie Padou y a otra 

llamada Alice. Fue por la última que 

afirmó sentir atracción física y 

emocional. 

A principios de julio (de 1916) 

llegó una carta –la primera, según 

parece– de Vaché, quien se disculpó por 

haber desaparecido tan abruptamente  

de los círculos de Nantes y les 

notificaba, que ahora servía de 

intérprete para las fuerzas británicas.  

 

                                                           
137

 Ibídem, p. 47. 

 

Antes de despedirse, le pidió a 

Breton que recordara que “[…] tengo  

(y te pido que los aceptes) sentimientos 

verdaderamente firmes de amistad 

hacia ti –de los que me privaré, como 

seguramente sucederá (sin ningún 

escrúpulo quizá)– después de haberme 

tomado la libertad de robarte tus 

dudosas probabilidades
138

”.  

Es probable que Breton no  

tuviera interés en tener relaciones 

sexuales con Vaché, pues no era lo               

que buscaba en él. Su búsqueda era,              

la parte femenina, que lo ligaba a la 

armonía y a la Naturaleza. No se trata 

propiamente de una homosexualidad 

reprimida si no de la búsqueda de                    

lo materno,  de lo que fue privado. No 

la puede encontrar en las mujeres 

porque ellas están prohibidas. Por ello, 

trata de buscarla en la esencia de los 

hombres, a quienes alienta a expresar   

su inconsciente pues de esta manera              

él puede tener acceso a lo femenino 

materno en todos ellos y a compartir el 

suyo. 

Tras este hecho, Breton solicitó  

su transferencia a otro centro 

neuropsiquiátrico, dejando la relación 

con Alice, con ella no hubo una relación  
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firme, pues se disuelve repentinamente 

al dejar Nantes. En este nuevo centro, 

Breton conoce los escritos de pioneros 

de la psiquiatría, en especial los de 

Jean-Martin Charcot, el Napoleón              

de la neurosis; de Emile Kraepelin,              

uno de los psiquiatras alemanes más 

influyentes de su tiempo; de Constanza 

Pascal, autora de un importante            

trabajo sobre esquizofrenia y de una 

importancia enteramente diferente, de 

Emmanuel Régis y Ángelo Hesnard.  

Estos dos últimos trabajos le 

revelaron a Breton las teorías de 

Sigmund Freud, que recibía por 

entonces poca atención en Francia               

(su obra no comenzaría a traducirse              

ahí hasta 1921). Había quedado en 

Breton una mayor consciencia de                

que  su camino estaba relacionado              

con la indagación del psiquismo. 

Comenzó a investigar sobre 

desequilibrios psíquicos como la 

neurosis y la esquizofrenia. Breton se 

había aproximado a la intuición de                

que lo femenino materno que buscaba, 

estaba localizado en el inconsciente y 

esto lo acercó a su estudio en general               

y a los desequilibrios del mismo. 

 

 

Debido a la reciente muerte de 

Apollinaire en 1917, Breton, un año 

más tarde a sus 21 años, se había 

deprimido y tenía interés en que Vaché 

lo visitara. Como había escrito la 

trilogía Selva negra, A Lafcadio y 

Señor V, decidió dejar de escribir. 

Antes de esta decisión comentó a             

Louis Aragon que estaba escribiendo 

Un hombre cortado en dos, se refería a 

que el hombre estaba partido por una 

ventana. Un hombre cortado en dos 

puede ser una metáfora que represente a 

André partido en dos por sus deseos. 

Por una parte sentía la depresión que               

le causaba la falta de presencia 

consciente de Vaché, que estaba 

asociada al autoritarismo limitante. Por 

otra, sentía la necesidad inconsciente  

de mantener una liga con el artista que 

en su trabajo mostraba fluidez, armonía 

y fuerza vital. Este cuento se la había 

ocurrido en una noche de insomnio.  

Breton había planeado mucho                

la llegada de Vaché. Le escribió 

haciendo un recorrido por todo lo                 

que harían juntos; le hizo un collage      

con una envoltura de chocolate,                      

un directorio postal; dibujó a un 

enmascarado llamado doble cara, que 

inconscientemente vuelve a representar  



ArtyHum 50                                                                                   
www.artyhum.com 

81 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 50, Vigo, 2018.  

 
 

 

el doble significado que tiene para él             

su relación con Vaché. Agregó una 

invitación a la librería de Adrienne 

Monnier con la frase “Te estoy 

esperando”. Ante este envío Vaché 

respondió diciendo sarcásticamente             

que a Breton solo le había hecho falta  

el itinerario del tren, cabe decir que 

cuando la carta de Vaché llegó a              

manos de Breton, su remitente había 

fallecido
139

. Vaché solamente mostró 

una aceptación externa de Breton,             

pero su comentario muestra la falta              

de respeto que en el fondo le tenía.              

El juego de Vaché consistió en una 

aceptación inicial para luego rechazar. 

Vaché deseaba la cercanía con los 

hombres desde el punto de vista 

corporal y como compañeros de una 

experiencia física placentera sin límites, 

en cambio Breton no esperaba de  

Vaché su cercanía sexual, pero sí 

compartir con él su sensibilidad.  

“El 7 de enero, un periódico local 

reportó que dos jóvenes habían sido 

encontrados la noche previa en el  

Hotel de France Graslin de Nantes, 

yaciendo desnudos en una cama 

víctimas de una sobredosis de opio. El 

cuerpo  de  uno  de  ellos, un soldado de  
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Nantes llamado Paul Bonnet, ya             

estaba frío; el otro, Vaché, había 

muerto minutos después. Un tercero,  

un soldado estadounidense de nombre 

A.K. Woynow, había intentado 

ayudarlos, pero ya demasiado tarde. 

Varios días después otro periódico 

reportó que el opio fue provisto por 

Vaché, y citaba a su padre, quien              

había visto un recipiente de barro 

envuelto y encordado. No le había 

prestado atención, porque siempre 

pensó que tenía conservas
140

”.  

Es importante destacar las 

declaraciones del padre de Vaché en              

el momento de su muerte. El padre, 

guardaba orden y disciplina. Vaché iba 

contra tal orden. Enfrentaba la              

manera de ser del padre. Probablemente 

también lo hacía con su conducta 

sexual, la cual difícilmente podría haber 

sido aprobada por el militar.  

Tras su muerte, Breton queda 

devastado. Escribe alguna carta y un 

poema en honor de su amigo, y más 

tarde hará un libro con sus cartas                  

de guerra titulada de esta forma. A 

continuación se reproduce un texto                 

que corresponde a los últimos párrafos 

de  la  Introducción  que  André  Breton  
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escribió a las Cartas de Guerra de 

Jaques Vaché. En él puede observarse  

el sentimiento de pérdida por el que 

curso André Breton por la muerte de 

Vaché. 

“El célebre bautismo de fuego 

encaja en la noche de las supersticiones 

adorables en las que figuran para mí 

esos dos peces atados con una cuerda. 

En ella te abandono. Frutos maduran 

en el árbol dentro del follaje negro. No 

sé si están trillando o si hay que buscar 

una colmena ahí al lado. Pienso en una 

boda judía. Un interior holandés es lo 

más lejano. Te veo, Jacques, como un 

pastor de las Landas: llevas gruesos 

zuecos de creta. El celemín de 

sentimientos no está caro este año. 

Desde luego, algo hay que hacer para 

vivir y el bonito relevo al capote 

manchado es una vaca lechera en la 

niebla. Merecías algo mejor, el 

presidio, por ejemplo. Pensaba 

encontrarte en él y no estaría viendo              

el primer episodio de La Nouvelle 

Aurore, -mi querido Palas. Perdón. 

¡Ah! Los dos hemos muerto. Es verdad 

que el mundo consigue bloquear                

todas las máquinas  infernales. ¿No   

hay tiempo perdido? Tiempo,  queremos   

 

 

decir  las  botas  de siete leguas. Las 

cajas de acuarelas se deterioran. Las 

dieciséis primaveras de William R. G. 

Eddie... guardemos eso para nosotros. 

Conocí a un hombre más bello que una 

flauta. Escribía cartas tan serias como 

los galos. Estamos en el siglo XX (de la 

era cristiana) y los pistones salen bajo 

los tacones de niño. Hay flores que se 

abren especialmente para los artículos 

necrológicos en los tinteros. Aquel 

hombre fue mi amigo
141

”. 

De alguna manera este escrito le 

permite a André trabajar su duelo 

reconociendo que hay una parte en él 

que muere al morir Vaché. Muere               

con Vaché la prohibición de tener 

mujeres fálicas y nace la permisión de 

acercarse a dos tipos de mujeres: por un 

lado a las poderosas y por otro a las 

candorosas. 

El desarrollo anterior, muestra en 

la vida de Breton un vacío que no fue 

llenado en sus inicios por la madre. 

Breton aprendió en su cercanía con el 

abuelo materno a explorar el mundo             

de la naturaleza externa y el de                       

la naturaleza interna del inconsciente.  
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La puerta entre los dos mundos 

fue abierta por la imaginación. Cuentos 

y mitos cimentaron el interés por 

adentrarse posteriormente en el 

inconsciente y encontrar en ellos                   

las verdades de la naturaleza.  

La figura de la madre cerró                  

la posibilidad de que el encuentro              

sensible de André con su naturaleza 

artística pudiera darse. Junto con las 

represiones sexuales la mujer quedó 

proscrita en un inicio como compañera 

de búsqueda de la verdad interior.               

Esta afirmación puede apoyarse en                 

el siguiente fragmento de Juncal 

Caballero Guiral quien escribió: 

“La mujer, en el círculo 

surrealista, es una fuente de 

inspiración, un complemento de la 

creatividad masculina y un objeto 

erótico. Por todo ello, su imagen se 

encontraba asociada a la vida  

psíquica, aunque también a la acción 

revolucionaria. Los temas de mujer 

como musa, la dicotomía mujer-niña               

y mujer como objeto de placer, se 

encuentran interrelacionados, teniendo 

como base el tema de la sexualidad y               

la fascinación que el marqués de Sade 

producía en los surrealistas. La mujer 

en su papel de musa es la imagen de la  

 

inspiración del hombre y su salvación. 

Su imagen se ha visto polarizada: por 

un lado, como virgen y niña; por otro, 

como objeto erótico o mujer fatal. En 

ambos casos se encuentra supeditada             

a su existencia como complemento. Ella 

es el complemento del círculo creativo 

del hombre surrealista […]
142

”.  

La sociedad con su autoritarismo 

también fue proscrita de su mente y              

de ella rechazó su visión impositiva. 

Sólo quedaba el camino hacia la 

interiorización de sí mismo como un 

medio de llegar a lo auténtico. Lo hizo 

en él y lo solicitó en otros varones 

sensibles. Negar el sistema imperante          

y expresar la verdad interior que  

fluyera de manera automática fue                 

su propuesta. Y la fuente de donde               

debió emerger permanentemente esa 

verdad es el subconsciente.  

Max Ernst, Philippe Soupault, 

Louis Aragon, Paul Éluard, René 

Crevel, Michel Leiris, Robert Desnos, 

Benjamin Perét, Joan Miró, René 

Magritte, Pablo Picasso, Salvador Dalí 

y muchos más conformaron su grupo 

surrealista en Francia.  
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Eran varones fundamentalmente 

los que integraban el grupo. Las 

mujeres fueron recibidas pero no se               

les concedió el mismo lugar que a                 

los varones. Para André Breton la  

búsqueda de la verdad en el 

inconsciente estaba destinada a los 

varones. Deseó encontrar la sensibilidad 

y verdad que inicialmente la vida le 

negó en la madre, en los productos 

artísticos, surrealistas de sus seguidores. 

 

Conclusiones. 

Tras el análisis de diversos  

hechos en la vida de Breton y en 

recuento de la conformación y 

desarrollo del movimiento surrealista 

podemos ubicar lo siguiente: el papel  

de la mujer cobró un papel importante, 

pero apartado, un lugar secundario              

que habría de servir de catalizador, 

inspiración, complemento, pero no 

como fuerza propia de creación. Para              

el surrealismo, en el espacio presidido 

por Breton, la mujer no figuraba como 

un igual, era más bien una musa, una 

acompañante del hombre surrealista. 

Este hecho podría deberse como 

podemos observar en la biografía de 

André  en la representación de la figura  

 

femenina evocada por su madre,                

cuya respuesta evocaba frialdad, 

autoritarismo, castración, domesticación 

y clasismo. Esta imagen fue aquella que 

Bretón quiso destituir, desvalorizando              

a la mujer y su actividad creativa.               

Por otro lado, a través de la escisión de 

la figura, la parte positiva de lo 

femenino que quedó separada, fue la 

efigie de lo sublime, de la creación, de 

lo fructífero, de la delicadeza. Es por 

ello que la inspiración podría devenir  

de tal cúmulo de características, si 

provenían de alguien que no resultase 

amenazador, por ejemplo, del varón.  

Para Breton cada hombre, está 

dotado de estas características en su 

subconsciente y al no estar amenazado 

por la figura femenina, André,                 

apoyó en cada hombre que reunió               

para el movimiento surrealista que 

representaba, la expresión de esta 

fuerza. El poder de lo femenino en 

ellos, emergiendo espontáneamente                

de su inconsciente. Con tales 

acercamientos, la sensibilidad, lo 

sublime y lo puro fue aceptado y 

protegido por este hombre que careció 

de la figura de ensoñación infantil             

que aporta una madre.  
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Sólo puedo mantener cercanía  

con esta fuerza fundamental por medio 

de la búsqueda de lo inconsciente y                 

el universo profundo de lo femenino             

en él y en otros artistas varones. 
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Resumen. 

La cerámica griega, se irá 

abriendo paso poco a poco en la  

ciudad ibérica, en un proceso que se 

inició en el siglo IV a.C., y que a partir 

del siglo V acabará por convertirse en 

un artículo imprescindible para una 

gran mayoría de iberos, tanto en su 

vida cotidiana, como en el ámbito de               

la tumba. Antes de esa generalización, 

su función se había relacionado                   

con las élites, otorgándolas de un 

simbolismo especial, el cual era capaz 

de representar ciertas articulaciones 

internas dentro de la sociedad ibérica: 

el poder, la riqueza, el prestigio, y                

en ocasiones la sacralidad. Aunque 

usada por los griegos como un                

medio más para alcanzar sus objetivos 

económicos, la cerámica griega será 

integrada dentro del repertorio material 

ibérico y, puesto que hasta mediados 

del siglo V será un bien escaso, nos 

servirá para intentar comprender su 

aceptación, así como su popularización 

en la ciudad ibérica, en la de los vivos, 

pero también en la de los que dejaban 

de estarlo. 

Palabras clave: aceptación, cerámica, Íberos, 

simbolismo, tumba. 

 

Abstract. 

The Greek ceramics, will be 

opening step by step in the Iberian city, 

in a process that began in the IVth 

century. B.C., and that from the fifth 

century will end up becoming an 

essential item for a large majority of 

Iberians, both in their daily lives, as in 

the field of the grave. Before that 

generalization, its function had been 

related to the elites, granting them a 

special symbolism, which was capable 

of representing certain internal 

articulations within Iberian society: 

power, wealth, prestige, and sometimes 

sacredness. Although used by the 

Greeks as a means to achieve their 

economic objectives, Greek ceramics 

will be integrated into the Iberian 

material repertoire and, since until the 

middle of the fifth century it will be a 

scarce resource, it will help us to 

understand its acceptance, as well as its 

popularization in the Iberian city, in 

that of the living, but also in that of 

those who stopped living it. 

 

Keywords: acceptance, ceramics, Iberians, 

symbolism, tomb. 
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El hecho de que los griegos  

hayan tenido un papel importante en                

la historia de Occidente, se debe a                 

que han sido grandes recolectores de 

conocimiento e iniciadores novedosos 

en el campo de la ciencia, las artes                  

y la tecnología. De los fenicios, 

obtuvieron el alfabeto consonántico  

que adaptaron al suyo propio; de los 

egipcios, su arquitectura, tecnología y  

la estructura de su panteón divino, y                

de los babilonios y persas, los griegos 

de la costa de Anatolia se empaparon   

de su astrología e incluso de algo de               

su filosofía con influencias orientales.                 

En resumen, los griegos especialmente  

a partir de la Era Arcaica (siglo VIII) 

tuvieron la capacidad de recoger  

saberes de un pensamiento lógico y 

científico, aspecto que tal vez sea                     

el gran aporte griego de la humanidad. 

Las colonias griegas en el 

Mediterráneo. 

Al igual que los fenicios, los 

griegos en su primera expansión por                

el Mediterráneo, ya entrada la época 

arcaica y principalmente desde la polis 

de  Atenas,  establecieron  una  serie  de  

 

 

 

colonias al oeste de la Hélade con el fin 

de abrir rutas comerciales y conseguir 

recursos, especialmente metales, dada  

la falta de los mismos en la Magna 

Grecia a causa de la sobre-explotación 

por el consumo ciudadano y la 

guerra
143

. 

 

Migraciones griegas en el Mediterráneo                

entre los siglos VIII y VI a.C. Fuente:                          

García Sebastián, M. et al.: Tiempo I. 

Barcelona,  Editorial Vicens Vives, 1998.                          

(Ampliado al final del artículo). 

 

La llegada de los griegos a  

Iberia, como así denominaron a la 

Península Ibérica en época de 

Herodoto, se produjo unos siglos                    

más tarde a la llegada de los fenicios, 

tras haber fundado la colonia de 

Massalia (actual Marsella) al sur de 

Francia alrededor del 600 a.C. Esa 

primera colonia en la Península Ibérica 

fue Emporion, en la costa de Gerona,               

y actual Ampurias.  

                                                           
143

 DOMÍNGUEZ MONEDERO, A. J.: Los 
griegos en Iberia. Protohistoria y Antigüedad de 
la Península Ibérica. Madrid, Sílex, 2007. 
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La fundación de Ampurias se 

inscribe en el haber y en la fase                    

más tardía de la colonización griega, 

protagonizada en este caso concreto              

por el pueblo foceo, griegos procedente 

de Asia, ya desde los inicios del siglo 

VI a.C. 

Gracias a Herodoto algo sabemos 

de esta colonización comercial focea, 

que llevó por vez primera a gentes de 

estirpe helénica a la exploración del 

extremo occidente. Esto es, a la rica 

Andalucía, y fue precisamente allí 

donde los fenicios, en arriesgadas 

navegaciones hacia lo desconocido, 

habían puesto el pie desde hacía ya               

dos siglos.  

En el siglo VI, existía una 

presencia, la de los foceos en las costas 

provenzales y catalanas, y su más que 

probable llegada a las zonas de Huelva  

y Málaga, si tomamos en cuenta los 

abundantes hallazgos arqueológicos 

encontrados, aportándonos preciosos 

testimonios, de un comercio basado en 

la explotación de lujo mediante la 

práctica de la emporia. Era esta última, 

un sistema de intercambio consistente 

en el trueque de objetos de prestigio 

manufacturados, tales como joyas, 

bronces,  cerámicas,  perfumes,  tejidos,  

 

etc., o de ciertos bienes de consumo 

alimentario muy apreciados, como             

por ejemplo el vino o el aceite de               

oliva, a cambio de materias primas, 

singularmente metales, entre los que 

sobresalían la plata, el estaño y el 

plomo, materias todas ellas de las                

que el mundo oriental se hallaba  

escaso. 

En un ambiente de exploración              

y tanteo, nada tiene de extraño                      

que el primer establecimiento foceo 

ampuritano fuera fundado por razones 

de seguridad en un islote cercano a la 

costa, en el  mismo lugar donde hoy              

se levanta el pueblecito de Sant Martí 

de Ampurias, ubicado en el extremo 

meridional del golfo de Roses. Fue en 

este punto, junto al cual desembocaba 

un rio, el actual Fluviá, donde los 

foceos encontraron un refugio seguro  

en el que asentarse, un lugar que lo 

mismo les sirvió de punto de aguada 

que de puerto, o de excelente cabeza de 

puente necesaria para poder lanzarse               

al descubrimiento y explotación de                

las costas mediterráneas peninsulares.               

Se cree que la fundación de este 

puesto comercial se produjo en el 575 

a.C. y desde ahí, se fueron creando 

nuevas  colonias en dirección sur, como  
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son Denia y Alicante, comprobado todo 

ello arqueológicamente. 

Además si nos fiamos, de los 

historiadores griegos, también los 

helenos llegaron a Tartessos, poderosa 

monarquía en el sur de la Península 

Ibérica muy influenciada por las 

corrientes orientalizantes que entonces 

invadían Siria y Fenicia, Grecia, 

Etruria y Cartago, de la que conocemos 

al rey más importante de nombre 

Argantonio. Es probable que este reino 

hispano, profundamente  semitizado, y 

lleno de factorías fenicias en la costa 

mediterránea, no fuera fácilmente 

asequible a los griegos, ya que tenían 

especial interés en que no comerciaran 

con el sur de la península Ibérica y 

controlar ellos solos durante mucho 

tiempo su fabulosa riqueza minera,              

que exportaban a Cartago, a Sicilia,                

a la Magna Grecia y al Egeo. 

Comerciando con el mítico rey tarteso 

Argantonio en la primera mitad del 

siglo VI a.C. 

A partir del siglo IX, los 

conocimientos de navegación de los 

griegos les permitían llegar al occidente 

del Mediterráneo, y ya Herodoto afirma 

tajantemente que antes de este viaje, 

Tartessos,  o  sea  el  sur de la Península  

 

Ibérica, era un mercado totalmente 

desconocido para los griegos. Por lo 

tanto se puede afirmar hoy con 

seguridad que los griegos descubrieron 

la península Ibérica, y comerciaron                 

con ella, a partir de la segunda mitad  

del siglo VII a.C. 

 

Los primeros contactos. 

En un primer momento, desde              

las últimas décadas del siglo VI y                

todo el siglo V a.C., parece muy 

probable que los contactos griegos              

con los íberos de la costa mediterránea 

se realizaran por impulso del puesto 

comercial de Ampurias, pues la 

tipología de los vasos, y sobre todo,               

los talleres y pintores de la cerámica 

ática, proyectan selectivamente los 

rasgos esenciales de ese horizonte 

ampuritano. Esta presencia se inicia 

también aisladamente, en necrópolis              

de Andalucía oriental (Granada y Jaén), 

correspondiendo con el final de la 

expansión tartesia y los inicios de las 

culturas ibéricas. 
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Distribución de las cerámicas griegas en la 

Península Ibérica. Fuente: Monedero, A. J.: 

“Los griegos en Iberia”. En Sánchez Moreno, 

E.: Protohistoria y antigüedad de la P. Ibérica. 

Vol. I. Madrid, Editorial Sílex, 2007. 

 

En ese siglo VI a.C., en Atenas,  

en pleno apogeo político, cuando ya              

el monopolio ateniense del mercado 

cerámico es prácticamente completo, 

surge un estilo decorativo nuevo, cuya 

innovación y cuya novedad decorativa 

se generalizó y se impuso sin apenas 

reticencias: se trata de la técnica de 

“figuras rojas”, en el que se reserva el 

fondo natural de la arcilla para las 

figuras y el resto del fondo del  vaso se 

pinta en negro. La preponderancia 

política y cultural ateniense, sobre               

todo a partir de su exitoso liderazgo en 

la lucha contra los innovadores persas, 

allanó el camino para la aceptación 

general del nuevo estilo, el cual aportó 

otras novedades temáticas y estilísticas,  

 

como son la señalización de los perfiles 

y el tímido uso de la perspectiva,              

aparte de perfeccionarse al máximo los               

logros alcanzados en el tratamiento 

gráfico de la figura humana.  

El arte decorativo cerámico   

griego llega a su plenitud con éstos  

vasos de figuras rojas, o bien “rojizo-

anaranjadas”, dependiendo de los 

procesos naturales de oxidación en              

una arcilla rica en mineral de hierro, 

siendo éste material el que le otorga                

su naturalidad anaranjada o rojiza; no 

obstante parece ser que las piezas más 

selectas se sometían a un tratamiento 

particular de doble cocción gradual                

y cuidadoso barnizado, consiguiendo 

rebajar ese tono rojizo subido en un 

anaranjado pálido y suave agradable a  la 

vista, que imitaba incluso mucho mejor 

el color natural del cuerpo humano, y en 

el que por cierto, ya no se hacían 

distinciones de sexo en lo referente a              

su coloración. Con el perfeccionamiento 

de la técnica de la maestría de cada 

artista, las figuras se van apoderando              

de todo el recipiente, delimitándolo y 

envolviéndolo sin  llegar a cubrirlo               

del todo, creando un bello efecto visual 

de luminosidad especial nunca visto               

en la cerámica anterior.  
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El mundo íbero y su cultura material: 

la cerámica. 

El término íbero fue acuñado              

por primera vez en los escritos griegos             

que describían nuestro territorio, siendo 

Estrabón y Heródoto algunos de los 

autores más conocidos. La definición  

de cultura ibérica resulta compleja, 

aunque a grandes rasgos se entiende  

por ibéricos los pueblos que desde el 

siglo VI a.C. hasta finales del I a.C. 

habitaron la franja mediterránea 

comprendida entre la alta Andalucía y  

el río Herault, en Francia. En cuanto a   

la religión, podemos afirmar que eran 

politeístas. A nivel ritual, se dieron 

algunas ceremonias asociadas a la 

muerte, debido a la creencia de un                

más Allá. Dentro del mundo funerario, 

existió una jerarquización social, ya  

que no todo el mundo tenía derecho               

a enterrarse, y las tumbas variaban en 

tamaño según estatus. Se practicaba la 

incineración como ritual funerario, 

depositándose las cenizas en una urna, 

siendo depositadas posteriormente en     

un túmulo. En cuanto a su cultura 

material, además de las armas, 

herramientas y objetos de adorno                   

en diferentes materiales, como hueso, 

madera,   o   pasta   vítrea   entre   otros,  

 

destacó la cerámica, actividad clave              

de ésta cultura. Usaron por primera             

vez el torno, traído por los fenicios,              

lo que les permitía mayor rapidez en              

la producción y mayor perfección en                 

los acabados. Los tipos eran muy 

diversos, aunque presentaban unas 

características comunes; decoración              

en rojo o marrón, generalmente de            

carácter geométrico, aunque en una  

fase tardía introdujeron motivos 

vegetales, animales y antropomorfos. 

Sus formas se pudieron agrupar  

en varios apartados, tales como 

almacenamiento, vajilla doméstica, 

cerámica de cocina y cerámica de tipo 

suntuario.  

Junto a la cerámica ibérica, 

aparecen en muchas ocasiones 

producciones importadas, procedentes 

del mundo griego y oriental. Fue el 

impacto de estas producciones que  

hasta en el poblado más pequeño y 

alejado de las vías de comunicación,               

se encontró algún ejemplo de este               

tipo de cerámica, que no sólo 

compraron, sino que también imitaron, 

adaptándose a sus técnicas de 

producción y gustos decorativos. 
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La producción cerámica importada 

del mundo griego. 

Fue a finales del siglo VII a.C. 

cuando comenzaron las primeras 

exploraciones griegas, explorando las 

costas de Iberia como narró Heródoto, 

al extremo occidental, aportándonos 

información sobre las expediciones y 

contactos de los foceos con Tartesso. 

Gracias a los hallazgos materiales de 

dichos contactos en la Península  

Ibérica, en especial cerámica, se 

confirmó  la presencia  griega en 

determinados puntos de la Península                

en este período, tanto en sitios fundados 

por griegos, como en lugares ocupados 

con antigüedad por los fenicios. Esa 

presencia griega, y sus vasos vasos 

áticos acabarían por inundar, en el              

siglo V a.C. y primera mitad del siglo 

IV a.C. los mercados peninsulares,             

antes de ser sustituidos, finalmente              

por los productos de la cerámica 

campaniense, ya de época helenística. 

Huelva fue uno de los puntos más 

fuertes en la Península, de la que 

procedió una gran cantidad de cerámica, 

pudiendo corresponder a su utilización 

en rituales de tipo griego, en los que                 

la  bebida  jugaba  un  papel importante,  

 

 

quedando confirmada la utilización de 

esa zona por parte del pueblo griego, 

como área religiosa y cultural, en 

función de sus propios intereses
144

. 

El panorama que presentaron las 

importaciones griegas en Iberia durante 

los tres primeros cuartos del siglo VI 

a.C. fueron monótonos y repetitivos,              

en centros fenicios como Málaga o               

La Fonteta (Alicante), donde las 

producciones  mostraban semejanzas 

con las cerámicas encontradas en 

Huelva. Las formas que se importan  

son muy variadas, y podemos afirmar 

que difieren entre unas regiones ibéricas 

y otras. En el mundo ibérico andaluz,  

de marcada tradición anicónica, se  

surte de imágenes externas. En cuanto              

a las formas más frecuentes que 

encontramos en Andalucía, son con 

gran diferencia las cráteras, y en menor 

medida las copas. Ambos, estaban 

asociados en el mundo griego al vino               

y a su consumo comunitario en el 

banquete, pero en el mundo ibérico, 

hicieron su aparición, como ajuar 

funerario, denotando en mayor grado,  

la propiedad individual como objetos    

de prestigio social.  
                                                           
144

 GARRIDO ROIZ, J. P.; ORTA GARCÍA, E. 
M.: La necrópolis y el hábitat orientalizante en 
Huelva. Huelva, Delegación Provincial de 
Cultura, 1998. 
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El íbero de Andalucía, no solo 

elegía en determinado tipo o forma               

de vaso, sino una iconología concreta: 

el íbero que elegía deliberadamente 

éstas imágenes para enterrarse con  

ellas, probablemente las comprendía              

no solo a nivel formal, sino que era 

capaz de realizar una lectura más 

profunda de contenido, donde el 

trasfondo funerario de escenas como  

las de banquete o dionisíacas, eran 

compartidas con sus vecinos del 

Mediterráneo central y trasmitido por 

los comerciantes púnicos que en el  

siglo IV hicieron llegar desde Atenas 

ésta cerámica de lujo. 

 En contraposición de ésta  

escasez y monotonía, otro centro 

autóctono, Ullastret, en Puig de Sant 

Andreu e Illa d´en Reixac, en la 

comarca del Bajo Ampurdán,  nos 

mostrará la presencia más importante  

de cerámica griega en la Península 

Ibérica, gracias a su cercanía con 

Ampurias
145

. Como nota característica, 

podemos afirmar que la mayoría de las 

cerámicas de la primera mitad del siglo 

V a.C. halladas  dentro  de  su  contexto,  

 

                                                           
145

 PICAZO, M.: Las cerámicas áticas de 
Ullastret. Universidad de Barcelona, Instituto de 
Arqueología y Prehistoria, 1977. 

 

proceden de tumbas que se datan en su 

mayoría en el siglo IV a.C., sugiriendo 

un largo período de utilización antes               

de ser depositado en una tumba, ya               

que incluso algunas piezas presentaban 

señales de reparación. Se trataba de 

“tumbas ricas”, en las que esas piezas 

que contaban con cerca de cien años              

de antigüedad, pudieron haber jugado 

un papel importante, desde el punto               

de vista de la caracterización social               

del difunto, o como heredero, de una 

larga tradición familiar. 

 

 

Crátera de campana con tapa íbera                         

(375-351 a.C.). Necrópolis de Villaricos. 

Almanzora, Almería.                                            

Museo Arqueológico Nacional.                     

Fotografía: Miguel Ángel Otero. 
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Entre los vasos griegos 

importados durante el siglo IV en la  

Península Ibérica, destacan dos                

temas, ambos probablemente elegidos 

de forma deliberada por el íbero que se 

entierra en éstas cráteras: escenas de 

banquete y escenas dionisíacas, las 

cuales tienen por el íbero una lectura 

funeraria heroificadora, al identificarse 

el difunto con la imagen del vaso en  

que se entierra. Ciertamente en este 

terreno podemos hablar con certeza de 

la influencia griega en el mundo 

funerario ibérico: las libaciones, las 

ofrendas, las plegarias, el banquete 

funerario, el origen del vocabulario 

relacionado con el sacrificio, los ritos, la 

vida en el Mas Allá, el culto necesario a 

los muertos,  la sepultura, las tumbas,   

el vino y sus usos… en una palabra:             

los funerales. 

 

Conclusión. 

La personalidad del mundo 

funerario de la cultura ibérica, radicó  

en la singular asociación y ubicación de 

estructuras, ritos, ajuares que traslucían 

su ideología y que dependieron, a su 

vez, de un sistema cultural, en el que             

se reflejó su propia evolución y los 

estímulos   recibidos   de  otras  culturas  

 

mediterráneas, pudiendo afirmar que la 

madurez a la que llegó dicha cultura,  

no podría entenderse sin los aportes     

que los griegos les proporcionaron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ArtyHum 50                                                                                   
www.artyhum.com 

97 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 50, Vigo, 2018.  

 
 

 

BIBLIOGRAFÍA. 

BERMEJO TIRADO, J.: Breve historia de los 

íberos. Madrid, Ediciones Nowtilus, 2007. 

CARUZ ARENAS, A.: “La localización de            

la ciudad de Tartessos”, V Simposium 

Internacional de Prehistoria Peninsular, 

Barcelona, Maluquer, J. (Ed.), Instituto de 

Arqueología, 1969. 

MATA CARRIAZO, J. de: Tartesos y el 

Carambolo: Investigaciones arqueológicas 

sobre la protohistoria de la Baja Andalucía. 

Madrid, Dirección General de Bellas Artes, 

Ministerio de Educación y Ciencia (Patronato 

Nacional de Museos), 1973. 

GARCÍA IGLESIAS, L.: Los orígenes del 

pueblo griego. Madrid, Síntesis, 2000. 

GARCÍA SEBASTIÁN, M. et al.: Tiempo I. 

Barcelona,  Editorial Vicens Vives, 1998. 

MALUQUER DE MOTES, J.: Tartessos. 

Barcelona, Ediciones Destino, 1990. 

MONEDERO, A. J.: “Los griegos en Iberia”. 

En SÁNCHEZ MORENO, E.: Protohistoria y 

antigüedad de la P. Ibérica. Vol. I. Madrid, 

Editorial Sílex, 2007. 

PRESEDO, F.: Los pueblos ibéricos. Historia  

de España Antigua. I. Protohistoria. Madrid, 

Editorial Cátedra, 1980. 

RUÍZ, A.; MOLINOS, M.: Los iberos. Análisis 

arqueológico de un proceso histórico. 

Barcelona, Editorial Crítica, 1993. 

 

 

 

 

WEBGRAFÍA. 

 

Portada. 

http://ceres.mcu.es/pages/Viewer?accion=4&A

Museo=MAN&Museo=MAN&Ninv=11073  

[Fecha de consulta: 19/03/2018]. 

 

Lámina 2. 

http://profesordehistoriajesusmourin.blogspot.co

m/2012/08/expansion-griega-siglos-viii-ac-al-

vi-ac.html 

[Fecha consulta 03/03/2018]. 

 

Lámina 4. 

http://ceres.mcu.es/pages/Viewer?accion=4&Museo

=MAN&AMuseo=MAN&Ninv=1935/4VILL/T52-

I/1&txt_id_imagen=5&txt_rotar=0&txt_contraste=0   

[Fecha de consulta 10/03/2018]. 

 

 

 

 

 

*Portada: Crátera de campana de 

figuras rojas (400-380 a.C.). Nº Inventario 

11073. Fotografía: Antonio Trigo Arnal.  

Museo Arqueológico Nacional. Las escenas 

dionisíacas serían uno de los temas escogidos 

por el íbero que se entierra en éstas cráteras, 

las cuales tendrían una lectura funeraria 

heroificadora, mostrando así la influencia 

griega en el mundo funerario ibérico. 
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 Migraciones griegas en el             

Mediterráneo entre los siglos VIII y VI a.C. 

Fuente: García Sebastián, M. et al.: Tiempo I. 

Barcelona, Editorial Vicens Vives, 1998. 
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Resumen. 

Este artículo estudia el nuevo 

Mercado de Lanuza, más conocido 

como Mercado Central de Zaragoza, 

que fue proyectado en 1895 por el 

arquitecto aragonés Félix Navarro 

Pérez quien visitó en 1889 la 

Exposición Universal de Paris, en 

donde quedó impactado por su             

símbolo principal la torre Eiffel, debido 

a la utilización de las estructuras 

metálicas en la construcción. 

Este mercado permitió reunir en 

un espacio cerrado y con carácter 

permanente a mayoristas y detallistas,  

a la vez que se contaba con unas 

mejores condiciones higiénicas con 

agua corriente y,  a partir de 1918,              

con luz eléctrica. Asimismo no sólo 

tiene valor por su tradición, sino que             

el edificio en sí es una auténtica obra  

de arte. Tanto es, que el edificio fue 

considerado en 1978 monumento 

histórico. Años más tarde, el 22 de 

octubre de 1982, se consagraría como 

un espacio de interés cultural. 

Palabras clave: Arquitectura, España,                  

Félix Navarro Pérez, Mercado, Zaragoza,              

Siglo XX. 

 

 

Abstract. 

In the following text we want to 

present Lanuza’s new fresh food 

market, more known as Central fresh 

food Market of Zaragoza, which was 

projected in 1895 by the Aragonese 

architect Félix Navarro Perez who 

visited in 1889 the Universal Exhibition 

of Paris, where the Eiffel Tower 

remained affected by its principal 

symbol, due to the utilization of the 

metallic structures in the construction. 

This fresh food market allowed to 

assemble in a closed space and with 

permanent character to wholesalers and 

retailers, simultaneously that was 

counting itself with a few better 

hygienic conditions with current water 

and, from 1918, with electrical light. 

Also not only it takes value as its 

tradition, but the building is an 

authentic work of art. So much it´s, that 

the building was considered in 1978 

historical monument. Years later, on 

October 22, 1982, it would devote itself 

as a space of cultural interest. 

Keywords: Architecture, Spain,                                  

Félix Navarro Pérez, Fresh food market, 

Zaragoza, 20th century. 
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Es indudable que la capital 

aragonesa vivió una época dorada,      

en cuanto a arquitectura se refiere, a 

final del siglo XIX y principios del               

XX. Fue en este periodo cuando pasó  

de ser una ciudad de aspecto rural a             

una ciudad y burguesa, al uso europeo 

de entonces. El caso es que con la 

llegada de las Exposiciones Francesas 

de 1889 y 1900, hubo un gran debate 

entre arquitectos e ingenieros, ya                

que parte de la crítica europea decía  

que los ingenieros habían salvado a              

los arquitectos de su estancamiento,                

y que la línea a seguir en la 

construcción para lograr la modernidad 

era la de la arquitectura del hierro.  

De igual forma, en la arquitectura 

zaragozana de comienzos del siglo             

XX, nos encontramos con dos estilos 

arquitectónicos bien diferenciados:                 

en los edificios públicos domina un 

estilo historicista, mientras que el 

modernismo se encuentra en las 

viviendas privadas
146

. 

 

 

                                                           
146

 BORRAS GUALIS, G.: Enciclopedia 
Temática de Aragón. Historia del Arte II: De la 
Edad Moderna a nuestros días, T. 4. Zaragoza, 
Ediciones Moncayo, 1987, pp. 495-519. 

 

Es en este ambiente y durante                

su viaje a París, cuando el arquitecto 

Félix Navarro escribe el que podemos 

denominar como su informe más 

técnico y en donde expone los 

contenidos que le llamaron la atención 

en la muestra internacional
147

. 

Félix Jacinto Navarro Pérez                 

fue un arquitecto aragonés, que nació              

el 10 de Septiembre de 1849, en la 

localidad de Tarazona. Su familia  

estaba formada por su padre Nicolás,  

su madre Mauricia que había nacido              

en Los Fayos, y sus dos hermanos:              

Pío y Leandro, pero era Félix quien 

destacaba sobre todo por su gran 

capacidad de observación
148

. Realizó               

sus estudios medios en Zaragoza, 

concluyendo el grado de bachiller con    

la máxima calificación
149

.  

 

 

                                                           
147

 NAVARRO PÉREZ, F.: “Memoria de la 
Exposición de París”, ÉNTASIS. Cuadernos de 
Arquitectura de la Cátedra “Ricardo Magdalena”, 
3, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 
1996. 
148

 VV.AA.: Félix Navarro 1849-1911. La 
dualidad audaz [catálogo de la exposición, 
Zaragoza, Centenario del Mercado Central, 
palacio de los Torrero, 9 mayo a 20 de junio de 
2003]. Zaragoza, C.O.A.A., Ayuntamiento de 
Zaragoza, Asociación de Detallistas del 
Mercado de Lanuza, Caja Rural de Aragón, 
2003. 
149

 HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, A.: Magdalena, 
Navarro, Mercadal. Zaragoza, CAI 100, 1999, 
pp. 45-69. 
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Para completar sus estudios 

universitarios realizó una estancia                  

en la Bauakademie de Berlín en los 

años 1870 y 1871. Continuando su 

formación, en 1873 estuvo trabajando 

en el estudio de arquitectura de                     

N.I. Bradlee & Winslow en Boston,   

este contacto con la arquitectura 

norteamericana condicionó su visión               

de la arquitectura, ya que no tenía                

nada que ver con los modelos europeos 

de la época. En 1874, obtuvo el                

título de arquitecto en la Escuela de 

Arquitectura de Madrid, donde también 

ostentaría el cargo de arquitecto del 

Ministerio de Fomento. 

Retrato de Félix Pérez Navarro.                             

Fuente: Morón Bueno, R. Revista                          

Félix Burriel. 

 

 

Durante su periodo de formación 

coincidió con otros aragoneses                  

como fueron Ricardo Magdalena y                      

Elías Ballespín. Junto con Magdalena 

podemos decir que constituye el núcleo 

más importante de la arquitectura 

zaragozana en el cambio de siglo.  

Tanto Navarro como Magdalena 

demuestran un interés por la renovación 

de la edificación aragonesa a partir                

de las formas históricas, básicamente 

renacentistas, y el uso del ladrillo               

como material peculiar de la tradición 

local, aunque Navarro era mucho                 

más imaginativo frente a la seriedad             

de las formas de Magdalena
150

. 

En 1889, la Exposición Universal 

de París fue otro de los acontecimientos 

que influirían en la trayectoria de 

Navarro, a donde viajó por encargo                

de la Diputación Provincial de 

Zaragoza. Gracias a estas experiencias, 

entendemos su interés por la utilización 

de las estructuras metálicas en sus 

edificios, su obsesión por la protección 

contra incendios y su sensibilidad             

hacia la estética francesa de la época. 

 

                                                           
150

 HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, A.: Ricardo 
Magdalena. Arquitecto municipal de Zaragoza 
(1876-1910). Zaragoza, Institución Fernando el 
Católico, 2012. 
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Félix Navarro falleció un año 

después de la muerte de su compañero 

de estudios Ricardo Magdalena, en 

Barcelona (1911), lugar donde trabajaba 

uno de sus hijos, Miguel Ángel. Los 

periódicos de la época señalaron su gran 

cultura y su profundo conocimiento                

de la estética y del simbolismo en el 

arte
151

. Debido a su bagaje profesional                

y personal, a lo largo de su vida fue 

nombrado vocal de la Junta Provincial 

de Sanidad, académico de la Real de 

Bellas y Nobles Artes de San Luis (en 

sustitución de Juan Antonio Atienza 

García) y de San Fernando, y ocupó 

puestos como profesor de Principios              

de Construcción y Elementos de               

Física en la Escuela de Artes y                

Oficios de Zaragoza, miembro de la               

Comisión Provincial de Monumentos de 

Zaragoza, y arquitecto del Ministerio  

de Instrucción Pública en Huesca,                 

del Ministerio de Fomento provincial 

(1879-1892) y municipal de Zaragoza, 

(1910-1911)
152

.  

 

                                                           
151

 HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, A., 1999, Op. cit.,  
p. 2. 
152

 MARTÍNEZ VERÓN, J.: “Arquitectos en 
Aragón”, ÉNTASIS. Cuadernos de Arquitectura 
de la Cátedra “Ricardo Magdalena”, 16, 
Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 
2001, pp. 332-334. 

 

Sin duda podemos afirmar que  

fue un hombre poco convencional             

para la época que vivió, siendo                       

el iniciador de una saga familiar de 

arquitectos aragoneses que se prolonga 

hasta la actualidad.  

Un hombre que entendía la 

arquitectura como un vehículo para              

la regeneración, el conocimiento, y un 

modo de incitar la curiosidad por la 

cultura, y sobre todo el progreso.                 

En definitiva, a lo largo de su vida               

se fue convirtiendo en un auténtico 

humanista en pleno siglo XX
153

. 

Sin embargo muchos especialistas 

consideran el Mercado Central de 

Zaragoza como el hito más importante 

de la producción de Félix Navarro,                

ya que condicionó su vuelta a la              

capital del Ebro. Ésta construcción               

no se concibió como un monumento 

aislado, sino que formaba parte de                 

una actuación urbanística destinada                 

a transformar el entorno de la Plaza                     

de Lanuza, lugar donde fue ejecutado  

El Justicia, del que toma su nombre
154

. 

 

                                                           
153

 BORRÁS GUALIS, G., Op. cit., p. 2. 
154

 LABORDA YNEVA, J.: Zaragoza: guía de 
arquitectura / an architectural guide. Zaragoza, 
CAI, 1995. 
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Plano de mediados del siglo XX con el edificio 

del Mercado Central ya construido.                        

Colección privada. 

 

El nuevo Mercado de Lanuza se 

inauguró en 1903, cuando ya hacía              

700 años que la plaza del mercado de 

Zaragoza estaba allí, desde que el rey 

Pedro II decidió trasladar el almudí o 

mercado del grano desde la zona de la 

puerta Cinegia hasta la puerta de Toledo 

que se abría en el muro romano, y que 

conservó desde época romana los dos 

torreones de piedra que la flanqueaban. 

 

 

Puerta de Toledo. Grabado. Archivo Municipal 

de Zaragoza. Archivo A.M.Z. 

 

Desde 1440 hasta que se derribó 

en 1842, estuvo ubicada ahí la cárcel 

Real y la de la Manifestación, que era 

una prisión más dirigida hacia presos 

políticos y oprimidos por el régimen 

que gobernaba, hasta que se dictaminara 

que se habían detenido con motivo o sin 

él, con justicia o sin justicia suficiente. 

Esta figura entonces particular de las 

leyes aragonesas se empleaba también 

para conflictos civiles de retención
155

. 

Los cronistas de la época, como 

Hermenegildo Miralles
156

, dan cuenta 

de la animación y el movimiento de                

la plaza del mercado, especialmente              

en determinadas horas del día. El 

ambiente era un buen ejemplo de las 

costumbres y la sencillez de los 

habitantes de Zaragoza de principios  

del siglo XX
157

.  

                                                           
155

 VÁZQUEZ ASTORGA, M.: “Establecimientos 
penitenciarios en Zaragoza en el siglo XIX”, 
Constitución y representación en las cortes de 
Cádiz. Revista de Historia Jerónimo de Zurita, 

Nº 87, Zaragoza, Institución Fernando el 
Católico, 2012, pp. 313-338. 
156

 Hermenegildo Miralles i Anglès (Barcelona, 
1859-1931) fue un encuadernador, litógrafo y 
decorador español. Se formó en el taller de  
Pere Domènech i Saló, llegando a ser uno                   
de los principales renovadores de la 
encuadernación en Cataluña, así como un 
destacado coleccionista de encuadernaciones 
modernistas. Fue el fundador y primer director 
de la revista Hispania. Además fue amigo 
personal de Antonio Gaudí. 
157

 Sabemos por las crónicas que la plaza del 
mercado era un lugar sucio, donde las tiendas y 
tenderetes no contaban con medidas higiénicas 
suficientes y las epidemias eran una amenaza. 
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En su crónica de 1900 el viajero 

todavía pudo identificar las marcas 

dejadas por los combates de 1808,                

así como los balcones y toldos bajo              

los que se asentaban las tiendas
158

. 

Delante de ellas se amontonaban 

barriles, sacos, cajas y canastas con los 

productos de la agricultura aragonesa, 

de las que destacaban las frutas y 

hortalizas. 

 

 

Calle del Mercado de Zaragoza en 1880. 

Fotografía: J. Laurent y Cia., Madrid. 

Miralles señaló la sencillez de             

los puestos y los mostradores en 

consonancia con la sobriedad de los 

residentes. A pesar de la falta de brillo  

y pomposidad, el relator subrayó las 

bondades de los productos expuestos.  

                                                           
158

 Panorama nacional. Bellezas de España y 
sus colonias. Un gran panorama y 14 
fotografías. Barcelona, Hermenegildo Miralles 
Editor, 1898-1896. 

 

Por último, señalamos que el 

cronista destacó la pureza del ambiente 

y la luminosidad que inundaba la             

plaza, dignos, según sus palabras de  

“la contemplación y el estudio de un 

artista”. Asimismo, al principio del 

siglo XX la ciudad de Zaragoza, 

contaba con una población en torno a 

100.000 habitantes y necesitaba otras 

instalaciones
159

. 

Por otro lado, sabemos que                    

la construcción del mercado fue                 

posible gracias a la iniciativa de la 

Sociedad Nuevo Mercado que contó     

con la acción unitaria de un            

importante grupo social, liderado por 

una serie de personas capacitadas y              

con voluntad de llevar a cabo su 

objetivo y el Ayuntamiento dirigido             

por el alcalde Cantín y Gamboa                  

que colaboró decididamente en el 

proyecto del que se benefició 

considerablemente la ciudad. 

 

 

 

 

                                                           
159

 CANCELA RAMÍREZ, Mª L.: “El Mercado de 
Zaragoza de 1903”, Cuadernos de Zaragoza,  
Nº 12, Zaragoza, Excmo. Ayuntamiento de 
Zaragoza, 1977. 
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Obras de derribo en la antigua calle                          

del Mercado (1901). Archivo A.M.Z. 

 

Ahora bien, como ya hemos 

comentado con anterioridad, el  

proyecto fue encargado a Félix  

Navarro, para una obra presupuestada 

en 457.948,78 ptas., excluyendo el 

hierro (272.534 ptas.) y el colector 

(50.948 ptas.). Construido según la 

misma técnica del armado metálico 

utilizada en la torre Eiffel (hacía catorce 

años que se había construido sólo con 

ese material), y para ello diseñó un 

espacio muy moderno de hierro, limpio 

y cómodo para los comerciantes. En sus 

sótanos, el hondo, descargaban los 

carros, se compraba al por mayor y se 

almacenaban la mercancías, y arriba 

estaban los puestos de venta al 

detalle
160

. 

                                                           
160

 Hemeroteca ABC. Disponible en línea: 
http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hem

 

El edificio presenta una planta 

basilical de tres naves, más amplia                 

y alta la central (130 m. x 26 m.), 

compartimentada en dos alturas, donde 

ambas superficies se comunican entre  

sí por los frentes y los laterales.  

 

 

Exterior Mercado Central, vista de fachada I            

y lateral (2017). Colección privada 

Toda la estructura es de hierro 

siguiendo un diseño funcional y 

armonioso, y descansa sobre un 

semisótano que servía de almacén y                 

que al exterior presenta la imagen de                

un zócalo. 

 

Interior Mercado Central (1905).                       

Archivo A.M.Z. 

                                                                               
eroteca/madrid/abc/1903/06/26/003.html                
[Fecha de consulta: 11/04/2018]. 

http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1903/06/26/003.html
http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1903/06/26/003.html
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La lógica distribución, así como  

la amplitud y apertura de los laterales, 

facilitaban la ventilación natural del 

interior del edificio, gracias a la 

utilización del hierro fundido y la 

piedra, para resaltar las partes más 

vistosas y proteger la zona de mayor 

tránsito, y el cristal
161

. 

 

 

Vista del interior del Mercado Central en torno 

a 1907. Fototipia L. Roisin, Barcelona. 

 

En esta construcción se advierte  

la influencia de la arquitectura francesa 

que Navarro había conocido en su 

estancia en París, tras su visita a                 

Les Halles
162

. 

                                                           
161

 BIEL IBÁÑEZ, Mª P.: “Una aproximación a la 
arquitectura industrial en Aragón”, Revista 
Artigrama, Nº 14, Universidad de Zaragoza, 
1999. 
162

 HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, A.; POBLADOR 
MUGAR, P.: “La Exposición Hispano-Francesa 
de 1908: balance de una experiencia 
arquitectónica singular a la luz de un siglo”, 
Artigrama, 21, Zaragoza, Departamento de 
Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza, 
2006, pp. 147, 168. 

 

 

Grabado de la estructura del mercado                       

de Les Halles, París. Colección privada. 

 

Con respecto a la iconografía,              

tal y como explicó el propio arquitecto 

en un importante artículo publicado           

en Heraldo de Aragón el 24 de junio              

de 1903, día de su inauguración, la 

simbología se compone de cuatro 

elementos: los relacionados con el               

dios Mercurio (representado por               

medio de su caduceo y su casco alado), 

el trabajo (aludido gracias a las dos 

colmenas acompañadas de tres abejas 

con cabeza humana), las tareas para               

la alimentación, y los productos de 

venta en el mercado
163

. 

 

 

 

                                                           
163

 DELGADO ECHEVERRÍA, J.: Adorno y 
Sentido en el Mercado Central. Zaragoza, 
Asociación de Detallistas del Mercado Central, 
2003. 
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Detalle de los capiteles de una de las fachadas 

principales, donde podemos ver los cestillos               

de frutas (2017). Colección privada. 

 

 

Vista de las puertas laterales en donde podemos 

ver los detalles iconográficos del dios Mercurio 

representado por medio de su caduceo y su 

casco alado (2017). Colección privada. 

Además de la evidente relación 

con la actividad comercial a la que               

las figuran aluden directamente (un            

racimo de vid a la frutería, una 

alcachofa a la horticultura, un pez a                

la pesca), hizo mención a un significado 

más profundo. 

 

“Como el decoro de un edificio 

no estriba sólo en que resulte útil y con 

buenos materiales, había que hacerlo 

también artístico
164

”. 

El planteamiento anterior no               

deja duda de las verdaderas intenciones 

del arquitecto que trascienden la mera 

funcionalidad. En su argumentación, 

Navarro relacionó el mercado y el arte 

diciendo: 

“¡Cuántas actividades concurren 

en un mercado! ¡Cuántas luchas y 

esfuerzos previos representan aquellas 

mesas de abundancia! La nobleza del 

arte se identifica con cuanto es digno y 

honrado; por eso aquí canta el trabajo 

humano, condensación de los medios y 

los fines de la vida en cuanto es 

material realidad
165

”. 

De igual forma las fachadas y las 

portadas laterales están fabricadas en 

hierro, ladrillo y piedra arenisca y caliza 

de la cantera de la Floresta (Tarragona), 

mientras que para las labores de 

molduraje   y torneado dejó de utilizarse 

la de Ainzón, propuesta en el proyecto, 

reemplazada por la de la cantera de              

La Puebla.  

                                                           
164

 Archivo Municipal de Zaragoza (A.M.Z.), 

Heraldo de Aragón, periódico independiente, 
24/06/1903. 
165

 Ibídem. 
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Del mismo modo que para la 

realización de otras piezas véase: 

plintos y basamentos, el material 

empleado fue la piedra aragonesa de 

Calatorao, que dotan al edificio de                

un carácter robusto. Las principales 

adoptan el esquema de arcos triunfales 

de aire clásico, formados por tres 

grandes arcadas: la central más grande 

que las laterales, que soportan sobre               

sus claves sendas galerías de arquillos, 

rematadas con pináculos a modo de 

fruteros que aportan cierta ligereza al 

conjunto
166

. 

 

 

Fachada principal II (2017). Colección privada. 

La decoración aligera el peso de 

la fachada y hace a su vez referencia a 

la función del Mercado. Aparecen             

entre otras cosas carne, hortalizas, 

frutas, pescados, representaciones del 

cultivo, la caza, la pesca y el acarreo.  

                                                           
166

 CANCELA RAMÍREZ, Mª L., Op. cit., p. 4. 

 

Para todos estos trabajos, Félix 

Navarro, contó con la ayuda del               

tallista decorador Jaime Lluch
167

, 

debido a que no pudo contar con la 

colaboración del escultor Carlos Palao. 

En este sentido, y una vez ya en el 

interior de la construcción, destacamos 

los capiteles de las columnas de forja 

que tienen formas originales: cestos, 

hojas de acanto, palmas de corte             

clásico y frutas en racimo
168

.  

Igualmente podemos contemplar 

los cuarenta y dos tarjetones esmaltados  

polícromos  están colocados de seis               

en seis metros de distancia a lo largo  

del friso que divide la nave central de 

las laterales. Fueron fabricados por 

Burbano y Viñado, empresa fundada en 

1890 y  que fue la primera fábrica de 

España especializada en objetos de 

hierro esmaltado. 

 

 

 

                                                           
167

 Se formó en el uso y conocimiento de la 
piedra. Sin embargo y aunque no pudo 
introducirse como escultor en su tierra de 
origen, sí que lo hizo en Zaragoza, de la mano 
del arquitecto Ricardo Magdalena gracias a sus 

esculturas que deberían decorar la Facultad de 
Medicina y Ciencias de la capital aragonesa. 
168

 DELGADO ECHEVERRÍA, J., Op. cit., p. 6. 
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Detalle del interior del mercado donde                  

se observa la colocación de uno de los esmaltes 

(2017). Colección privada. 

 

 

Balanza antigua del Mercado central a día              

de hoy conservada que certificaba los pesos             

de los tenderos (2017). Colección privada. 

 

De ahí que el objetivo perseguido 

por Navarro al colocar los esmaltes 

fuese la introducción de elementos de 

color que resaltaran sobre el friso 

metálico. Estos tarjetones facilitarían  

en un principio, la localización de los 

puestos al poder referirse a que un 

detallista se ubicaba debajo del cartel 

del “jabalí” o de las “zanahorias
169

”. 

                                                           
169

 A.M.Z., Heraldo de Aragón, Op. cit., p. 7. 

 

En este sentido sabemos que Félix 

Navarro era un hombre meticuloso y 

detallista y que agrupó los productos             

de venta en el mercado en las siguientes 

categorías que luego se reproducirán              

en los tarjetones: carne, hortalizas, 

frutas, caza y pescado. Se aprecian trece 

tarjetones que hacen alusión a la 

ganadería (carne), doce a la fruta, diez a 

la caza, cuatro a los pescados y tres a  

las hortalizas. Sorprende la escasa 

representación de frutas y verduras en 

una ciudad que siempre ha hecho gala 

de su huerta. A causa de ello cabría 

preguntarse si primaron los aspectos 

estéticos sobre los funcionales. La 

ubicación actual de los esmaltes no se 

corresponde con la inicial, ya que con 

en la última reforma de 1986 se 

retiraron, pero al volverlos a colocar no 

se tuvo en cuenta su emplazamiento 

original. 

El caso es que es muy interesante 

que se haya sabido mantener y 

conservar una estructura tan 

revolucionaria en su época, que hoy en 

día sigue desempeñando las mismas 

funciones para las que fue concebido 

convirtiéndose en uno de los hitos de la 

arquitectura contemporánea aragonesa.  
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Ahora bien, antes de concluir          

este artículo no podemos dejar de               

citar otros ejemplos que se han 

convertido en joyas arquitectónicas 

como son: Mercado de San Miguel en 

Madrid (1849-1911), los dos notables 

mercados de Valencia: Central (1910-

1929) y el de Colón (1914-1916), y              

el Mercado del Puerto de la Luz en              

Las Palmas de Gran Canaria (1891).  

 

 

Exterior Mercado San Miguel, Madrid.                     

Colección privada.  

 

Exterior Mercado central de Valencia.                   

Colección privada. 

 

 

Exterior Mercado de Colón, Valencia. 

Colección privada. 

 

 

Mercado del Puerto de la Luz,                                       

Las Palmas de Gran Canaria.                         

Colección privada. 

 

En suma, los mercados 

tradicionales son puntos de encuentro              

e intercambio, y que han provisto                     

a los habitantes de las ciudades                          

de múltiples productos de primera 

necesidad. 
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Conclusiones. 

Félix Navarro Pérez, el arquitecto 

curioso, con una formación cultural, que 

conseguía que sus proyectos siguieran 

un discurso teórico-práctico sólido, con 

ideas muy personales y con cierto matiz                 

de carácter social, impregnado de 

reflexiones filosóficas y estéticas. 

A lo largo de su arquitectura 

existe una reinterpretación de la 

dualidad viejo-nuevo, en la que se 

advierte el pulso de la renovación 

arquitectónica que tanto deseaba, 

gracias al uso de formas y materiales 

nuevos como el hierro, del que es un 

magnífico exponente a nivel local y 

nacional. 

Fue un arquitecto versátil que 

trabajó diferentes tipologías y consiguió 

revalorizar la arquitectura industrial, 

creando edificios que fueron símbolos 

publicitarios. Cabe destacar que su             

obra arquitectónica no se puede 

comprender si no se conoce el momento 

histórico en el que vivió, ya que los 

avances tecnológicos provocaron una 

nueva forma de entender el medio con 

el individuo.  

 

 

 

En esencia, Navarro tiene una 

forma de entender el edificio porque 

comprende el trabajo humano (al que 

canta con su arte), el comercio (un 

fecundo trato) al que está destinado,             

las relaciones de   los seres humanos 

entre sí (que han de ser de equidad),             

las de éstos con la materia (sobre la            

que reinan), con su propia intimidad 

espiritual (victoria sobre las rudezas, 

mezquindades y egoísmos) y con una 

inspiración superior (una norma             

bajada del cielo, una ley o razón). 

Curiosamente la utilización de un 

material contemporáneo como el  

hierro, aparece vinculado a elementos 

decorativos tradicionales inspirados               

en la vegetación aragonesa. Además             

da la sensación de que ésta joya 

arquitectónica, es un disfrute que va 

más allá de la simple compra de los 

productos de calidad que se ofrecen,              

se saborean, olfatean, tocan y se 

escucha el bullicio que conserva el 

ambiente tradicional y que conecta 

directamente con la esencia de la 

ciudad. 

Finalmente, podemos hacer 

hincapié en la relevancia de la figura 

histórica del arquitecto Félix Navarro 

dentro  de  la  época de la Restauración  
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(1875-1936) en España, a pesar de que 

todavía es poco conocido a nivel 

nacional. Este periodo se caracterizó  

por una enorme revolución urbanística, 

gracias sobre todo a la intensidad del 

cambio económico y social en las 

primeras décadas del siglo XX, que 

provocó la expansión y transformación 

de las ciudades. Es aquí donde debemos 

a hombres como Félix Navarro Pérez o 

Ricardo Magdalena Tabuenca, entre 

otros, la nueva fisonomía urbanística de 

Zaragoza, que hizo que sus ciudadanos 

se sintieran más cómodos con su 

ciudad, una urbe que maravilló a 

foráneos y a sus propios paisanos. 
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*Portada: Postal del Nuevo Mercado             

de Zaragoza. Fototipia Madriguera, Barcelona. 

Entorno 1907. 
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Resumen. 

El protocolo de recepción en las 

casas nobiliarias del XVIII va a sufrir 

un cambio de situación que es paralelo 

a una ordenación de las crujías a lo 

largo del eje portada-patio-jardín. Este, 

que establece la base de la vuelta al 

clasicismo en la espacialidad, va a ser 

característico de una nobleza indiana 

dedicada al comercio y que buscaba 

una ostentación en base a la agilización 

administrativa. El arte de recibir se 

convierte ahora en un aspecto público 

desde la puerta de entrada hasta la 

escalera.   

Palabras clave: Arquitectura, nobleza, casa, 

protocolo, Sevilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

The protocol of welcome in the 

noble houses of the XVIII century will 

suffer a change of situation that is 

parallel to the organisation of the walls 

section, into the axis portada-patio-

garden. This one, which established the 

base for the return to classicism in the 

spatiality, is going to be characteristic 

of an indiana nobility engaged in trade, 

and was seeking an ostentation on the 

basis of administrative streamlining. 

The art of receiving now, becomes a 

public appearance from the gateway to 

the staircase. 

Keywords: Architecture, nobility, home, 

protocol, Seville.  
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Introducción.  

Cuando en la Sevilla del siglo 

XVIII surgieron los primeros cambios 

organizativos de la estructura de las 

viviendas privadas que caminaban 

hacia la reordenación de crujías y               

el clasicismo decorativo
170

, tuvo lugar              

el nacimiento de una nueva tipología   

de casa nobiliaria que se establece                  

en 1766 cuando Francisco Sánchez 

Aragón levanta para don Pedro 

Pumarejo la Casa del Pumarejo
171

.  

El edificio, que, como decíamos 

en otro artículo
172

, era resultado de                

una evolución arquitectónica en dos 

etapas,   portada-patio,   portada-patio- 

                                                           
170

 “La construcción de una Arquitectura de la 
Razón es entendida como una meditación  
sobre el clasicismo en la que confluyen  
modelos renacentistas y barrocos con imágenes 
arqueológicas y racionalistas”. RODRÍGUEZ 
RUIZ, D.: Imágenes de lo posible: los proyectos 
de arquitectura premiados por la Real Academia 
de Bellas Artes de San Fernando 1753-1831. 
Madrid, Consejería de Educación y Cultura, 
Real Academia de San Fernando, Dirección 
General de Patrimonio cultural de la Comunidad 
de Madrid, 1992, p. 15. 
171

 “… La manzana quince del barrio séptimo, 
cuartel cuarto de la calle Real, fue formada el 
año de 1766 por el maestro de obras Francisco 
Sánchez Aragón”. Archivo Histórico Provincial 
de Sevilla (en adelante AHPSE), Protocolo 
Notarial P-1354, oficio 2.: Venta y permuta de 
casas para el establecimiento del Hospicio de 
esta ciudad entre José de Ávalos asistente en 
nombre de S.M y don Pedro Pumarejo. Sevilla 
1785, fol. 207r-v. 
172

 CORRIPIO GIL-DELGADO, I.: “La casa que 

Francisco Sánchez Aragón levantó para don 
Pedro Pumarejo”, ArtyHum Revista de Artes y 
Humanidades, Nº 38, Vigo, julio 2017, pp. 58-
79. Disponible en línea: www.artyhum.com. 

 

jardín, ya apuntada por Antonio 

Sancho Corbacho
173

, dispuso estos 

huecos alineando las crujías entorno a 

un eje interno abierto, de tal manera, 

que se hiciera coincidente con la 

fachada principal de dos pisos y  

terraza y una gran portada principal              

en resalte. El resultado fue una mayor 

amplitud general del edificio, así              

como la prolongación de su espacio 

visible a través de la puerta desde la 

calle hasta el jardín trasero
174

.  

Este logro surgía de eliminar 

muros en las viejas distribuciones 

laberínticas aún visibles en el palacio 

de los Bucareli (hoy condes de              

Santa Coloma), que caracterizaban las 

viviendas nobiliarias y, tuvo como 

consecuencia, no sólo un cambio 

organizativo, sino también social               

muy importante a la hora de las 

recepciones públicas y privadas que 

estaban sujetas a protocolo.  

 

                                                           
173

 SANCHO CORBACHO, A.: Arquitectura 
barroca sevillana del siglo XVIII. Madrid, CSIC, 
1984. 
 
174

 “Acciones con repercusiones pues suponían 
un modesto pero continuado medio de rectificar 
la trama urbana de la ciudad”. OLLERO 
LOBATO, F.: La vivienda en la Sevilla del siglo 
XVIII: consideraciones sobre su valor, diseño y 
construcción según las fuentes documentales. 
Sevilla, UPO, p. 99. Disponible en línea:  
https://www.upo.es/depa/webdhuma/areas/arte/
actas/cisav05/co_06.pdf. 
[Fecha de consulta: 17/12/2017]. 

http://www.artyhum.com/
https://www.upo.es/depa/webdhuma/areas/arte/actas/cisav05/co_06.pdf
https://www.upo.es/depa/webdhuma/areas/arte/actas/cisav05/co_06.pdf
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Estas recepciones, que se  

definían por un obligado trayecto  

desde la entrada hasta lo alto de la 

escalera, tenían que atenderse en el 

apeadero dentro del edificio. Sin 

embargo, el nuevo orden establecía 

cambios importantes; por un lado,                

el mayor número de actividades y                

de empleados, especialistas, clérigos, 

artesanos, trabajadores, contables o 

secretarios a los que “se les permitía 

subir la escalera y pasearse por                     

la residencia
175

”, podían controlarse 

mejor
176

, y por otro, que                               

las amabilidades iban a ser 

cumplimentadas hacia la calle, con                 

lo cual, las entradas y salidas se 

convertían en actos sociales más 

públicos y notorios.  

Es entonces, cuando la estricta 

etiqueta, que ya de por sí implicaba               

a todas las actividades habituales,               

desde lavarse las manos hasta el vestir, 

recibir visitas, hacer regalos, organizar 

cenas y supervisar cocinas, ahora                     

se endurecían, no sólo para evitar en lo  

                                                           
175

 NOEL, Ch.: “La etiqueta borgoñona en la 
corte de España (1547-1800)”, Manuscrits, 22, 
Barcelona, Universidad Autónoma de Barcelona, 
2004, p. 148. 
176

 “La amenaza de desorden y de falta de 
disciplina preocupaban porque hacían aparecer 
el espectro de una desintegración moral y 
política”.  Ibídem, pp.147-149. 

 

posible como dice De la Valgoma el 

abuso e inmoderación
177

, sino por su 

exposición mediática.  

En este sentido si el arte de  

recibir encuentra su principal expresión 

en el recorrido del palacio, este 

empieza con el pomposo saludo de la 

llegada, la pulcritud de una fachada 

rota por el resalte de la puerta 

monumental y el continuo desfilar                 

de coches, caballos, maneras y 

vestimentas de los “cortesanos” que 

pararan delante
178

. Así, convertir la 

solemnidad de la entrada en todo                  

un acontecimiento más allá del               

jardín, implicaba que los invitados y 

espectadores, debían  asumir el  desfile 

bajo la interminable sucesión de               

arcos de medio punto y entablamentos 

de dobles y triples alturas.  

 

                                                           
177

 “Procurar excusar todo aquello que lleve a 
abuso y inmoderación”. DE LA VALGOMA Y 
DÍAZ DE VARELA, D.: Norma y ceremonia de 
las reinas de la casa de Austria. Madrid, Real 
Academia de la Historia, 1958, p. 147. 
178

 Según Ezquiaga Domínguez se produce 

una tendencia a politizar el arte a través de 
instituciones como es por ejemplo la Real 
Academia de San Fernando para vehiculizar el 
control público sobre asuntos que escapan 
tradicionalmente a su control, entendiendo el 
Estado como instancia desde la que es posible 
irradiar la reforma de la sociedad. EZQUIAGA 
DOMÍNGUEZ, J. M.: Normativa y forma de 
ciudad. La regulación de los tipos edificatorios 
en las ordenanzas de Madrid. Madrid, Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, 
1990, p. 70. 
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Estos, que no sólo acabaron                

con las galerías mudéjares, sino que 

reafirmaron el orden clasicista, dirigían 

las miradas en bloque hacia arriba y 

hacia atrás aludiendo a una divinidad 

mitológica
179

 en el sentido que dice 

Laugier de placer y superioridad de 

espíritu
180

. 

Hay que tener en cuenta que la 

cortesía en general era un aspecto 

delicado y laborioso, sobre todo para 

unas nuevas élites en ascenso, que 

debían adaptarse a la posición de               

gran cantidad de personalidades. Por 

ello, plantear una distribución más             

ordenada de la vivienda y aliviar los 

tiempos de espera desde la entrada 

hasta la cúspide de la escalera, era             

algo beneficioso.  

Según la costumbre, para                       

el primer saludo se enviaba al 

mayordomo o caballerizo mayor,  

“pues no se entra jamás en  una  casa   

                                                           
179

 “Ayudaron a crear una viva y espléndida 
corte donde la autoridad de los duques era 
realmente singular y su persona considerada 
casi divina”. NOEL, Ch., Op. cit., p.142. 
180

 “La visión de un edificio construido en toda la 
perfección de su arte causa un placer y un 
entusiasmo del que no es posible defenderse. 
Este espectáculo despierta en el alma ideas 
nobles conmovedoras, nos hace sentir esa 
dulce emoción y ese agradable arrebato que 
excitan las obras que llevan el sello de una 
auténtica superioridad de espíritu”. LAUGIER, 
M.A.: Ensayo sobre arquitectura. París, 1765, 
Madrid, AKAL, 1999, p. 41. 

 

sin  que un criado introduzca
181

”, que 

debía esperar al invitado en la puerta 

del apeadero o de la calle, para luego 

conducirlo hasta el anfitrión que estaba 

dispuesto en el segundo tramo de 

peldaños para completar el saludo.                

En este sentido, como el trayecto                

hay que entenderlo en su aspecto 

metafórico de ascenso o descenso al 

mundo celestial
182

, había que poner 

sumo cuidado a la hora de acortar las 

distancias para no desmerecer la 

recepción. Por esta razón, el intervalo 

hubo de estipularse a través de un              

patio abierto con galerías en sus               

cuatro frentes, y pórticos de columnas 

que se sobre elevaban a base de 

entablamentos mucho más amplios, 

sobre arcos de medio punto.  

Esta característica que, hacia                 

el año 1766, ya condicionaba el 

movimiento interno de la vida privada 

hasta el jardín principal, se ha venido a  

                                                           
181

 RAISON, H.: El hombre fino al gusto del día. 
Manual completo de urbanidad, cortesía y buen 
tono. Traducción de Mariano de Rementería y 

Fica. Imprenta de Moreno. Madrid, imprenta de 
Moreno, 1829, pp. 100-101. 
182

 “Un símbolo que representa la vinculación 
que hay entre el cielo y la tierra. Así cuando la 
escalera se presenta en vertical totalmente recta 
alude a la ascensión a los cielos, a la pureza a 
la elevación espiritual. En cambio, cuando la 
vemos inclinada manifiesta el camino que 
todavía hay que recorrer para alcanzar el mundo 
de la divinidad”. PALAO PONS, P.: Los 
misterios de la masonería. Irlanda, Editorial de 
Vecchi S.A., 2017, cap. 8. 
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denominar teatral en la                 

escenografía nobiliaria o cómo indica                      

Martínez Sánchez “interaccionismo 

simbólico
183

”, en referencia a la 

presencia que obtuvieron técnicamente 

los habitantes y sus actividades. 

Para entender cómo la evolución 

estructural de la arquitectura influye              

en el devenir del arte de recibir, en              

este artículo proponemos una breve 

exposición que puede ayudarnos a 

reflexionar sobre el protagonismo de               

la vivienda en relación con los  

cambios del siglo XVIII. Presentando 

el caso de tres grandes comerciantes 

ennoblecidos de Sevilla, los Bucareli 

(condes de Santa Coloma), los López 

Pintado (marqueses de Villapanés) y 

los Pumarejo, cuyas casas son el crisol 

de   una nueva imagen del poder que se  

 

                                                           
183

 “Desde el Interaccionismo Simbólico se 
destaca la naturaleza simbólica de la ida 
social… para Goffman la persona forma parte 
de la escenificación teatral que representa la 
sociedad…para este autor las personas                
tienen una cara social a través de la que 
muestran sus posiciones en la escala del 
prestigio y del poder…los rituales se ubican en 
la categoría de actos humanos expresivos”. 
MARTÍNEZ SÁNCHEZ, M. C.: El protocolo 
como herramienta estratégica de comunicación. 
Una constante histórica y estudio de casos 
actuales. Tesis doctoral. Sevilla, Universidad de 
Sevilla, 2008, pp. 30-31. Disponible en línea: 
http://fondosdigitales.us.es/tesis/tesis/890/el-
protocolo-como-herramienta-estrategica-de-
comunicacion-una-constante-historica-y-estudio-
de-casos-actuales/  
[Fecha de consulta: 15/05/2018]. 

 

observa entre el patio y la calle como 

puntos del itinerario hacia la escalera 

principal. 

 

La estructura de las Casas nobiliarias 

a finales del XVII y los tiempos                 

de recepción en el saludo. La              

alineación portada-apeadero del 

palacio Bucareli, hoy Santa Coloma. 

El viejo palacio Bucareli, 

levantado el año de 1699 por Leonardo 

de Figueroa según indica el actual 

marqués de Vallehermoso, Enrique 

Queralt Gil-Delgado
184

, había decidido 

eliminar el eje acodado de una entrada 

principal que ahora se descubría, 

dejando ver en su interior todo el 

primer tramo de la vivienda llamado 

apeadero.  

Este, que como era habitual se 

hacía preceder de un zaguán, estaba 

separado por un pórtico de tipo 

serliano
185

, es decir,  de  arco  en  

medio  

                                                           
184

 El propietario indica que la estructura de la 
edificación proviene de Leonardo de Figueroa 
mientras que Teodoro Falcón indica una 
posible autoría de Pedro Romero. FALCÓN 

MÁRQUEZ, T.: “Pedro Romero 1638-1711, 
arquitecto del barroco sevillano”, Laboratorio de 
Arte, 23, Sevilla, Universidad de Sevilla, 2011, 
pp. 226-227. 
185

  PARADA LÓPEZ DE CORSELAS, M.: “La 
arquitectura de poder y su recepción: la serliana. 
¿Viaje de formas, viaje de contenidos?”.                   

http://fondosdigitales.us.es/tesis/tesis/890/el-protocolo-como-herramienta-estrategica-de-comunicacion-una-constante-historica-y-estudio-de-casos-actuales/
http://fondosdigitales.us.es/tesis/tesis/890/el-protocolo-como-herramienta-estrategica-de-comunicacion-una-constante-historica-y-estudio-de-casos-actuales/
http://fondosdigitales.us.es/tesis/tesis/890/el-protocolo-como-herramienta-estrategica-de-comunicacion-una-constante-historica-y-estudio-de-casos-actuales/
http://fondosdigitales.us.es/tesis/tesis/890/el-protocolo-como-herramienta-estrategica-de-comunicacion-una-constante-historica-y-estudio-de-casos-actuales/
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punto y entablamento sobre columnas, 

inaugurando así una entrada o primer 

hueco de crujías alrededor del cual               

se colocaban las estancias delanteras y 

antecedentes al segundo tramo de la 

vivienda, o patio no visible.  

Este aspecto supuso la gran 

novedad del momento, pues en contra 

de la intimidad de las construcciones 

mudéjares que tradicionalmente se 

guiaban por la estructura de los             

Reales Alcázares de Sevilla
186

, era el 

fin del anonimato. Además, el hecho  

de que la fachada principal abandonara               

el recargamiento barroco, la situaba               

ya como ejemplo de tendencia de cara  

a las corrientes clasicistas que tanto 

luchaban por hacerse un lugar y                  

que precisamente apostaban por una 

portada en línea con el interior. Si a 

esto añadimos la agilidad con la que              

se despachaban las visitas, no es de 

extrañar que, de manera ambivalente, 

las voluntades se inclinaran hacia la 

austeridad y el aperturismo. 

                                                                               
En BRAVO, G.; GONZÁLEZ SALINERO, R.: Ver, 
viajar y hospedarse en el mundo romano. 
Madrid/Salamanca, Signifer Libros, 2012, p. 566. 
186

 La edición del libro: “de las antigüedades 
árabes de España,” reafirmaba la eterna 
influencia de los Reales Alcázares y sus 
jardines: “el verdadero espíritu ibérico, está 
marcado por el Islam”.  HUYGHE, R.: El arte y el 
Hombre. Vol. 3. Barcelona, Planeta, Larousse, 
1996, p. 178. 

 

Como podemos observar en la 

planta, el tamaño del apeadero y el 

tamaño del patio son muy parecidos.  

 

 

Palacio Santa Coloma, 1699.                              

Vázquez Consuegra, G.: Cien edificios 

sevillanos. Sevilla, Consejería de Obras 

Públicas y Transporte de la Junta de Andalucía, 

1988, p. 17. 

En virtud de esta composición,  

era más fácil establecer los dos 

momentos y los dos lugares principales 

del saludo tanto a la entrada como en  

la escalera en una relación espacio 

temporal con respecto a su recorrido,  

es decir, conforme al tiempo con que  

el protocolo nobiliario agasajaba a sus 

invitados y el que pasaba hasta llegar   

al piso alto.  

De este modo, el visitante (oficial 

o privado) era recibido (o despedido) 

formalmente en dos sitios: el             

apeadero, y la escalera. En el apeadero 

el mayordomo, secretario o caballerizo  
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esperaba convenientemente la llegada 

de los coches; estos que podían ser 

modelo berlina, cupé, carrocín o forlón 

bien de paseo o de gala dependiendo 

del evento
187

, y que se disponían 

compuestos a juego
188

, introducían en 

el zaguán de la casa, dos, cuatro o              

seis caballos. El cochero, que 

habitualmente hacía las funciones de 

abrir la puerta y ayudar a bajar y subir 

al señor, venía convenientemente 

uniformado a base de chupa
189

, 

calzones, botas, capotones
190

 y 

casaquillas
191

.  

 

 

                                                           
187

 El marqués de Vallehermoso tenía dos 
coches con tiro de cuatro mulas, pero con 
guarnición para seis: uno viejo y una berlina 
forrada en terciopelo carmesí. Inventario de 
bienes de la excelentísima señora marquesa de 
Vallehermoso. AHPSE, Protocolo Notarial 
signatura P- 2928. Sevilla 3 de octubre de 1810, 
fols. 694rv. El marqués de Torreblanca tenía 
cuatro: un farlón, una silla volante y dos coches 
berlina en verde y carmesí con tiro de seis 
mulas cada uno. Inventario de Bienes del 
marqués de Torreblanca, Manuel López 
Pintado. AHPSE, Protocolo Notarial P-23709. 
Sevilla 17 de noviembre de 1745, pág. 1100v. 
188

 “Las cuatro guarniciones verdes con sus 
vendajes con cabezadas completas y sin Boaco 
con hebillones dorados. Una silla de tafilete 
verde a la inglesa, seis borlas verdes y 
encarnadas de seda, otra verde y encarnada de 
las guarniciones, otras seis encarnadas…”. 
Inventario de bienes de la excelentísima señora 
marquesa de Vallehermoso, AHPSE, Protocolo 
Notarial signatura P- 2928, Sevilla 3 de octubre 
de 1810. pp. 694r.v. 
189

 Chaleco largo sin mangas para poner bajo             

la casaca. 
190

 Capotón, roquelaure o roquelo es un manto 
francés que llega por encima de las rodillas. 
191

 Casaca más ligera para verano. 

 

Mientras el mayordomo (o 

secretario) iba introduciendo al 

invitado, los lacayos o porteros de la 

casa vestidos de librea con uniforme  

de casaca y calzones forrados en paño  

o terciopelo a juego, con vueltas y 

guarnecidas con sus franjas, chupas              

y calzones correspondientes
192

, se 

encargaban de recoger los coches
193

.  

Luego, el tránsito hacia el patio, 

situado en la esquina izquierda del 

zaguán debía hacerse flanqueando la 

puerta de la siguiente crujía.  

 

 

                                                           
192

 “Cuatro libreas de gasa completa, las 
casacas de paño verde con vueltas pajizas, las 
chupas y dos pares de calzones que tiene cada 
librea de las de pajizo y todo guarnecido con sus 
franjas. Tres casacas diarias también completas 
de chupas y calzones, todo verde y las casacas 
vueltas pajizas.  Cinco chupas de paño verdes 
diarias, dos pares de calzones de tripe, dos 
casaquillas, cuatro capotones, cuatro chupas 
blancas, dos pares de calzones negros, seis 
sombreros y cuatro de galón, una chamarreta, 
cuatro ladrillos de tafetán acolchonado. Una 
funda de terciopelo carmesí del pente galonado 
de seda. Nueve cortinas de coche las siete 
pajizas y las dos azules. Tres varas y tres 
cuartas de paño fino verde hermano de las 
libreas”. Inventario de bienes del marqués de 
Sortes, AHPSE. Protocolo Notarial P-14.173, 
Sevilla 24 de mayo de 1782, fols. 213r-215r. 
193

 “… Llegaban al palacio en carroza, entraban 
en ella en el patio acompañados por una nube 
de servidores de librea y allí los recibía el 
mayordomo mayor y algunos gentilhombres, 
rindiéndoseles los honores de ordenanza y 
acompañándoles al salón…”. MARTÍNEZ RUIZ, 
E.; PAZZIS PI CORRALES, M.: Protección y 
seguridad en los Sitios Reales desde la 
Ilustración al Liberalismo. Alicante, Ed. 
Publicaciones de la Universidad de Alicante, 
2010, pp. 50-51.  
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La escalera, de un solo tiro de ida 

y vuelta y dos tramos, salía de la 

galería izquierda para desembocar en  

el corredor superior donde ya estaban 

dispuestos el anfitrión o anfitriones,             

de la misma manera que se colocaban 

para despedirlo. 

Este aspecto del recibimiento              

era bastante delicado, pues dependía  

de la actitud de los señores, y si 

tenemos en cuenta el caso del 

embajador de Venecia y su visita 

diplomática al francés conde de Avaux, 

referida por Raison, los límites podían 

difuminarse e incitar a error. En el caso 

de este conde, no bajar ningún peldaño 

de la escalera le costó una crisis 

diplomática entre Venecia y Francia. 

Esta hubo de resarcirse con una 

segunda visita en la que el anfitrión             

no sólo se obligó a descender toda la 

escalinata, sino a ir con el invitado 

hasta el pavimento de la puerta  

cochera y allí permanecer de pie              

hasta que “el Veneciano una vez  

subido a su coche, y antes de 

desaparecer le saludó profundamente, 

según  habían estipulado en el 

ultimátum de Venecia
194

”.  

                                                           
194

 “Acompañar hasta lo último de la escalera 
reconociendo de este modo el placer que os ha 

 

Hasta que la visita no quedó 

cumplimentada con un último, y  

parece ser que emotivo adiós en la 

calle, no se consideró “pagada” la 

deuda de honor.  

Este tipo de despedidas en 

realidad debieron comenzar a 

generalizarse cuando se elimina el              

eje acodado de la puerta principal. 

Agrandar el espacio del apeadero en                

la casa para facilitar la entrada respecto 

de la calle, tuvo como consecuencia 

una mayor visibilidad del ir y                  

venir de los invitados y por tanto una 

proyección de la vivienda hacia el 

exterior que comienza en el palacio 

Bucareli (Santa Coloma), y será 

continuada a lo largo del siglo XVIII. 

En este caso, acortar el tiempo de 

espera implicaba ser recibido dentro              

de la vivienda, pero facilitando la 

entrada. 

Enfrentar esta inusual agilidad a   

la lentitud característica del ceremonial 

era algo bastante novedoso en un               

siglo que estimaba la prodigalidad en 

función del tiempo que se dedicaba                

al agasajo (interminables comidas).  

                                                                               
proporcionado”. RAISON, H.: El hombre fino al 
gusto del día. Manual completo de urbanidad, 
cortesía y buen tono. REMENTERÍA Y FICA, M. 
de (Trad.). Madrid, Imprenta de Moreno, 1829, 
pp.100-101. 
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Por tanto, que la proporción               

entre el recorrido y la espera fuera             

más corto,  se entendía en relación con 

una visita de negocios o administrativa, 

que dejaba las grandes ocasiones para               

otro tipo de reuniones más encopetadas. 

De hecho, el simple acto de bajar los 

peldaños al encuentro del visitante o 

con el visitante a la despedida, era una 

deferencia espacio temporal de otro 

talante más allá del simplemente 

contractual (aprecio) y por ello 

susceptible de prolongarse hasta el 

apeadero o la calle. 

Una vez cumplimentado el 

segundo saludo, el encuentro o reunión 

tenía lugar en los salones 

correspondientes. Reservados en 

función de los eventos: comidas, 

desayunos, cenas, visitas familiares o 

de negocios
195

, se decoraban con gusto  

y así, el comedor de esta casa 

disfrutaba de tres mesas, dos de caoba 

extensibles y una de herraje con sus 

correspondientes aparadores y servicios 

de platos y cubiertos que llevaban 

grabados el escudo familiar.  

                                                           
195

 “En este segundo piso, destaca, además, la 
presencia de los cuartos principales de la 
familia, de las salas de compañía (más íntimas, 
para las mujeres cuando no estaban recibiendo 
visitas) y habitaciones de gran relevancia para 
los asuntos y negocios familiares”. MOLINA 
RECIO, R., Op. cit., p. 94.  

 

El salón  de estrado de señoras 

con cortinas se engalanaba con un 

banco de nogal, una mesa de jaspe 

negro y blanco con pies de madera 

color de porcelana, un sofá de caoba 

con dos varas de largo, una mesita de 

cedro forrada en verde y un sillón 

forrado en baqueta negra para su             

corte de amistades y familiares.  

En este caso su antesala se 

preparaba en función de los dos sofás             

y nueve sillas de caoba forradas con 

damasco carmesí y una mesa de   

madera oscura de vara y media de  

largo y tres cuartas de ancho. Sin 

embargo, la antesala del estrado bajo  

de señores que se componía de una 

mesa grande de piedra negra con su 

escudo embutido de piedra blanca con 

pies de cedro y herrajes, un palio con 

dos velas tercias, un sofá y catorce 

sillas de caoba con brazos y asientos 

forrados de damasco carmesí que se 

completaban con un biombo de charol 

con doce tableros o paños con motivos 

del Quijote y de indios
196

, era más 

sobria  en comparación.  

 

                                                           
196

 AHPSE, Signatura Protocolo Notarial P- 
2928: “Inventario de bienes de los que quedaron 
por fin y muerte de la legítima del marqués de 
Vallehermoso”. Sevilla 3 de octubre de 1810, 
fols. 656r-693v.  
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Como podemos ver, algunos de 

estos muebles, sobre todo la mesa               

de piedra negra, tienen integrado el 

escudo, un motivo que es recurrente               

en toda la casa. De hecho, fue el            

aliado fundamental de la recepción                

y el servicio ya que además del                      

ajuar, reforzaba los cuatro puntos de 

acceso correspondientes a la puerta 

principal, el arco entre  el  apeadero  y  

zaguán, la entrada del patio y la 

escalera. Todas las reproducciones  

(que se multiplicaban a placer) se 

colocaban en los dinteles excepto la               

de la escalera que se sitúa en la            

bóveda de su caja.   

De grandes dimensiones y             

divido en cuarteles, el escudo              

contiene todos los blasones de los 

Bucareli (hoy Duque de Estrada                   

y Martorell) desde el marquesado                

de Vallehermoso formado por una                

banda  sobre campo de oro y tres 

órdenes de montes atravesados
197

,  

hasta el  Condado de Santa Coloma, 

asociado a los Queralt y que incluía                          

los cuarteles correspondientes al               

marquesado de la Cueva del                        

Rey, Torres  de  la  Presa, Condado  de  

                                                           
197

 RIVAROLA Y PINEDA, J. F.: Monarquía 
española, blasón de su nobleza. Madrid, Alfonso 
del Moral, 1736, pp. 267-268. 

 

Cifuentes, Marquesado de Gramosa, 

tres grandezas de España, así como              

los Marquesados de Albaserrada,              

de Albolote, Alconchel, Besora y de 

Lanzarote. Como la sucesión de 

motivos heráldicos tanto en piedra 

como en pintura, obligaba a levantar               

la cabeza cada vez que se pasaba                 

de estancia, el gesto establecía la  

dirección hacia la que había de  

dirigirse y expresaba el lugar que este 

ocupaba en la vivienda como elemento 

fundamental de la categoría familiar.  

 

La estructura de las casas nobiliarias 

en 1726-28. La alineación portada 

patio del palacio de los marqueses de 

Villapanés. 

Todos estos aspectos se 

concretaron mucho más en un            

segundo palacio excepcional, el palacio 

Vallehermoso (actual Villapanés) que 

el Almirante Manuel López Pintado 

mandó construir el año de 1726-1728,  

y que, aunque está rehabilitado,  

todavía conserva buena parte de su 

estructura primigenia. De él, ya Félix 

González de León en 1844 indicaba 

que era diáfano, con patio claustrado, 

una grandiosa escalera de mármol con   
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todas las habitaciones y oficinas 

necesarias
198

, aludiendo expresamente             

a los principales puntos que 

caracterizarían la vivienda de la élite  

de aquellos años en la ciudad de 

Sevilla.  

 

Palacio Villapanés levantado en 1731.                              

Plano cedido por Manuel Macías Bernal,                       

tomado de Guillermo Vázquez Consuegra. 

Como podemos apreciar en la 

planta, y con respecto al ejemplo 

anterior, Félix González de León              

alude primeramente a su diafanidad               

y amplitud que se fundamenta en la 

proporción de un patio que se agranda  

                                                           
198

 “Por dentro es diáfana, de buenas 
habitaciones en los pisos, patio claustrado de 
buenas columnas y arcos, y una escalera 
grandiosa de mármol y singular por su 
construcción, por estar al aire. Tiene además 
jardín y todas las oficinas necesarias”. 
GONZÁLEZ DE LEÓN, F.: Noticia artística, 
histórica y curiosa de todos los edificios 
públicos, sagrados y profanos de esta muy 
noble, muy leal, muy heroica, e invicta Cuidad 
de Sevilla, y de muchas casas particulares: con 
todo lo que les sirve de adorno artístico, 
antigüedades, inscripciones y curiosidades que 
contienen. V. 2. Sevilla, Ed. José Hidalgo y 
Compañía, 1844, p. 217. 

 

en detrimento del apeadero; este, 

completamente relegado a un mero 

zaguán de paso, no sólo ha perdido              

su tamaño, sino su importancia. 

Considerado ahora como un 

complemento de la entrada, apenas 

logra separarse de ella sino a través                

de su elevación sobre cinco peldaños              

y de una notable arquería de medio 

punto y tres vanos en piedra mármol 

con columnas a juego con el patio. 

 Esta entrada que ya sólo articula 

la vivienda de las caballerizas y que             

se hace coincidir con una gran portada 

también monumental de piedra en 

resalte y decoración estriada, supone             

el triunfo de un desarrollo visual 

completo de este binomio antesala-

patio. La bidimensionalidad espacial 

que queda concentrada en un solo 

punto de enlace para ambos huecos,              

a diferencia de los dos del palacio 

Bucareli (Santa Coloma), conforma                 

lo que luego Francisco Ollero 

denominaría el eje de unión portada-

patio
199

. Desde esta perspectiva, se 

elimina  casi  todo  el apeadero dejando  

                                                           
 
199

 OLLERO LOBATO, F.: La vivienda en la 
Sevilla del siglo XVIII: consideraciones sobre               
su valor, diseño y construcción según las 
fuentes documentales. Sevilla, UPO, p. 99. 
Disponible en línea: 
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visible un espacio abierto con respecto 

a la calle y en función de un tercer  

vano o jardín principal, que, aunque 

más cercano por su colocación               

trasera y no diagonal, preludia la 

alineación portada-patio-jardín. 

Por ello, la amplitud del 

entramado queda en función de                  

un claustro, que utiliza la propia               

entrada para modular matemáticamente                      

el resto de habitaciones que ya                    

González de León, denomina 

“estancias y oficinas” haciendo 

referencia expresa a la actividad 

administrativa-comercial a la que se 

dedicaba don Manuel López Pintado 

(marqués de Torreblanca desde 1732). 

El hecho de llamar a las oficinas 

habitaciones, era darles una categoría 

según la “organización” económica y 

utilitaria que al ser relacionada con              

una amplitud “diáfana” destinada a   

los palacios, asume su función en              

base a un juego de palabras que 

pretende asociar la nobleza al 

comercio.  

Esto tiene su explicación al hilo 

de que en Sevilla parte de la nobleza 

comerciaba.  

                                                                               
https://www.upo.es/depa/webdhuma/areas/arte/
actas/cisav05/co_06.pdf. 
[Fecha de consulta: 17/12/ 2017]. 

 

Como indica Antonio Domínguez 

Ortiz, recogiendo al Abate Coyer,              

no sólo refiere a una nobleza que                 

ejercía de comerciante cosechera,              

sino vinculada a los propietarios de             

buques de hasta sesenta toneladas
200

. 

Así se comprende que la escalera se 

promueva de cara a los saludos,                 

no de manera aislada, sino abierta y               

en función de la actividad que entraña.  

 

Escalera palacio Villapanés.                               

Fotografía: Isabel Corripio Gil-Delgado. 

                                                           
200

  “Distinciones para los plebeyos traficantes 
llegarían hasta la concesión de la nobleza para 
el propietario de buques de sesenta toneladas, 
de pesqueras de atún, minas, fábricas”. 
ESPINOSA Y CANTABRANA, J.: La nobleza 
comerciante, traducción del tratado que escribió 
en francés el Abate Coyer, hecha para la utilidad 
de la Real Sociedad Económica de los               
Amigos del País de Mallorca. Madrid 1781. 
DOMÍNGUEZ ORTIZ, A., Op. cit., p. 186. 

https://www.upo.es/depa/webdhuma/areas/arte/actas/cisav05/co_06.pdf
https://www.upo.es/depa/webdhuma/areas/arte/actas/cisav05/co_06.pdf
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Por ello, que este autor la defina 

como “grandiosa en mármol” no cae 

en saco roto desde el momento en                  

el que la destaca como uno de                  

los cuatro elementos fundamentales              

de la edificación. La misma expresión 

nos hace pensar en una ceremonia de 

corte más político, pues los nobles,                

al ser los principales Ministros de 

Estado, ahora ampliaban su protocolo 

al resto de personalidades estatales.              

En el fondo, esta escalera viene a ser 

una metáfora visual del momento 

ilustrado que se vive, pues su situación 

paralela a la calle y más cerca de                   

la puerta principal, no sólo hace los dos 

tiempos de recepción mucho más 

cortos por el menor  espacio que hay 

entre ambas sino que amortiza el 

acceso.  

Y es que a diferencia del palacio 

Vallehermoso, ahora las caballerizas 

tienen su paso no desde el interior,  

sino desde el exterior en otra puerta 

situada fuera, a la derecha de la zona 

noble del edificio, de tal manera                 

que el primer saludo tiene que 

cumplimentarse obligatoriamente en               

la calle. 

 

 

 

Ahora, el mayordomo o secretario 

no sólo debe descender los peldaños 

que le separan del invitado, sino                

salir del encuadre de una portada a                

la que vuelve en dirección al patio.              

El señor, que estará colocado en el 

tercer tramo de la escalera resulta que 

puede contemplar (controlar) casi toda 

la escena (y la vivienda), aspecto que   

la organización del palacio Bucareli             

no permite. Además, su situación en             

la crujía enfrentada a la calle, es decir, 

paralela al patio y no en diagonal, 

agiliza el dinamismo del trayecto y lo 

acentúa por la ligereza de una  

elevación “al aire”, sostenida por una 

serie de columnas muy ligeras bajo  

una bóveda de carroza con entramado 

de nervios, temas florales y putis que 

ocultan la colocación trasera del jardín.  

Mientras tanto, aunque los 

tiempos del recorrido siguen siendo 

dos, la realidad es que ahora ya no              

hay que atravesar tres tramos, sino              

dos: portada-patio y patio-escalera, 

destacando que el primer encuentro en 

la calle Santiago se ha hecho mucho 

más público y notorio a lo largo y 

ancho de la calle Santiago.   
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La fachada principal, ahora 

convertida en medianera para 

incorporar parte del espacio exterior,  

es muy parecida a la del palacio 

Bucareli, salvo por el ladrillo en                

limio característico de Diego Antonio 

Díaz
201

. Con secuencia de ocho 

ventanas en la planta baja, y ocho 

balcones en la primera planta,                       

se remata por un entablamento de 

arquitrabe, friso y cornisa que tiene               

su homónimo en el patio interior, 

recorriendo todo el edificio en                   

una prolongación que reafirma la 

horizontalidad del  conjunto.  

 

 

                                                           
201

 El profesor Teodoro Falcón Márquez ya 
atribuía el proyecto al arquitecto Diego             
Antonio Díaz, por ese estilo arquitectónico 
particularmente decorativo que destaca en la 
portada de la Iglesia de San Antonio Abad 
caracterizado por grandes molduras de trazado 
geométrico mixtilíneo en distintos planos de 
profundidad. La deducción de este profesor no 
iba desencaminada pues otro profesor, Antonio 
Sancho Corbacho, ya apuntaba en 1984 que la 
decoración de ladrillo en limio constituía otra 
especialidad de ese mismo arquitecto. En este 
sentido los documentos del archivo Villapanés, 
confirman que Diego Antonio Díaz, trabajó 
para Manuel López Pintado durante más de 15 
años como lo demuestran las fechas de aprecio 
y valoración de todos los edificios que 
compusieron el definitivo palacio López  
Pintado.  FALCÓN MÁRQUEZ, T.: Casas 
Sevillanas desde la Edad Media hasta el 
Barroco. Sevilla, Maratania, 2012, p. 150. 
SANCHO CORBACHO, A., Op. cit., p. 15. 

ARCHIVO VILLAPANÉS, sector Torreblanca, 
atado V, colección particular, Sevilla 1726-1739, 
fols. 1-300v. 

 

A la derecha, un mirador da  

cierto aire de fortaleza. Desde ahí, el 

patio a diferencia del palacio Bucareli 

presenta una galería de medio punto, 

alzada sobre columnas de capitel 

compuesto que sustentan el dicho 

entablamento que es base de la  

segunda galería idéntica, pero a escala 

menor. Esto producía una altitud 

considerable, que se completaba con             

la altísima escalera de tres tramos en 

vez de dos. Sin embargo, el escudo               

no se dispuso en la caja, sino que                 

se bajó a la pared del primer 

descansillo, ocurriendo lo mismo con 

su homónimo de la portada. Así, se 

pretendía que el blasón familiar de 

enormes dimensiones dominara  todo el 

recorrido de las galerías y de  los dos 

pisos, no ya de modo anónimo desde              

el techo como en el palacio 

Vallehermoso, sino en línea con la 

visibilidad del ojo humano.  

La idea del dominio visual del 

poder no cae en saco roto a la hora              

de exponer cómo afectaba el cambio  

de dirección que tomaba el protocolo, 

pues no sólo se trataba de iluminar el 

itinerario de la vivienda, sino irradiarlo 

en todas las direcciones posibles.  
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En ambos casos, el hecho de 

hacerlo coincidir con los tiempos                    

y recorridos significaba decantarse                 

por una publicidad consecuente con              

la asimilación social. Por ello que                  

el escudo Villapanés cambie su 

disposición y volumen, es sintomático 

de un deseo de notoriedad desconocido 

hasta ahora y que busca imponerse              

en una relación sólo superada por                 

la decoración de las habitaciones 

correspondientes. 

Una vez arriba, la recepción se 

ejercía con respecto a un mobiliario en 

el que destaca ampliamente una 

colección de plata contabilizada en  

más de sesenta y seis mil onzas de 

peso. Sólo el ajuar del comedor con el  

escudo labrado disponía de ciento 

treinta platos, además de los jarros, 

cafeteras, bateas, fuentes, azafates, 

salvillas, ollas, pocillos, tazas, cavos  

de cuchillos, saleros, estuche de vasos, 

vinagreras, cucharones, cincuenta y 

siete cucharas y tenedores, y una 

campanilla
202

.  

 

                                                           
202

 AHPSE, Protocolo Notarial P- 23.719.: 
Inventario de bienes de Manuel López Pintado. 
Sevilla 17 de noviembre de 1745, fols. 1090-
1114. 

 

La nueva estructura de las Casas 

nobiliarias y los tiempos de recepción. 

La alineación portada-patio-jardín. 

Sin embargo, cuando en el año             

de 1766 Francisco Sánchez Aragón 

levanta en Sevilla el palacio del 

Pumarejo
203

 con una modulación 

matemática y en concordancia con la 

fachada principal enfrentada a una  

gran plaza delantera también de su 

propiedad que concretaba la alineación 

del eje portada-patio-jardín, es cuando 

la recepción adquiere su dimensión            

más notable. 

A lo largo de una estructura 

rectangular que basa su composición    

en un eje longitudinal desde la                

puerta hasta el jardín y en una 

alineación que comprende todo el 

edificio de manera volumétrica, se              

va a desarrollar un itinerario en dos 

tiempos y un tramo único que toma 

como punto de partida la gran plaza 

propiedad del mismo don Pedro y              

que mandó establecer junto con el 

palacio.   

                                                           
203

 “… La manzana quince del barrio séptimo, 
cuartel cuarto de la calle Real, fue formada el 
año de 1766 por el maestro de obras Francisco 
Sánchez Aragón”. AHPSE, Protocolo Notarial P-
1354, oficio 2, Venta y permuta de casas para el 
establecimiento del Hospicio de esta ciudad 
entre José de Ávalos asistente en nombre de 
S.M y don Pedro Pumarejo. Sevilla 1785, fol. 
207r-v. 
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Y precisamente en esta plaza,  

cuyo plano ha sido realizado por la 

profesora Carmen Guerra de Hoyos
204

, 

es donde tenía lugar el primer saludo 

del mayordomo que rápidamente 

introducía al invitado hasta la escalera 

situada al igual que en el palacio 

Torreblanca, a  la izquierda, pero en la 

primera crujía, es decir, más cercana, 

acortando el tiempo de recepción.  

De dos tramos y un solo tiro de 

ida y vuelta, permitía visualizar tanto  

el patio como la entrada que ahora 

quedaba despejada hasta el jardín 

gracias a la eliminación de la crujía 

trasera correspondiente y la alineación 

de las habitaciones a derecha e 

izquierda de los huecos. De esta 

manera se produce una unificación 

interior y exterior que marca para                  

los dos trayectos un solo tiempo, sin 

incluir los metros desde la plaza                

hasta la vivienda que permite reducir               

a mera antepuerta o hall de entrada,               

el conjunto del apeadero-zaguán. 

 

                                                           
204

 GUERRA DE HOYOS, C.; HERNÁNDEZ 
RAMÍREZ, J.; PASCUAL LOPEZ J. P.: 
Documentación técnica para la inscripción del 
palacio del Pumarejo (Sevilla) como monumento 
con carácter específico en el catálogo general 
del patrimonio histórico andaluz. Sevilla, 

Dirección General de Bienes culturales, 
Consejería de Cultura, Junta de Andalucía, 
2002, p. 4. 

 

Sin embargo, en este caso, el tema 

de la decoración es sintomática pues               

el escudo de don Pedro Pumarejo, que, 

aunque disfrutaba de su hidalguía de 

Santoña, no era noble, portaba penacho 

en vez de corona.  

Así se justificaría su ausencia 

tanto en la puerta y la escalera 

principal, como su desplazamiento 

hacia el esquinazo de la fachada 

principal de la casa a la derecha de                

la plaza. Sin embargo, esta disposición 

es más interesante si cabe, puesto               

que de grandes dimensiones y muy 

resaltado en piedra, el escudo podía             

ser visualizado desde muy lejos, de tal 

manera que era lo primero que se 

contemplaba antes de entrar, no sólo              

a lo largo de las calles Torreblanca, 

Rubios y Real de San Gil, sino  

mientras se iba llegando a la plaza.              

De hecho, destacamos que el penacho 

no sólo no disminuye su consideración 

como conde del Pumarejo, título 

inexistente, sino que  se asiste a una 

ostentación nunca vista especialmente 

cuando la recepción se prolongaba 

tanto en la entrada como en la salida, 

más allá de la plaza.  
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La correlación del exterior con el 

jardín y el patio del Pumarejo, estipula              

la verdadera dimensión de este como               

el principal lugar de presencia. Su 

preeminencia con respecto a la calle               

y la altura del piso superior lo hacían                

el enclave perfecto y de desahogo              

para prolongar los cortejos habituales  

con los que se cumplimentaba a las 

visitas de más alto rango. Estos patios 

tenían la misión de completar los 

preliminares y dar un apoteósico fin a               

la representación. Por ello, de ser un 

simple punto de la disposición general, 

entendida como  un anexo más, se 

convierte en centro crucial del área  

noble en relación con la escalera, la 

recepción y la disposición de los cuartos.  

 

Conclusión.  

Para evitar cualquier margen de 

error, las normas impuestas por el 

protocolo estaban muy definidas.                

En ellas se podían distinguir dos 

aspectos fundamentales que eran las 

maneras y las formas con las que se 

debía tratar y, si unas hacían referencia 

expresa al cómo y al donde, las otras 

hacían referencia al cuándo y el  

porqué.                  

 

Así si las maneras (de 

comportarse) se  sometían  a  las  

formas  (la actitud), ambas estaban 

obligadas a unos tiempos mínimos de 

espera que se contabilizaban por los 

minutos habidos entre los dos saludos 

del recibimiento en relación con la 

amplitud del edificio en cuestión.  

Cuando en el siglo XVIII se  

produce una evolución de las casas 

nobiliarias hacia la reordenación de                

sus crujías para engrandecer el espacio, 

consciente o inconscientemente tiene 

lugar un cambio protocolario muy 

importante que se caracterizó por una 

agilización de los tiempos para los 

recorridos entre la entrada y la escalera. 

Ya no sólo se recibía fuera del edificio, 

sino que además se acortaba mucho               

el tiempo de espera por ambas partes, 

tanto del anfitrión como del invitado.  

Esto supuso que la apertura  

visual traspasara todos los límites                

de la vivienda tanto físicos como 

intelectuales en función de darle no 

sólo un mayor realce como tal,                   

sino mayor publicidad. Entonces es 

cuando incluso la posición del escudo 

cambia como parte fundamental                 

del entramado y se viene a colocar 

estratégicamente  en   la   pared   de   la  
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escalera para que, en ambos sentidos, 

hacia el interior y el exterior se 

corresponda tanto con el de la portada 

como con el del jardín. A este,                    

que se accede a través de un gran               

patio de dos alturas de arcadas en  

medio punto   con   arquitrabes   que   

elevan considerablemente la sensación 

dimensional del edificio, hacen que 

tanto el escudo como luego el jardín 

sean visibles desde la propia altura              

de un hombre de pie en la puerta               

de entrada o en la calle.    

En estos sencillos cambios, 

derivados de la ordenación de               

crujías, en realidad nosotros vemos              

esa inclinación a un cierto deseo                   

de destacar, sobre todo de los 

comerciantes enriquecidos y que tuvo 

su mejor exponente en las relaciones 

comerciales desarrolladas en Sevilla               

a lo largo del siglo XVIII con                       

la aristocracia. Parece ser que la 

arquitectura como concreción de la 

historia tiene la capacidad de mostrar 

cómo se fueron configurando poco a 

poco unas bases que más adelante 

fijarán el paso a otra sociedad de 

carácter más económico y utilitarista 

pero que se rige por unos rasgos 

estructurales parecidos.  
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Resumen. 

Gustavo Adolfo Bécquer es un 

prolífico escritor de rimas, leyendas, 

cartas y artículos periodísticos. 

Admirado por multitudes, sería 

interesante poder hablar con él si 

estuviera vivo. ¿Qué nos diría? Sólo 

podemos adivinarlo o intuirlo a               

través de sus numerosos escritos. 

Este artículo intenta una 

aproximación a una nueva perspectiva 

al tratar de verificar los campos 

semánticos repetidos a través de cada              

leyenda de su autoría, con el fin de 

obtener un perfil personal más 

auténtico. 

Así podemos hacernos una idea 

de cuáles fueron sus vivencias, sus 

frustraciones, sus deseos, como las                

de cualquier ser humano, y nos 

identificamos con él. 

Palabras clave: Bécquer, leyendas, temas, 

perfil, vivencias.  

 

 

 

 

 

Abstract. 

Gustavo Adolfo Bécquer is a 

prolific writer of rhymes, legends, 

letters and newspaper articles. Admired 

by multitudes, it would be interesting to 

be able to talk to him if he were alive. 

What would we say? We can only              

guess or intuit through his many 

writings.  

This article tries to an approach 

to a new perspective when trying to 

check the semantic fields repeated 

through each legend of his own, in 

order to get a more authentic personal 

profile. 

So can get an idea of what were 

their experiences, their frustrations, 

their desires, like any human being,  

and we identify with him. 

 

Keywords: Bécquer, legends, topics, profile, 

experiences.  
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Introducción. 

 Gustavo Adolfo Bécquer murió 

en edad temprana. Debido a la                     

falta de entrevistas personales de la                  

época, debemos recurrir a sus escritos                   

para estudiar diligentemente su                  

perfil personal más auténtico y sus             

opiniones, simuladas a través de                

sus leyendas, más íntimas.  

No podemos tener en cuenta el 

orden en el que fueron recopilados               

sus escritos, pues fue obra posterior                   

de sus amigos con criterio distinto, 

seguramente, al que él haría. Así, nos 

hemos propuesto un estudio de sus 

leyendas con el objeto de encontrar                

un campo semántico reiterado o 

definiciones disimuladas.  

 El corpus elegido para tal análisis 

proviene de una selección de sus 

leyendas, aunque no todas se incluyen 

en la definición de leyenda, algunas el 

autor las clasifica como cuento. 

 El primero de los campos 

semánticos del que daremos algunas 

citas es la mujer. Podemos pensar                 

que es evidente puesto que es un               

autor del Posromanticismo, pero el 

amor que plantea o la mujer que intenta 

amar es un ideal de su imaginación. 

 

 “El amor es un caos de luz y de 

tinieblas; la mujer una amalgama de 

perjurios y ternura; el hombre un 

abismo de grandeza y pequeñez; la 

vida, en fin, puede compararse a una 

larga cadena con eslabones de hierro            

y oro”.
205

 

  

 Pero en Los ojos verdes dice: 

 “¿Sabes tú lo que más amo en 

este mundo? ¿Sabes tú por qué daría yo 

el amor de mi padre, los besos de la                 

que me dio la vida, y todo el cariño              

que puedan atesorar todas las mujeres 

de la tierra? Por una mirada, por              

una sola mirada de esos ojos…              

¡Cómo podré yo dejar de buscarlos!”
206

 

  

 La mirada y los ojos son temas 

recurrentes en sus leyendas, sobre                

todo los ojos azules y verdes. Pensamos 

que es importante pues ve los ojos  

como las ventanas del alma de la 

persona que los posee. De hecho ha 

escrito una leyenda titulada Los ojos 

verdes.  

 

                                                           
205

 BÉCQUER, G. A.: Obras completas. Madrid, 

Joan Estruch Tobella. Ediciones Cátedra (Grupo 
Anaya, S.A.), 2012, p. 285. 
206

 BÉCQUER, G. A., Op. cit., p. 140. 
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 Gustavo Adolfo Bécquer se                

casó con Casta Esteban, de la que                

tuvo tres hijos. Pero nuestra pregunta 

es: ¿Encontró realmente el amor?                 

Su respuesta es clara. 

 “Ella era hermosa, hermosa con 

esa hermosura que inspira el vértigo; 

hermosa con esa hermosura que no                

se parece en nada a la que soñamos              

en los ángeles, que, sin embargo,                    

es sobrenatural; hermosura diabólica, 

que tal vez presta el demonio a algunos 

seres para hacerlos sus instrumentos  

en la tierra. Él la amaba; la amaba             

con ese amor que no conoce freno ni 

límites; la amaba con ese amor en que 

se busca un goce y sólo se encuentran 

martirios; amor que se asemeja a la 

felicidad, y que, no obstante, parece 

infundir el cielo para la expiación                 

de una culpa. Ella era caprichosa, 

caprichosa; y extravagante como todas 

las mujeres del mundo
207

”.  

  

 Esta descripción en La ajorca de 

oro, corresponde a un tipo de mujer al 

que parece que él amaba pero en ella 

sólo encontró infelicidad. El tipo de 

mujer que encontramos definido en este 

texto es caprichosa y un instrumento  

del diablo para llevarlo a la perdición.  

                                                           
207

 BÉCQUER, G. A., Op. cit., p. 129. 

  

 Después de este episodio, en 

Toledo, escribe en las Tres Fechas:  

 “Seguí mi camino preocupado 

con la idea de la ventana, o mejor 

dicho, de la cortinilla, o más claro 

todavía, de la mujer que la había 

levantado, porque, indudablemente,                

a aquella ventana tan poética, tan  

blanca, tan verde, tan llena de flores, 

sólo una mujer podía asomarse, y 

cuando digo una mujer, entiéndase             

que se supone joven y bonita
208

”.  

  

 En este texto, la mujer de la              

que nos habla es joven y bonita.             

Vemos que el rasgo de hermosura o 

belleza se repite al hablar de la                

mujer. 

 Pero, nos podemos preguntar 

acaso ¿qué pasó con Julia Espín? 

 En El Cristo de la Calavera,  

habla de:  

 “esa nube de damas hermosas 

con ricas vestiduras chapadas en oro, 

redes de perlas aprisionando sus               

rizos, joyas de rubíes llameando en             

su seno…
209

”.  

  

                                                           
208

 BÉCQUER, G. A., Op. cit., p. 315. 
209

 BÉCQUER, G. A., Op. cit., p. 182. 
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 Julia Espín no se casó con                      

él finalmente, aunque conservaba 

fielmente dos álbumes de dibujos y 

poemas escritos por Gustavo Adolfo 

Bécquer. 

 La siguiente pregunta que nos 

podemos hacer es si para Bécquer                

la mujer representaba todo en este               

mundo. Como dijo en La promesa:  

 “para Margarita el amor es todo,  

y tú no ves nada más allá del amor.              

No obstante, hay algo tan respetable 

como nuestro cariño, y es mi deber. 

Porque mal haya quien en promesas             

de hombre fía
210

”.  

  

 Y a veces también debemos 

interpretar el silencio de las mujeres, 

como bien nos muestra en la historia             

de El Monte de las Ánimas: 

 “Alonso miraba el reflejo de                 

la hoguera chispear en la azules                  

pupilas de Beatriz. Ambos guardaban 

hacía rato un profundo silencio
211

”.  

 

 Ese silencio es el más peligroso, 

pues afirmativo es sí, negativo es no, 

pero el silencio… 

                                                           
210

 BÉCQUER, G. A., Op. cit., p. 213. 
211

 BÉCQUER, G. A., Op. cit., p. 131. 

  

 Encontramos otro tipo de mujer 

que podía ser amada, en la leyenda               

El beso. Eso fue un éxtasis de místico 

amor. ¡Lástima que sea de mármol!
212

,  

pero finalmente Bécquer, ¡amar!  

 “Había nacido para soñar el 

amor, no para sentirlo. Amaba a               

todas las mujeres un instante: a ésta 

porque era rubia, a aquélla porque 

tenía los labios rojos, a la otra                  

porque se cimbreaba al andar como            

un junco
213

”.  

 

 Era pues difícil para Bécquer             

unir en una sola mujer todas esas 

características. Pues sí,  

 “Cantigas… mujeres… glorias… 

felicidad…mentiras todo, fantasmas 

vanos que formamos a nuestra 

imaginación y vestimos a nuestro 

antojo, y los amamos y corremos tras 

ellos, ¿para qué?, ¿para qué?, para 

encontrar un rayo de luna
214

”.  

  

 Es raro, pues Bécquer pertenece             

a un movimiento en el que la             

expresión de los sentimientos era             

clave: el Posromanticismo. 

                                                           
212

 BÉCQUER, G. A., Op. cit., p. 237. 
213

 BÉCQUER, G. A., Op. cit., p. 155. 
214

 BÉCQUER, G. A., Op. cit., p. 161. 
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 En la leyenda ¡Es raro! cuenta             

en detalle una historia, que bien 

podríamos interpretar como la suya 

propia:  

 “Esta historia parece un cuento, 

pero no lo es: de ella pudiera hacerse 

un libro; yo lo he hecho, algunas              

veces en mi imaginación. No obstante, 

la referiré en pocas palabras, pues  

para el que haya de comprenderla 

todavía sobrarán algunas
215

”. 

 “Si yo tuviese alguien a quien 

querer con toda mi alma! ¡Una mujer, 

un caballo, un perro siquiera! Después 

de obtener todo esto, yo soy casado, 

quise a mi mujer, la aprecio todavía, me 

parece; tuvo lugar entre nosotros un 

disgustillo doméstico, que por su 

publicidad  exigía una reparación por 

mi parte, sobrevino un duelo…. Desde 

entonces dejé de hacer vida común               

con mi esposa… Cuando estoy en 

Madrid,   vivo con ella, pero como dos 

amigos… Es natural
216

”. 

 

 Así nos damos cuenta que 

Bécquer vivió muy aislado, a pesar              

de estar rodeado de gente. Quizás su 

infancia fue truncada por la muerte de               

                                                           
215

 BÉCQUER, G. A., Op. cit., p. 295. 
216

 BÉCQUER, G. A., Op. cit., pp. 202-203. 

 

su padre en edad temprana y la de                

su madre poco tiempo después. Al 

menos su hermano Valeriano era un 

buen hermano y un mejor amigo.                 

No nos consta más relación con los 

demás hermanos que tuvo, al ser 

separados en diferentes entornos tras               

la muerte de su madre. 

 Y aquí encontramos otro campo 

semántico que es la soledad. En la 

leyenda El Caudillo de las manos rojas, 

escribe:  

 “¿Viene ansioso de encontrar                

la soledad, único bálsamo de las                  

penas que el resto de los hombres                

no comprende?... ¿Viene a buscar la 

soledad? Imposible. La soledad es el 

imperio de la conciencia
217

”.  

 

 En la leyenda Los ojos verdes, 

escribe lo siguiente:  

 “Todo allí es grande. La soledad, 

con sus mil rumores desconocidos,              

vive en aquellos lugares y embriaga               

el espíritu en su inefable 

melancolía
218

”.  

 En la leyenda El rayo de luna,              

el personaje, Manrique, habla de la 

soledad como de un amor: 

                                                           
217

 BÉCQUER, G. A., Op. cit., p. 254. 
218

 BÉCQUER, G. A., Op. cit., p. 136. 
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 “Amaba la soledad, y la amaba 

de tal modo, que algunas veces hubiera 

deseado no tener sombra, porque su 

sombra no le siguiese a todas partes. 

Amaba la soledad, porque en su seno, 

dando rienda suelta a la imaginación, 

forjaba un mundo fantástico, habitado 

por extrañas creaciones, hijas de sus 

delirios y sus ensueños de poeta,              

tanto, que nunca le habían satisfecho 

las formas en que pudiera encerrar              

sus pensamientos, y nunca los había 

encerrado al escribirlos
219

”.  

 

 Entendemos que Bécquer vivía en 

su mundo paralelo, el de la imaginación. 

Así pues, descubrimos otro campo 

semántico utilizado y es la fantasía               

como algo importante en su vida. 

 “Es que si morir es dormir,               

quiero dormir en paz en la noche de                

la muerte, sin que vengáis a ser mi 

pesadilla, maldiciéndome por haberos 

condenado a la nada antes de haber 

nacido. Id, pues, al mundo a cuyo 

contacto fuisteis engendrados, y               

quedad en él como el eco que 

encontraron, en un alma que pasó por  

la tierra, sus alegrías y sus dolores,            

sus esperanzas y sus luchas… No quiero,  

                                                           
219

 BÉCQUER, G. A., Op. cit., pp. 154-155. 

 

cuando esto suceda, llevar conmigo, 

como el abigarrado equipaje de un 

saltimbanco, el tesoro de oropeles y 

guiñapos que ha ido acumulando la 

fantasía en los desvanes del cerebro
220

”.  

 

 Previamente debemos entender              

la definición de fantasía para Bécquer. 

Los sueños, según la leyenda de                      

El caudillo de las manos rojas: 

 “Son el espíritu de la realidad 

con las formas de la mentira; los dioses 

descienden en él hasta los mortales,               

y sus visiones son páginas del porvenir 

o recuerdos del pasado
221

”. 

 

 La fantasía o imaginación es el 

imperio del espíritu del escritor en el 

cual libremente puede expresar su 

opinión. Una leyenda que no deja de 

sorprendernos es La cruz del diablo: 

 “Sí, un mundo de ideas se              

agolpó a mi imaginación en aquel 

instante. Ideas ligerísimas, sin forma 

determinada, que unían entre sí, como 

un invisible hilo de luz, la profunda 

soledad de aquellos lugares, al alto 

silencio de la naciente noche y la               

vaga melancolía de mi espíritu…  

                                                           
220

 BÉCQUER, G. A., Op. cit., p. 54. 
221

 BÉCQUER, G. A., Op. cit., p. 271. 
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 Desde este momento las fábulas, 

que hasta aquella época no pasaron               

de un rumor vago y sin viso alguno                

de verosimilitud, comenzaron a tomar 

consistencia y a hacerse de día en día 

más probables
222

”.   

 “Y cuando queda repetido, si se 

le despoja de esa parte de fantasía con 

que el miedo abulta y completa sus 

creaciones favoritas, nada tiene en sí  

de sobrenatural y extraño
223

”.   

  

 Podemos igualmente encontrar 

otra descripción de la fantasía en la 

leyenda Maese Pérez el Organista: 

 “Cantos celestes como los que 

acarician los oídos en los momentos              

de éxtasis; cantos que percibe el espíritu 

y no los puede repetir el labio; notas 

sueltas de una melodía lejana, que 

suenan a intervalos traídas en la  

ráfagas del viento… himnos alados, que 

parecían remontarse al trono del Señor 

como una tromba de luz y de sonidos… 

todo lo expresaban las cien voces del 

órgano, con más pujanza, con más 

misteriosa poesía, con más fantástico 

color que lo habían expresado 

nunca
224

”.   

                                                           
222

 BÉCQUER, G. A., Op. cit., p. 144. 
223

 BÉCQUER, G. A., Op. cit., p. 115. 
224

 BÉCQUER, G. A., Op. cit., p. 150. 

  

 Hasta ahora hemos encontrado 

tres campos semánticos en sus  

leyendas: la mujer, la soledad y la 

fantasía. Observamos que no encuentra 

satisfacción en ninguno de ellos.  

 En el amor no encontró el ideal 

que buscaba, pues al ser ideal no               

podía ser real, y si fuera real, no podía 

ser ideal.  

 La soledad no fue una buena 

compañera, aunque debemos concluir 

que él buscaba y deseaba esa soledad  

en la que podía vivir sus sueños más 

acariciados. 

 La fantasía vive sólo en su 

cerebro pero finalmente tampoco es 

real. Bien al contrario le produce              

una gran insatisfacción al volver a                  

su mundo real y constatar que no es                

ni de lejos parecido a lo que vivió en               

su mundo paralelo. 

 Debemos pues buscar la 

existencia de otro campo semántico               

que se manifieste en las leyendas.                 

La creencia, definitivamente. En la 

leyenda Creed en Dios, Gustavo Adolfo 

Bécquer nos dice: 
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 “Yo fui el verdadero Teobaldo             

de Montagut, barón de Fortcastell.               

Noble o villano, señor o pechero 

(villano), tú, cualquiera que seas, que  

te detienes un instante al borde de                 

mi sepultura, cree en Dios, como yo he 

creído, y ruégale por mi. Yo… balbuceó 

el barón de Fortcastell, después de             

un largo rato de silencio; yo soy… un 

miserable pecador que arrepentido                

de sus faltas, viene a confesarlas a               

vuestro abad, y a pedirle que lo admita 

en el seno de su religión
225

”.  

 

 Podemos pensar que Bécquer 

acudió a la religión al no encontrar nada 

que llenara su vacío y no al revés. No 

podemos saberlo pero sí constatamos 

que el tono que emplea en esta leyenda 

es un imperativo, una orden.  

 Esta pregunta queda en el aire, 

pero al final, ese vacío interior debe 

llenarse. Gustavo Adolfo Bécquer  

buscó en la mujer, en la soledad, en                

la fantasía, el motor de su vida para               

poder llenar ese hueco y ser feliz,               

pero, en la leyenda El Miserere,            

expresa estas palabras como 

anteriormente lo hiciera el salmista 

David en la Biblia:  

                                                           
225

 BÉCQUER, G. A., Op. cit., p. 162. 

 

 “Miserere mei, Deus, secundum 

magnam misericordiam tuam, Auditui 

meo dabis gaudium et laetitiam: et 

exultabunt ossa humiliata
226

”.  

 

 Estas palabras están escritas en             

el Salmo 51. Debemos buscar su 

traducción del latín para entender 

exactamente su significado. 

 “Ten piedad de mí, Dios, según  

tu gran misericordia, Hazme oír gozo              

y alegría, y se regocijarán los huesos 

que has quebrantado”. 

 

 Es plausible reconocer que 

Gustavo Adolfo Bécquer no tenía un 

referente de mujer, pues su madre              

había fallecido cuando él era aún un 

niño. En La cruz del diablo, recuerda  

de su infancia las oraciones que hacía:   

 “Comencé a buscar en el fondo de 

mi memoria una de aquellas oraciones 

que me enseñaron cuando niño; una                      

de aquellas oraciones, que cuando                

más tarde se escapan voluntarias de              

nuestros labios, parece que aligeran el 

pecho oprimido, y semejantes a las 

lágrimas, alivian el dolor, que también 

toma estas formas para evaporarse
227

”.  

                                                           
226

 BÉCQUER, G. A., Op. cit., p. 178. 
227

 BÉCQUER, G. A., Op. cit., p. 110. 
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 Además, en La rosa de Pasión: 

 “Sara, llena de una santa 

indignación, rebosando en generosa  

ira y animada de esa fe inquebrantable 

en el verdadero Dios que su amante               

le había revelado, no pudo contenerse  

a la vista d aquel espectáculo, y 

rompiendo por entre la maleza que la 

ocultaba, se presentó de improviso en             

el dintel del templo
228

”.  

 

 Su conversión fue real y su fe 

inquebrantable. De hecho, en su             

última leyenda, escrita poco antes de              

su fallecimiento en 1870, titulada              

Las hojas secas, encontramos un              

grito existencialista, la razón del 

nacimiento, una vida más o menos 

corta, y finalmente la muerte. Podemos 

deducir en esta leyenda la historia de              

su hermano Valeriano y él.  

 “Yo he seguido algún tiempo la 

corriente del río, hasta que el vendaval 

me arrancó de entre el légamo y los 

juncos de la orilla. ¿Quién diría que 

habíamos de acabar amarillas y secas 

arrastrándonos por la tierra, nosotras 

que vivimos vestidas de color y de luz 

meciéndonos en el aire?
229

”.               

                                                           
228

 BÉCQUER, G. A., Op. cit., p. 246. 
229

 BÉCQUER, G. A., Op. cit., p. 367. 

  

 “Silbó el aire, que había 

permanecido  un momento callado, y 

las hojas se levantaron en confuso 

remolino, perdiéndose a lo lejos                 

entre las  tinieblas de la noche. Y                 

yo pensé entonces algo que no                

puedo recordar, y que, aunque lo               

recordase, no encontraría palabras 

para decirlo
230

”. 

 

Conclusiones. 

 A través de sus leyendas 

destacamos el uso de campos 

semánticos reiterados que nos                 

ofrecen un perfil nuevo del escritor               

a día de hoy, y observamos a un 

Gustavo Adolfo Bécquer como un                 

ser humano como nosotros, con sus 

alegrías, sus tristezas, sus deseos,                 

sus frustraciones, en fin, una corta               

vida llena de sinsabores pero también  

de satisfacciones. 

 Hay muchas otras citas que 

podemos encontrar a lo largo de sus 

leyendas, bastan unas pocas muestras 

para darnos cuenta que en la Rima 31 

nos confirma que: “espero la fe, el 

espíritu, la tierra y el cielo”, (todo esto 

demuestra  su  búsqueda  incesante  y  la  

                                                           
230

 BÉCQUER, G. A., Op. cit., p. 110. 
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conclusión a la que llegó), y en la IV 

Carta Literaria a una mujer explica   

que “el amor es poesía, y la religión               

es amor”, por lo que en este silogismo 

concluye que la religión engloba el 

amor y la poesía.  

 Nos hemos aproximado a   

Gustavo Adolfo Bécquer a su lado               

más humano, a través de sus leyendas, 

para conocer de cerca al verdadero 

escritor.  

 Hemos observado cuatro campos 

semánticos que abren ante nosotros                

una nueva perspectiva de acercamiento 

al autor de las leyendas: la mujer,                 

la soledad, la fantasía y la creencia.  

 En la mujer habla de dos tipos de 

mujeres: la demoníaca y la virtuosa, 

pero ambas bellas y hermosas. Ninguna 

se hace realidad en su vida. 

 Respecto a la soledad, le da la 

bienvenida, pues a través de ella                

puede vivir sus ilusiones y esperanzas. 

Al despertar a la realidad, constata              

que no es como lo había vivido en su 

imaginación. 

 La fantasía está relacionada con  

la soledad y en ella vive su amor, su 

pasión, su mundo paralelo. 

  

 

 Finalmente, la creencia en Dios              

le da un equilibrio satisfactorio en su 

experiencia vital. 
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