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*Portada: Nacimiento (1924), 

Hannah Höch1. Óleo sobre lienzo.                 

Germanisches Nationalmuseum, 

Núremberg, Alemania. Diseño y 

maquetación de Iñaki Revilla Alonso. 
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Resumen. 

La canela fue siempre un 

producto codiciado y cotizado, por lo 

que no resulta extraño que se buscara 

cuando se descubrió América. La 

posibilidad de hallar un lugar repleto 

de los árboles de los que procede                 

ese manjar, se terminó convirtiendo en 

una obsesión para algunos españoles 

que pasaron al Nuevo Mundo en busca 

de fortuna.  

En la expedición larga, 

complicada y agotadora, la ilusión               

de encontrar el “país de la canela”; 

terminó con la muerte de la mayor 

parte de los hombres; pero el mito                   

de su existencia se mantuvo durante  

mucho tiempo. 

Palabras clave: América, canela, fortuna, 

manjar, mito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

Cinnamon was always a coveted 

and sought-after product, so it is not 

surprising that it was sought when 

America was discovered. The possibility 

of finding a place full of the trees                

from which this delight comes, became 

an obsession for some Spaniards               

who went to the New World looking for 

fortune. 

In the long, complicated and 

exhausting expedition, the illusion of 

finding the “country of cinnamon”; 

ended with the death of most men;               

but the myth of its existence was 

maintained for a long time. 

 

Keywords: América, cinnamon, fortune,  

delight, myth. 

 

 

 

 

 

 

 



ArtyHum 51                                                                                   
www.artyhum.com 

10 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 51, Vigo, 2018.  

 
 

 

El canelo… y la canela. 

Uno de los primeros puntos que  

se recogen en las Capitulaciones de 

Santa Fé2 firmadas en el granadino 

campamento de Santa Fé el 17 de abril 

de 1492, es el que hace referencia a los 

acuerdos entre la Corona de Castilla              

y Cristóbal Colón, en lo relativo a               

las cuestiones económicas de los             

territorios a los que el segundo pudiera 

llegar. Así, se concretan los porcentajes 

a percibir “de todas y cualesquiera 

mercaderías, siquiera sean perlas, 

piedras preciosas, oro, plata,  

especiería y otras cualesquiera cosas             

y mercaderías de cualquier especie, 

nombre y manera que sean, que                    

se compraren, trocaren, hallaren,  

ganaren y hubieren dentro de los  

límites de dicho almirantazgo3”; 

correspondiéndole el 90% a la Corona 

que financiaba económica, material y 

humanamente la expedición; y el 10% 

restante a Colón. 

Como se puede comprobar, los 

productos incluidos dentro de la 

acepción “especiería”, aun estando                

por detrás de las perlas, y los metales y  

                                                           
2 Archivo de la Corona de Aragón (ACA), 
CANCILLERÍA, Registros, Núm. 3569, folios 
135v-136v.  
3 Ibídem, folio135v. 

 

piedras preciosas; eran codiciados y          

su comercio constituía una fuente de 

riqueza desde la antigüedad, siendo la 

pimienta, el clavo, la canela, etc.,  los 

productos más requeridos. De hecho,             

el deseo del navegante de seguir 

contando con el patrocinio real,                 

aun no habiendo cumplido con las 

expectativas mencionadas en las 

capitulaciones;  hizo que, como relata 

Francisco López de Gómara, a su 

regreso del segundo viaje y dando 

cuenta de lo sucedido a los Reyes 

Católicos en Medina del Campo,  

tratara de convencerles, nuevamente,            

de la posibilidad de hallar todo tipo             

de especias en aquellas islas. Según  

Colón, el olor de esos valles,               

indicaba sin duda, la existencia de                

los productos característicos de la 

especiería, incluyendo clavo, canela4, 

etc.  

Aquellas consideraciones no             

eran más que el intento por parte de 

Colón, de mantener las condiciones             

del contrato con la Corona; no 

respondiendo de ninguna manera a                

la realidad de las áreas descubiertas                 

en el primer y segundo viaje.  

                                                           
4 LÓPEZ DE GÓMARA, F.: Historia General de 
las Indias. T. I, Madrid, Calpe, 1922, p. 57. 
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Para localizar los ansiados 

productos de la especiería, fue necesario 

esperar a la conquista de las zonas 

continentales; encontrándose entonces 

riquezas de todo tipo, y dejando 

constancia de ello diferentes cronistas. 

Por ejemplo, en el cap. CXLVIII 

del Lib. I de la Historia de las Indias  

de Bartolomé de las Casas, el religioso 

instaba a los monarcas españoles                  

a que valoraran los importantes             

negocios que podían hacer en aquellos 

territorios ultramarinos, más allá de               

los metales preciosos. En su opinión,   

las especias, tintes y muchos otros 

productos como  el ámbar, el algodón5, 

etc., posibilitaban el desarrollo de unos 

intercambios comerciales que podían 

resultar muy beneficiosos para los 

intereses económicos de la Corona. 

En efecto, rápidamente los 

españoles se dieron cuenta de que las 

Indias estaban repletas de infinidad              

de “tesoros” que, como aquellos, 

podían proporcionar pingües beneficios; 

siendo uno de ellos, la canela que, a 

diferencia de otros productos, no era 

desconocida para los europeos.  

 

                                                           
5 CASAS, B. de las.: Historia de las Indias. T. II. 
México, Fondo de Cultura Económica, 1951,              
p. 66.  

 

Deseada por casi todas las 

civilizaciones asiáticas y más cotizada 

que el oro por parte de los chinos,              

por ejemplo; mesopotámicos, asirios, 

sumerios, hebreos, hindúes, etc., y en 

África los egipcios; valoraban la              

canela por la gran cantidad de 

propiedades que posee y otras tantas de 

carácter ritual, que le conferían. 

Sustraída del canelo6, este árbol de hoja 

perenne originario de Sri Lanka, 

acostumbra a medir diez metros e 

incluso más, cuando se cría de manera 

natural. Por el contrario y cuando se 

cultiva, su envergadura suele ser  

inferior. Además, el canelo requiere de 

un clima cálido y húmedo, dándose  solo 

entre los 0 y los 600 m. sobre el nivel  

del mar; y las lluvias que debe recibir 

han  de distribuirse a lo largo del año.  

Antonio Vázquez de Espinosa no 

dudó en hacer una concisa y acertada 

descripción al respecto, recogiendo no 

solo su lugar de origen en especial                 

en las islas de Ceilán y Matier7,                 

sino  asemejando  el  canelo  al  granado   

                                                           
6 Existen diferentes  variantes del canelo, siendo 
su nombre técnico Cinnamomum zeylanicum 
cuando hablamos de lo que se considera la 
canela originaria, es decir, la de la zona de 
Ceylán. La variante americana responde al 
nombre de Cinnamomum verum. 
7 VAZQUEZ DE ESPINOSA, A.: Compendio y 
descripción de las Indias Occidentales. Madrid, 
Historia 16, 1992, p. 45.  
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en cuanto a su forma exterior. En cuanto  

a la manera de hacerse con la deliciosa 

especia, el autor especifica que es el 

calor y la incidencia del sol sobre                    

el tronco de los canelos, lo que             

provoca que la corteza de éstos se 

reviente. Cuando eso sucede, los  

nativos la sustraen y dejan secar al             

sol, consiguiendo así el producto8 y 

consumiéndose la parte interna de              

esa corteza, bien de ese modo, es decir, 

en palo; o moliéndose. 

Pedro Cieza de León, realiza 

también una descripción del fruto                 

de la canela que coincide con la                   

de Gonzalo Fernández de Oviedo, 

afirmando además que la manera de 

consumirla es en polvo, ya que es de   

ese modo en el que más sabor tiene. 

Aunque puede utilizarse en los guisos, 

el autor afirma que pierde buena parte 

de su gusto9. Tanto esos autores como 

Agustín de Zárate, refieren la mayor 

calidad de la canela indiana y, además 

de hablar de la corteza, hacen especial 

hincapié en el fruto de los capullos de 

esos árboles, similares en forma a los  

de  las  bellotas pero con mayor tamaño,  

                                                           
8 Ibídem, p. 45. 
9 CIEZA DE LEÓN, P.: La Crónica del Perú. 
Madrid, Calpe, 1922, p. 135. Haciendo una 
comparativa con un árbol similar a la canela.  

 

y cuyo sabor y olor fascinó a los 

españoles por considerar que el gusto         

a canela que tenían, era mucho más 

intenso. 

Pero además de su tradicional 

función alimenticia, a la canela se le 

reconocían una serie de beneficios 

medicinales que en la actualidad han 

aumentado, pero en los siglos XV,  

XVI, XVII, etc., se centraban más en  

aspectos digestivos y estimulantes, 

ingiriéndose  a modo de infusión10. Y 

por otra parte, el canelo también 

proporciona una flor muy aromática.            

A partir de ella y del proceso de 

destilación, obtenían un “agua, que es 

mucho más suave y cordial que la de 

azahar11”. 

 

 

Flor y hoja del mirto de canela (30/05/2008). 

Fotografía de John Moss. 

                                                           
10 Ídem, p. 135. 
11 VAZQUEZ DE ESPINOSA, A., Op. cit., p. 45. 
Cap. X, punto 153.  



ArtyHum 51                                                                                   
www.artyhum.com 

13 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 51, Vigo, 2018.  

 
 

 

Las primeras noticias sobre la canela 

americana. 

La canela era una de las especias 

más preciadas y codiciadas en Europa, 

por lo que cuando se halló en América, 

conseguirla se convirtió en uno más de 

los objetivos de los conquistadores            

y descubridores que pasaban a Indias. 

Como refiere Gonzalo Fernández 

de Oviedo en la Historia General y 

Natural de las Indias12, cuando se 

conquistó Quito, descubrieron una 

canela diferente a la que se conocía 

hasta entonces y procedía de Oriente, 

difiriendo tanto en el aspecto exterior  

de los árboles como en el sabor y olor. 

Según el autor, era de mejor calidad que 

la que se consumía en esos momentos 

en España y procedía de las zonas 

asiáticas13.  

Como relata Pedro Mártir del 

Anglería, en el norte de Venezuela                 

y más concretamente en el valle                   

de Chiribichi, también había árboles                   

de  la  canela14,  aunque en principio los  

                                                           
12 FERNÁNDEZ DE OVIEDO, G.: Historia 
General y Natural de las Indias. T. I. Madrid, 
Real Academia de la Historia, 1851, pp. 357-
358. Cap. XXXI del Lib. IX. 
13 Ibídem, p. 358.  
14 MÁRTIR DE ANGLERÍA, P.: Décadas del 
Nuevo Mundo. T. I. Biblioteca José Porrúa 
Estrada de Historia Mexicana (Dir. Jorge Gurria 

 

españoles no fueron capaces de 

reconocerlos, confundiéndolos con el  

de cinamomo. De hecho, la manera                

en que descubrieron la verdadera 

condición de esos árboles fue curiosa, 

ya que un río que se había desbordado, 

arrastró el tronco de un canelo hasta la 

orilla del mar. Allí se encontraba un 

convento y cuando sus habitantes lo 

vieron, se hicieron con él con intención 

de usarlo como leña para la cocina. 

Entonces se percataron del olor que 

emanaba de los trozos y tras probar la 

corteza, comprobaron que sabía a 

canela, pese a la mala condición en la 

que se hallaba el tronco después del 

largo camino recorrido y el permanente 

contacto con el agua15.  

En efecto, la existencia de una 

considerable cantidad de canelos en 

torno al Orinoco y sus afluentes, se 

convirtió en una noticia que corrió 

como la pólvora. Incluso Antonio 

Vázquez de Espinosa en su            

Compendio y descripción de las Indias 

Occidentales16, dice que en las riberas 

de los caudalosos ríos de las provincias 

de Guayana y la ciudad de Santo Tomé  

                                                                               
Lacroix). T. I. México, José Porrúa e hijos Ed., 
1964, p. 689. Década VII del Lib. VI. 
15 Ibídem, p. 689. 
16 VAZQUEZ DE ESPINOSA, A., Op. cit., p. 45.  
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hay muchos y variados tipos de árboles 

aromáticos, incluidos canelos17. En 

cuanto a las referencias de Pedro Cieza 

de León, matizó que la canela  obtenida 

de los grandes árboles del mismo 

nombre;  acostumbraban a encontrarse 

en las montañas situadas al Este18 

donde, según Agustín de Zárate, 

Gonzalo Pizarro los había hallado             

tras partir de Quito. Aunque aquellas 

especies eran más salvajes, el olor de  

su corteza y de sus capullos, similares a 

las bellotas19, era notable20, sin bien,  

los indios cultivaban una especie más 

“fina”. Con hojas grandes y similares            

a las del laurel, Francisco López de 

Gómara afirmaba que, aunque todas             

las partes del árbol poseían el 

característico sabor de la canela; lo             

que más les gustaba a los españoles  

eran esos capullos21.  

¿Pero qué valor le daban los 

nativos a esta deliciosa especia?.             

Según José de Acosta, los indios la 

consumían tanto en rama como en 

polvo. Utilizada como condimento en 

guisos, aunque perdía parte de su              

sabor,   también   recurrían  a  ella  para  

                                                           
17 Ibídem, p. 45. 
18 CIEZA DE LEÓN, P., Op. cit., p. 135. 
19 LÓPEZ DE GÓMARA, F., T. II, Op. cit, p. 73. 
20 VAZQUEZ DE ESPINOSA, A., Op. cit.,                 
pp. 493-494.  
21 LÓPEZ DE GÓMARA, F., T. II, Op. cit.,  p. 73. 

 

tratar algunas enfermedades, siendo 

muy útil tomarla como una especie            

de infusión “para  dolor de ijada y de 

tripas y para dolor de estómago22”. 

Además, solían canjearla “por los 

mantenimientos y ropa y todas las otras 

cosas que han menester para su 

sustentación23”, ya que era un producto 

codiciado y muy valorado por todas              

las tribus. De esa manera y como               

es habitual en todos los pueblos, 

conseguían compensar sus carencias a 

través del trueque y/o el comercio, 

dependiendo del nivel de desarrollo de 

cada grupo. En  cuanto a los españoles, 

al parecer sentían preferencia por 

consumirla en polvo, usándola para 

aderezar desde guisos a infusiones, etc. 

El ansiado país de la canela. 

Fue en Quito donde se gestó el 

mito de la existencia del país de la 

canela. De hecho, Gonzalo Fernández 

de Oviedo se hizo eco del rumor que 

corría en aquella ciudad, respecto a             

ese lugar que hacía que diferentes 

conquistadores y descubridores fueran 

“a rescatar estas cáscaras o canela24”.  

                                                           
22 ACOSTA, J. de.: Historia natural y moral de 
las Indias. Ed. de José Alcina Franch. 1987,         
p. 392. 
23 VÁZQUEZ DE ESPINOSA, A., Op. cit., p. 494. 
24 FERNÁNDEZ DE OVIEDO, G., Op. cit.,            
p. 358. 
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Aunque la canela no era una 

fantasía, la existencia de un “país de la 

canela” repleto de este tipo de árboles   

y donde la riqueza era tan obvia               

como visible, sí era un mito. Cuando 

Gonzalo Fernández de Oviedo habló  

sobre la deliciosa especia con el          

capitán Sebastián de Benalcázar, que 

junto a Francisco Pizarro y Diego de 

Almagro25 y en su nombre, había  

estado conquistando y moviéndose por 

aquellos territorios; le dijo fue el 

primero que supo de la existencia de la 

canela en la provincia de Quito26. La 

información que le dio al cronista, 

situaba la existencia del lugar de 

procedencia de la especia en la ribera 

del río Marañón y hacia el interior de 

Tierra Firme27, indicando sus palabras 

que el mito sobre el “país de la canela” 

ya existía en la década de los años 40 

del s. XVI.  

Además, no dudó en hacerle 

partícipe de los “otros grandes secretos 

de aquel río” que tenía intención de 

descubrir, y para lo que se estaba 

preparando con todos los aparejos 

necesarios,  ya  que  la  finalidad  última  

 

                                                           
25 Ibídem, p. 357. 
26 Ibídem, p. 358. 
27 Ídem, p. 358. 

 

era “hacer el paso e abrir su 

negociación e puertos para estotra         

mar nuestra del Norte28”. 

El deseo de acceder a ese mítico 

lugar era tan obvio cómo lógico, 

considerando los beneficios que se 

podían obtener en caso de hallarla. 

Aunque siempre se ha considerado que 

el objetivo único de los conquistadores 

eran el oro, la plata y las perlas; la 

verdad es que, desde el hallazgo de 

América, muchos de los españoles            

que pasaron allí comprendieron que               

la posibilidad de acceder a esas riquezas 

no estaba en mano de cualquiera, que   

no todos los territorios los poseían,  

pero que sí había sorprendentes y 

alternativos modos de enriquecerse a 

través de otros caminos.  

El palo de Brasil, el azúcar, el 

cacao, el tabaco, etc., eran opciones que 

requerían más tiempo, pero también 

tenían la ventaja de posibilitar la 

creación de pequeños o/y grandes 

imperios de base agrícola, cuya 

perdurabilidad en el tiempo se antojaba 

superior al de aquellos. 

 

 

                                                           
28 Ídem, p. 358. 
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Espécimen de Cinnamomum camphora                  

sobre la base de Villa Melzi (Bellagio).                                 

Lago de Como (Italia). (16/04/2011). 

Fotografía realizada por Daderot. 

En el caso de la canela, la 

importancia y el gusto que se tenía por 

ella en el Viejo Mundo eran de sobra 

conocida; por lo que desde ese punto de 

vista, invertir en una expedición que 

posibilitara el acceso a grandes remesas 

de la misma, parecía un riesgo 

ventajoso teniendo en cuenta lo que          

se podía llegar a obtener a cambio.  

El problema radicaba, como 

sucedió a lo largo de todo el proceso            

de descubrimiento y conquista del 

continente, en la dureza extrema de las 

expediciones por unos territorios tan 

complicados. Precisamente en este 

factor es donde se hallaba el mayor 

riesgo. Un riesgo que desde luego,              

no compensaba la vida de aquellos 

hombres, aunque es evidente que ellos 

no lo veían así. 

 

El negocio de la canela. 

Ante las noticias relativas a la 

existencia de una mítica tierra poblada 

de canelos situada, supuestamente,               

al Este de Quito, Gonzalo Pizarro 

organizó una expedición con intención 

de llegar a aquel lugar que se pensaba 

que atesoraba una riqueza indiscutible, 

y lógicamente codiciada y codiciable.  

Siguiendo las órdenes de su                

hermano Francisco Pizarro para buscar 

ese ignoto territorio, conquistarlo y 

poblarlo; y con el firme convencimiento 

de que existía ese ansiado “país de la 

canela”; Gonzalo Pizarro partió de 

Chasqui junto muchas personas que                

le acompañaron en una aventura            

donde, antes de llegar a Quito, tuvo         

un enfrentamiento con los indios de 

Guanuco. Después de recibir la ayuda 

enviada por su hermano en la figura          

de Francisco de Chaves, prosiguió su 

marcha llegando a Quito. 

Después de pertrecharse de lo 

necesario y gastar, según Francisco 

López de Gómara, 50.000 castellanos29, 

abandonó la ciudad quiteña con un 

número mínimo de 300 hombres, que 

otros autores elevan hasta 500.  

                                                           
29 LÓPEZ DE GÓMARA, F., T. II, Op. cit., p. 72.  
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Partiendo en la Navidad de 1540,  

el viaje fue accidentado, tanto por               

las escaramuzas y enfrentamientos            

con nativos, como por las propias 

inclemencias meteorológicas.  

El hambre, las penurias y las 

pérdidas, tanto de pertrechos y 

animales, como de miembros de                     

la expedición; estuvieron también 

presentes en esa aventura, hasta que 

llegaron a la provincia de Zumaco.              

Allí encontraron gran cantidad de 

canelos que eran cultivados por los 

indígenas  de la zona, aunque también 

se criaban de manera silvestre. El               

valor que los nativos conferían a la 

canela, hacía de ella un producto 

codiciado por otras tribus y pueblos, 

convirtiéndola en objeto de venta                 

y/ trueque por ropas y demás 

mantenimientos necesarios para que 

ellos sobrevivieran.  

Como fue habitual en la conquista 

de América, algunos indios de los 

diferentes pueblos que iban hallando a 

su paso, les mentían guiándoles lo                 

más lejos de ellos, cuando se les 

preguntaba por la localización de 

aquellos lugares y productos que con 

tanto afán buscaban los españoles. 

 

 

Siendo conscientes del ansia por 

conseguir, oro, perlas, etc., y con la 

única finalidad de librarse de su 

presencia, los nativos no hacían más 

que decirles lo que querían escuchar. 

Por tanto, si lo que tan denodadamente 

querían encontrar era la tierra de la 

canela, nada mejor que indicarles 

cualquier sitio; asegurando que sí 

existía y dirigiéndoles a cualquier lugar, 

alejado de allí. 

Uniéndose Francisco de Orellana 

con 23 hombres a la expedición de 

búsqueda del “país de la canela”, en  

un momento de la expedición y con             

unas condiciones deleznables por la 

dureza del territorio, en un momento 

determinado se planteó la  posibilidad 

de ir de avanzadilla con algunos 

hombres para buscar comida30. 

Llevando consigo el bergantín que 

habían construido juntos, y en el que 

portaba “oro, joyas, vestidos y cosillas 

de rescate31” según López de Gómara; 

las versiones respecto a lo sucedido a 

partir de entonces, divergen.  

 

                                                           
30 LÓPEZ DE VELASCO, J.: Geografía y 
Descripción Universal de las Indias. Madrid, 
Establecimiento Tipográfico de Fortanet, 
Impresor de la Real Academia de la Historia, 
1894, p. 393. 
31 LÓPEZ DE GÓMARA, F., T. II., Op. cit., p. 74. 
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Gonzalo Pizarro, viendo que 

Orellana no regresaba, se consideró 

traicionado y volvió a Quito en un              

viaje de vuelta que fue tan desastroso 

como  el de ida32.  

Tomando otro camino para evitar 

las penurias que habían pasado33. 

Lluvias, ausencia de sal34, situaciones 

caóticas en las que apenas tenían que 

llevarse a la boca, después de comerse 

los caballos que llevaban consigo35; 

pocos fueron los supervivientes que          

por fin llegaron a Quito en unas 

condiciones terribles y absolutamente 

famélicos. 

En el caso de Orellana, según su 

versión36, fue la imposibilidad de 

remontar el río y regresar al lugar de 

partida, lo que hizo que esperara a              

que Pizarro se reuniera con él. Viendo 

que no llegaba, decidió construir un 

nuevo bergantín y proseguir camino,          

lo que le llevó a descubrir el Amazonas.  

 

                                                           
32 ZÁRATE, Agustín de: Historia del Perú. 
Incluido en Biblioteca de Autores Españoles. 
Historiadores Primitivos de Indias II. Tomo. 
XXVI. Madrid, Ed. Atlas, 1947, p. 495. 
33 LÓPEZ DE GÓMARA, F., Op. cit., T. II., p. 74. 
34 Ibídem, T. II., p. 75. 
35 LÓPEZ DE GÓMARA, F., T. II., Op. cit., p. 75. 
36 LÓPEZ DE VELASCO, J.: Geografía y 
Descripción Universal de las Indias. Madrid, 
Establecimiento Tipográfico de Fortanet, 
Impresor de la Real Academia de la Historia, 
1894, p. 155. 

 

Concluida aquella gesta, regresó  

a España y expuso el hallazgo a los 

monarcas37. 

El fracaso de la expedición de 

Gonzalo Pizarro al “país de la canela”, 

no eliminó de inmediato la creencia en 

ese mítico lugar, dado que Orellana 

siguió buscándolo; lo que le permitió 

hallar otros territorios americanos,             

pero no dar con el ansiado lugar que se 

creía que iba a proporcionar fama y 

dinero a aquellos hombres. Hombres 

que, al igual que la mayoría de los que 

formaron parte de las expediciones de 

descubrimiento y conquista de América, 

realizaron gestas espectaculares poco 

recordadas y valoradas en la actualidad. 

Uno de los datos más interesantes 

de la relevancia de la canela, lo recogió 

años después Juan López de Velasco  

en su obra, dejando constancia de              

la existencia de una gobernación 

correspondiente a la Audiencia de 

Quito, Popayán y Los Quixos, que 

precisamente llevaba el nombre de 

“Canela38”. En la descripción que 

realiza sobre ella39, exponía la 

existencia de una zona bautizada con el 

nombre de “montes de la Canela”, por  

                                                           
37 LÓPEZ DE GÓMARA, F., T. I, Op. cit., p. 207. 
38 LÓPEZ DE VELASCO, J., Op. cit., p. 399. 
39 Ibídem, pp. 448-449. 



ArtyHum 51                                                                                   
www.artyhum.com 

19 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 51, Vigo, 2018.  

 
 

 

la presencia en ellos de una especie                  

de árboles que tenían unos capullos 

cuyo sabor era semejante al de la 

canela; aunque poseían un toque  

picante que desaparecía a la hora de 

cocerles. Su delicioso sabor, hacía                

que su consumo fuera habitual tanto               

en Quito como en el resto de Perú40. 

Conclusiones. 

La condición desconocida y 

fascinante de América, hacía de ella               

el lugar perfecto a la hora de imaginar              

la existencia de todo tipo de riquezas. 

La canela, valorada como la exquisitez 

que es desde hace siglos, era junto                

a otras especies, uno de los objetivos               

que navegantes y expedicionarios 

siempre buscaban, sabiendo los pingües 

beneficios que su comercialización              

les procuraba. Por eso, cuando se 

descubrieron las Indias, y comenzó a 

constatarse la espectacularidad y 

cantidad de tesoros de todo tipo                      

que poseían; la posibilidad de hallar 

canela se convirtió en uno de tantos 

objetivos a lograr por parte de los 

españoles.  

 

 

                                                           
40 Ibídem, p. 449. 

 

Si a ello le unimos que las 

características de esos territorios,               

les hacían perfectos para acoger                  

un universo mítico en el que             

acomodar episodios mitológicos 

diversos; antiguos, medievales y 

modernos; ¿acaso no es lógico que              

se lanzaran a la búsqueda del 

maravilloso “país de la canela”?.  

 En un mundo en el que se 

buscaba “la fuente de la eterna 

juventud”, “El Dorado”, “el país de las 

Amazonas”, “Jauja”, etc.; creer que en 

alguno de los ricos valles que estaban 

hallando, podían encontrar cientos y 

miles de canelos que les permitiría 

conseguir la ansiada fortuna por la que 

tantas penurias estaban pasando, era 

absolutamente factible.  
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Resumen. 

Este artículo intenta explicar la 

vida y obra literaria del autor cristiano 

Novaciano.   

 

Palabras clave: Cristiano, Latín, Medieval, 

Novaciano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

This paper tries to explain the              

life and literary works the Christian 

author Novatian.  

 

 
Keywords: Christian, Latin, Medieval,  

Novatian.                      
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Vida.  

Novaciano llegó a desempeñar un 

papel muy prominente en la comunidad 

romana a mediados del siglo III. Sin 

embargo, sabemos relativamente poco 

acerca de su vida. Era quizá de origen 

frigio y nació a principios del siglo III.  

Fue bautizado estando gravemente 

enfermo, pero nunca recibió la 

confirmación. Por eso el clero y el 

pueblo romano se opusieron a que 

Fabián41 le ordenase sacerdote. Poseía 

una formación descollante.  

Era un “líder” nato. Vivía 

retirado, quizá como eremita, hasta             

que estalló la persecución de Decio.              

Al morir el papa Fabián en el verano            

de 250, tomo bajo su responsabilidad             

la comunidad de Roma. Escribe tres 

cartas a Cipriano, en las que le apoya 

en la cuestión de los lapsi42.  

                                                           
41 Fabián fue el vigésimo papa de la Iglesia 

católica, ejerciendo entre los años 236 y 250. 

Elegido papa durante las persecuciones que 

contra los cristianos había ordenado el 

emperador Decio.  
42 Se designó a los primeros cristianos que 

abjuraron de su fe ante la presión de las 

autoridades romanas, particularmente intensa 

durante el reinado de Decio. El obispo Cipriano 

se ocupó de resolver los distintos casos y                  

de tratar, desde el punto de vista teórico, el 

problema en su obra De lapsis. También su 

actitud más comprensiva –aunque no tanto 

como la de Cornelio– produjo un cisma que se 

unió finalmente al de Novaciano. Los apóstatas 

 

Al ser elegido Cornelio, en lugar 

suyo, obispo de Roma, se convirtió              

en el abanderado del partido rigorista              

y se hizo elegir obispo de Roma 

(“antipapa”). 

Propugnaba una Iglesia pura y             

de los puros. Si se pecaba gravemente 

no podía seguirse perteneciendo a la 

Iglesia. En su postura subyacen ideas 

estoicas más que bíblicas. 

Según el historiador Sócrates,              

en su Historia Eclesiástica (IV, 28), 

sostiene que Novaciano padeció el 

martirio en la persecución de            

Valeriano (253-259). Pero no se sabe 

estrictamente con certeza. Eulogio, 

obispo de Alejandría, vio a fines del 

siglo VI unas actas del martirio de 

Novaciano, que describe como obra               

de ficción sin valor alguno. No obstante, 

en el Martirologio Jeronimiano se 

nombra a un tal Novaciano, sin otro 

apelativo, entre los mártires romanos el 

29 de junio. Además de esto, en el 

verano de 1932 se descubrió en Roma 

una tumba ricamente decorada, en un 

cementerio anónimo recién descubierto 

cerca de San Lorenzo en Roma.  

                                                                               
no podían hablar de un derecho a ser 

reincorporados sino que debían esperar a ser 

readmitidos tras larga penitencia y el juicio 

particular de cada caso por parte de la jerarquía.  
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La inscripción, pintada en 

caracteres rojos, en buen estado de 

conservación, dice así: 

Novatiano Beatissimo 

Martyri Gaudentius Diac 

Se trata del sepulcro auténtico               

de un Novaciano venerado como        

mártir, en cuyo honor el diácono             

Gaudencio mandó hacer trabajos de 

embellecimiento en la tumba. Hay 

razones para suponer que tenemos              

aquí la tumba de nuestro heresiarca, 

aunque parece extraño que en la 

inscripción no se le dé a Novaciano el 

título de obispo. 

 Está considerado un personaje 

destacado, de gran talento y             

erudición, con una buena formación 

filosófica y retórica. Cornelio le llama:              

“astuto, doble, maligno, poso sociable, 

mentiroso”; pero todos estos 

calificativos hay que tomarlos con 

cautela, pues era su enemigo.         

La reacción de la Iglesia de             

Roma vino de la mano del                      

obispo Cipriano de Cartago y su                      

De Ecclesiae unitate43, una exhortación  

                                                           
43 FASHOLÉ-LUKE, E. W.: “Christian Unity: St. 

Cyprian and ours”, Scottish Journal of Theology, 

Nº 23, 1970, pp. 312-322. 

 

a los cristianos para que luchen contra 

un enemigo mucho peor que el 

perseguidor exterior (el paganismo 

imperial): las herejías y los cismas. 

Cipriano sufre el cisma de Novaciano 

en Roma, y el de Novato y Felicísimo 

en su propia diócesis de Cartago. 

Novaciano intenta defender su causa 

como antipapa ante el Patriarca 

Dionisio de Alejandría, sin éxito, pero 

sí logra temporalmente la obediencia de 

Fabio de Antioquía.  

La posición ortodoxa se debilita 

aún más cuando San Cipriano se 

enfrenta al nuevo Papa, San Esteban. 

Precisamente lo hace con motivo                  

de la expulsión de los obispos                

hispanos Basílides de León-Astorga              

y Marcial de Mérida, un caso  

explicado anteriormente. San Cipriano 

no comparte la posición más bien 

permisiva del Papa en un momento              

de alta tensión como era el del cisma            

de Novaciano.  

El mayor problema fue la validez 

del bautismo conferido por los             

herejes. En África se pensaba que un 

hereje nunca podía administrar un 

bautismo válido, pero en Roma              

bastaba la imposición de manos para 

reconciliarlos.  
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Era típico el caso del bautismo 

realizado por montanistas, “en el 

nombre del Padre y del Hijo y de 

Montano”.  

La doctrina de Roma, y más tarde 

de San Agustín, defiende que la gracia 

sacramental proviene del Cristo, y no 

del ministro que confiere el sacramento. 

En esto Roma, junto con Alejandría y 

Palestina, se alejaban radicalmente de 

San Cipriano y su De Ecclesiae unitate.  

Un sínodo convocado en otoño de 

251 condenó, excomulgó y desterrró             

de Roma a Novaciano que fundó la 

Iglesia de los puros (katharoi) que 

perduraría hasta el siglo VII.  

Finalmente Novaciano murió              

en 278, martirizado en tiempos del 

emperador Valeriano. Todos sus             

restos fueron llevados a Roma por              

sus discípulos y discípulos formaron                    

el novacianismo44, que negaba la 

absolución de los lapsi y afirmaba que 

la Iglesia no tiene potestad para 

perdonar a los que renegaron de la fe en  

                                                           
44 Doctrina cristiana aparecida en el siglo III 

propuesta por Novaciano, considerado antipapa, 

que negaba la absolución de los lapsis y 

afirmaba que la Iglesia no tenía poder para 

autorizar la vuelta a la comunión de los 

cristianos bautizados que renegaron de la fe             

en la persecución y los que cometieron             

algún pecado mortal o celebraron segundos 

matrimonios. 

 

la persecución y a los que cometieron 

algún pecado mortal.  

La doctrina continuó durante 

varios siglos y participó en el               

Concilio de Nicea, invitada por 

Constantino. No obstante, su doctrina 

fue perdiendo adeptos hasta desaparecer 

en el siglo VII. Él y sus seguidores 

fueron excomulgados por el papa 

Cornelio, siendo considerado hereje por 

la Iglesia católica. San Cipriano, San 

Ambrosio y San Paciano impugnaron 

su doctrina. 

 

Obras.  

Las obras que nos quedan son 

cuatro y escritas seguramente antes              

del cisma. De trinitate; De cibis 

iudaicis; De spectaculis; De bono 

pudicitiae, además de las cartas 

mencionadas, que se encuentran entre  

la correspondencia de Cipriano.  

La obra más importante es su De 

Trinitate, escrita el año 240. La primera 

gran aportación latina a la teología 

aparecida hasta ese momento en Roma.  

Fue compuesta en prosa rítmica            

y en ella resume la doctrina trinitaria 

desarrollada por Teófilo de Antioquía, 

Ireneo, Hipólito, y Tertuliano.  
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Trata el problema trinitario de 

manera más exacta y sistemática, e 

incluso, más extensa. Subordina el            

Hijo al Padre, llamando al Hijo: ángel 

del gran consejo, Dios y ministro, 

segunda persona después del Padre.              

El espíritu Santo, inferior al Hijo,  

nunca recibe el nombre de tercera 

persona de la Trinidad. En su contenido 

y en su estructura se reflejan las 

numerosas discrepancias teológicas de 

su tiempo: 

En la primera parte (1-8) defiende 

la identidad de Dios Padre con                      

el Creador del mundo, contra el 

gnosticismo.  

En la segunda parte (9-28), 

dedicada al Logos, ocupa la mayor  

parte de la Obra. Contra los 

marcionistas defiende que Jesús es               

el Hijo verdadero de Dios Creador                

(9); contra los docetas, sostiene                      

su encarnación real (10); contra los 

adopcionistas, su verdadera divinidad 

(11-25); y contra los modalistas, afirma 

que Jesús es distinto del Padre (26-28).  

▪ El capítulo 29 trata brevemente 

del Espíritu Santo.  

▪ Los capítulos 30 y 31 estudian la 

unidad de Dios en la distinción de  

 

ambas personas divinas del Padre 

y del Hijo. 

 De Tertuliano toma algunos  

conceptos como: una substancia, tres 

personae, ex substantia dei. Además, 

introduce los términos: incarnari y 

praedestinatio. 

 

Iglesia de St Swithin - vidrieras.                           

Símbolo de la Santísima Trinidad                           

en la ventana del sur del presbiterio                               

(siglo XIII). 

 

No debe extrañar que Novaciano 

no incluya al Espíritu Santo en la 

discusión sobre Dios.  

La doctrina de la divinidad del 

Espíritu Santo no llegará a ese estadio 

hasta mediados del siglo IV, sobre todo 

con Basilio el Grande.  
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Novaciano concibe al Espíritu 

Santo, sobre todo, como fuente de la 

santidad, de la iluminación y de la 

inmortalidad. 

Poco sabemos de la repercusión 

de este primer gran tratado del primer 

teólogo romano.  

La obra De cibis iudaicis (Sobre 

el alimento de los judíos). Es un tratado 

en contra de los judíos. Se toma como 

punto de partida los alimentos puros e 

impuros, y dando a estos textos del 

Antiguo Testamento una interpretación 

espiritual, no tan literal y material  

como le daban los judíos. De hecho            

uno de los pasajes de esta obra de 

Novaciano está muy cercano al relato 

del Génesis, donde los primeros 

hombres se alimentaban del fruto de             

los árboles (Gn, 1, 29).  El verdadero             

y santo alimento tiene que entenderse 

ahora alegóricamente como la verdadera 

fe, una conciencia sin mancha y un  

alma pura. En definitiva, esta obra 

plantea que el precepto que los judíos 

prohibían ciertos alimentos porque 

simbolizaban el pecado, excepto en el 

caso de las carnes inmoladas a los 

ídolos, porque ello sería señal de 

idolatría.  

 

 

La obra De spectaculis; obra 

atribuida a Cipriano, condena la 

asistencia a espectáculos públicos y 

corrige con citas bíblicas a los que                

no se avergüenzan de asistir a tales 

espectáculos. El origen de todas estas 

diversiones es la idolatría, prohibida              

a los cristianos por ser escuela de vicios 

e inmoralidad y por ser seducciones 

demoníacas. 

La obra De bono pudicitiae. Es 

una exhortación a la castidad, que 

conviene a los que son templos de  

Dios, miembros de Cristo y morada            

del Espíritu Santo. La virtud contraria a 

la pureza es la inmodesta. La virginidad 

coloca a los hombres al mismo nivel 

que los ángeles. Aún más, si se atiende 

bien, incluso supera a los propios 

ángeles, pues el hombre que lucha 

contra su carne, obtiene una victoria  

que los ángeles no pueden alcanzar, 

porque no tienen cuerpo.   

Las dos cartas que escribió a 

Cipriano de Cartago (Epist. 30,36), y la 

epístola 31. Y la epístola 28 va dirigida 

a Cipriano por Moisés, Máximo, 

Nicóstrato y otros confesores romanos 

en respuesta a una carta suya, y prueba 

que el suave reproche de Cipriano por 

haberle censurado  su  huida  durante  la  
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persecución, había dado su fruto. Por              

lo que se refiere a los lapsi, están               

de acuerdo con la opinión de Cipriano. 

Por último, sabemos por San 

Jerónimo que Novaciano escribió: 

“Sobre la Pascua”, “Sobre el sábado”, 

“Sobre la circuncisión”, “Sobre el 

sacerdocio”, “Sobre la oración”, 

“Sobre los alimentos de los judíos”, 

“Sobre el celo”, “Sobre Atalo” y sobre 

otros muchos temas, pero no se han 

conservado ninguna de estas obras.  

 

Lengua y estilo.  

a) Los rasgos morfosintácticos-

sintácticos.  

Este tipo de rasgos es más 

tradicional que la de otros autores 

cristianos de origen africano como 

Cipriano, por ejemplo hay seis rasgos 

característicos de la lengua latina de             

los cristianos:  

1)  El uso de construcciones 

analíticas en lugar de oraciones de 

infinitivo. Usa de forma preferida            

quod, por ejemplo en su obra:             

De trinitate:  

 

 

 

Quod 14 

Quoniam 5 

Quia 5 

 

2) El uso del adjetivo en lugar             

del genitivo, sobre todo, en frases 

hechas propias de los cristianos, como 

evangelia lex.   

3) El empleo de la perífrasis del 

futuro con el verbo habere. A modo             

de ejemplo:  

“et quod Ismael ex illo nasci 

haberet” (XVIII. De trinitate).  

4) El uso de la preposición In de 

modo instrumental (12, 39, 9; 39, 14).  

5) El acusativo ad en lugar                    

del dativo con palabras bíblicas 

indeclinables, como hacen las versiones 

bíblicas, a modo de ejemplo:  

“ne si non Christum tunc locutum 

ad Agar uoluerimus accipere, aut 

angelum Deum faciamus aut Deum 

Patrem omnipotentem inter angelos 

computemus” (XVIII. 22 De trinitate).  

Y también incluyendo palabras 

declinables:  
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Si ergo, inquiunt, angelus Dei 

dicit ad Mariam: quod ex te nascetur 

sanctum, ex Maria est substantia             

carnis et corporis (XXIV. De trinitate)  

6) Por último, se emplea la 

construcción verbal credere  más la 

preposición in con acusativo: credere  

in Deum.  

 

b) Los Rasgos léxico-semánticos.  

Los rasgos léxico-semánticos              

de este autor cristiano se pueden 

diferenciar, sobre todo, en dos              

campos: los cristianismos lexicológicos 

(directos, indirectos) y semánticos,              

sin olvidar algunos términos y usos 

especiales.  

- Los Cristianismos lexicológicos 

directos45. 

Los siguientes términos:             

angelus, apostolus, baptista, baptizare, 

blasphemare, blasphemia, blasphemus, 

carnalis, ecclesia, ethnicus, evangelium, 

génesis, haereticus, martyrium, 

paraclitus, paradisus, propheta, 

prophetare,    prophetia,     propheticus,  

                                                           
45 Los préstamos proceden en su mayoría                 
de los primeros siglos del cristianismo.             
Estamos siguiendo a la Escuela de Nimega    
que designa con este nombre a los cristianismos 
lexicológicos directos. 

 

protoplastus, resurrectio, revelatio, 

salvare, salvator, sanctificare, 

sanctificatio, scandalizare, scandalum, 

spiritalis, vivificare.   

Todos estos vocablos parecen en 

la versión antigua de la Vetus Latina46, 

excepto genesis y protoplastus, que              

son términos bíblicos, y que aparecen 

en su obra De trinitate de la siguiente 

manera:  

“Nam etsi protoplastus47 non ex 

semine, sed tamen protoplastus non              

est ex uerbi et carnis coniunctione 

concretus” (XIV. 4. De trinitate).  

“Hunc ipsa Genesis48, cum 

dicit: Tibi dabo et semini tuo, hunc, 

quando luctatum ostendit hominem  

cum Iacob, hunc, quando dicit: Non 

deficiet princeps de Iuda neque dux de 

femoribus eius, donec ueniat is cui 

repromissum est, et ipse erit expectatio 

gentium” (IX. 4. De trinitate).  

 

 

                                                           
46 “La Vetus Latina: primera versión latina de la 
Biblia”, ArtyHum Revista Digital de Artes y 
Humanidades, Nº 33, 2017, pp. 52-67. 
Disponible en línea: https://www.artyhum.com 
47 Del griego antiguo πρωτον (primero) + 
πλασσειν (moldear), inicialmente la palabra se 
refiere al primer cuerpo organizado de una 
especie. En este caso el primer hombre.  
48 Del griego γένεσις génesis, el origen. El 
primer libro del Antiguo Testamento.  

https://www.artyhum.com/
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- Los Cristianismos lexicológicos 

indirectos.  

Los términos, entre otros, son los 

siguientes: annuntiator, incorruptibilis, 

incorruptio, impassibilis, primogenitus, 

solidamentus.  

Todos estos términos aparecen               

en la versión antigua de la Vetus  

Latina, y por tanto son vocablos 

bíblicos de  uso corriente.  

- Cristianismos semánticos.  

Los siguientes términos: caritas, 

dilectio, caro (el cuerpo de Cristo y el 

cuerpo humano) credentes, crimen-

peccatum-delictum, “pecado”, fides 

“fe”, humilitas, passio, “la Pasión de 

Cristo”, persona, oratio, preces, salus, 

sanitates, “curaciones milagrosas”, 

scripturae, “la Sagrada Escritura”, 

spiritus sanctus, testamentum, virtutes, 

“milagros”, según la terminología 

bíblica. Aparecen en la versión antigua             

de la Vetus Latina, y por tanto son 

vocablos bíblicos de uso corriente.  

- Términos y usos especiales. 

Algunos términos nuevos o                

con significados nuevos que aparecen 

en su obra citada. Son los siguientes: 

Cogitamen, palabra  de  origen  popular,  

 

que aparece en las antiguas versiones  

de la Biblia con el significado                             

de “pensamiento”; concatenatio 

“concatenación”, “encadenamiento”; 

confibulare, “juntar, unir” (con 

hebillas), palabra que ya aparece                      

en la Vetus Latina: confibulatio,  

“unión, juntura”, que tenía un                 

hápax en Novaciano; consecrator, 

“consagrador”, que aparece ya en 

Tertuliano; ineloquax, “indecible, 

inenarrable” que parece también                  

un hápax en Novaciano. Varios                     

estos neologismos, como cogitamen, 

concatenatio, confibulare, ineloquax, 

son de origen popular.  

Otras palabras de sentido 

teológico muy rico son: incarnare, 

incarnari, empleada para describir                

la encarnación del Hijo de Dios; se 

exinanire, “vaciarse”, “despojarse”, 

hablando de la natividad de Cristo, 

término usado por las versiones de                

la Biblia (Fil 2, 6-11); mediator, 

“mediador”, que aparece en las 

versiones bíblicas y luego en  

Novaciano (De Trinitate, 14-46, 23-85, 

24-); praedestinatio, “predestinación”, 

que aparece por primera vez en 

Novaciano; parefigurare, “prefigurar”, 

representar de antemano, término usado  
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por Cipriano y Novaciano,                          

pero desconocido por Tertuliano; 

contemptibilis,  “despreciable”, que 

aparece en las versiones de la Biblia              

y en Novaciano.  

 

Conclusiones.  

Su obra es un buen modelo para 

conocer en qué estado se encontraba               

el latín cristiano en Roma a mediados 

del siglo III. La lengua y el estilo                 

de Novaciano presenta en todos sus             

rasgos unas formas más que cultivada             

y literaria.  

Empleaba frases y giros bíblicos 

tomados literalmente de las versiones 

antiguas de la Biblia impregnadas               

de elementos vulgares propios de la 

influencia de la lengua popular que               

era la habitual en la comunidad cristiana 

en Roma.  

Esta lengua cristiana que se  

estaba formando se convertiría en la 

lengua común de la iglesia occidental             

y será la misma con matices que se 

usará en Roma.  

A modo de conclusión, sin llegar 

a llegar a valoraciones sobre su  

doctrina herética, es evidente que  

parece haber sido un estoico cristiano.  

 

Sus obras, en más de un lugar, 

revelan la influencia de esa filosofía.  

Novaciano fue, además, el primer 

teólogo romano que publicó libros                 

en latín y es, por lo tanto, uno de los 

fundadores de la teología romana.                

Su lenguaje es culto; su estilo,  

esmerado y muy estudiado, pero 

siempre claro y sereno. 
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Resumen. 

Los libros del Ars Moriendi 

surgieron a finales de la Edad Media 

como una ayuda para alcanzar la 

Salvación del alma después de la 

muerte. Supusieron la culminación de 

las reflexiones medievales en torno al 

fin de la vida, respondiendo a las 

necesidades de una sociedad arrasada 

por la mortalidad y combinaron 

elementos de la visión cristiana de la 

muerte de siglos anteriores. Sus textos  

y grabados recogieron y actualizaron  

la tradición plástica que muestra la 

evolución de la concepción de la  

muerte a lo largo de todo el periodo 

medieval. 

Palabras clave: Ars Moriendi,                           

crisis del siglo XIV, Arte macabro, muerte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

The Ars Moriendi books appeared 

in the Late Middle Ages as guides to 

help the dying achieve the Salvation of 

the soul after death. They were the 

culmination of the medieval questions 

about the end of life, answering the 

specific needs of a society devastated  

by the high mortality. They combined 

elements of the christian vision of death 

in previous centuries. It’s texts and 

engravings gathered and updated the 

evolution of the ideas surrounding 

death throughout the medieval era. 

 

 

Keywords: Ars Moriendi,                                          

14th Century crisis, macabre art, death. 
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Introducción. 

El pensamiento medieval fue 

eminentemente escatológico. La 

escatología, del griego eschatos, 

último49, incluía las reflexiones acerca  

de los últimos momentos de vida y lo 

que ocurría después del fallecimiento, 

es decir, las postrimerías del hombre.  

La muerte constituyó una 

verdadera obsesión en la Edad Media             

a consecuencia de la esperanza 

depositada en la salvación del alma.              

Se consideraba que la muerte era                  

un castigo que Dios había impuesto                

a los hombres por haber pecado.                      

El fallecimiento era simplemente la           

puerta a una nueva vida. Así, la            

muerte se esperaba con aceptación, 

como un paso ineludible para alcanzar 

la vida eterna.  

El tránsito del alma siempre                 

fue la meta soñada por la sociedad 

medieval y permaneció inamovible a lo 

largo de todo el periodo. Sin embargo, 

la manera en la que se podía alcanzar                

la ansiada salvación sí que sufrió  

fuertes cambios  a lo largo de los siglos.  

 

                                                           
49 REAU, L.: Iconografía del arte cristiano: 
Iconografía del Nuevo Testamento. T. 1, Vol. 2. 
Barcelona, Ediciones del Serval, 2002, p. 659. 

 

La concepción de la                      

muerte experimentó profundas 

transformaciones a lo largo de                       

la historia del cristianismo. A 

consecuencia de esta evolución de la 

idea de la Salvación, surgió a finales             

de la Edad Media el Ars Moriendi,             

una tipología de libros con grabados  

que proporcionaban consejos para                 

la salvación del alma en el momento               

de la muerte. Estos pequeños libros 

representaron de manera plástica la 

complejidad de las reflexiones en             

torno al fin de la vida de los siglos 

anteriores. 

 

La muerte antes del siglo XIV. 

Desde los orígenes del 

cristianismo, el fiel creía que la muerte 

era un sueño profundo del que los 

buenos cristianos despertarían en la 

Jerusalén Celeste, el Paraíso. A esta 

muerte aceptada e integrada en la              

vida diaria se la suele conocer con                  

el apelativo de “muerte domesticada50”. 

Como consecuencia de la creencia en              

la vida postrera, San Ambrosio 

populariza la distinción entre la muerte 

primera y la muerte segunda.  

                                                           
50 ARIÈS, P.: Historia de la Muerte en 
Occidente. Desde la Edad Media hasta nuestros 
días. Barcelona, El Acantilado, 2000, pp. 23-42. 
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La primera es la muerte física,               

de la que ningún ser vivo puede  

escapar. La segunda muerte, en cambio, 

es la que los cristianos pueden vencer, 

la condena eterna. Esta es la muerte 

verdaderamente terrible51. El papel 

primordial de la salvación del alma                

en el cristianismo queda registrado en      

el arte medieval mediante la repetición 

constante de los temas iconográficos 

salvíficos: la Resurrección de Cristo,             

la Dormición de la Virgen o los 

tránsitos de los santos fueron temas 

recurrentes52. Se manifiesta también 

esta obsesión por alcanzar la Gloria                

en los testamentos conservados. En                 

ellos destacan las grandes sumas que 

gastaban los moribundos en rogativas             

y misas dichas en su nombre, para 

propiciar la salvación del alma53. 

En el marco de la Salvación,                  

se hace una distinción entre una buena  

y una mala muerte. La mala muerte              

era aquella producida de manera 

violenta o inesperada, una muerte súbita  

                                                           
51 HAINDL UGARTE, A. L.: “La muerte en la 
Edad Media”, Historias del Orbis Terrarum, Nº 1, 
2009, p. 107. 
52 REVILLA, F.: Diccionario de iconografía y 
símbolos. Madrid, Cátedra, 2012. 
53 RUIZ, T.: “The Business of Salvation: Castilian 
Wills in the Late Middle Ages”. En KAGAY, D. J.; 
VANN, T. M. (Eds.): On the Social Origins               
of Medieval Institutions. Essays in the Honor              
of Joseph F. O’Callaghan. Leiden, Brill, 1998, 
pp. 63-95. 

 

que el sujeto no anticipaba. La buena 

muerte, en cambio, cumplía tres 

requisitos: encontraba al moribundo 

preparado en su lecho, rodeado de              

sus familiares y herederos, así como               

de un sacerdote y le permitía transmitir 

su último mensaje54. 

Este valor que se daba al alma,            

se tornó pronto en un desprecio por             

el propio cuerpo y, por ende, en el 

desprecio de todo lo material. La  

muerte se consideraba una liberación 

del alma de la prisión corporal y lo 

perecedero se veía como putrefacto y 

caduco, lo que se expresó de manera 

ostentosa con frecuencia en la literatura 

medieval. A pesar de este desprecio,             

no se podía ignorar el cuerpo que 

permanecía en la Tierra. Los cadáveres 

se enterraban en los primeros                  

siglos del cristianismo en grandes  

cementerios fuera de las ciudades.               

Los huesos eran, después de unos             

años, desenterrados para hacer hueco              

a nuevos enterramientos, y depositados 

en los osarios55. Este ritual de 

enterramiento destaca por el anonimato 

total de los cadáveres.  

 

                                                           
54 DUBY, G.: Europa en la Edad Media, 
Barcelona, Paidós, 1986, p. 107. 
55 ARIÈS, P., Op. cit., pp. 39-40. 
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Sin embargo, existía una             

cercanía con la muerte, ya que                       

los cementerios eran a menudo                    

lugares públicos llenos de puestos                            

de mercaderes y frecuentados por 

predicadores ambulantes, prostitutas             

e incluso malabaristas.  

A partir de los siglos XII y XIII  

la concepción de la muerte varía:                 

las representaciones artísticas ya no 

muestran al finado en la Gloria, sino 

que se centran en el Dies Irae, la 

segunda venida de Cristo a la Tierra, 

que culminará con el Juicio Final.              

En este juicio, Dios como juez             

supremo separará las almas de los 

bienaventurados, que entrarán al  

Paraíso y la de los condenados, que 

sufrirán las penas del infierno. El tema 

se va enriqueciendo y pronto se le 

añaden otras escenas secundarias               

que cada vez van cobrando más 

protagonismo. Así, pronto se difunde            

la imagen de la Virgen María y San 

Juan como intermediarios, que ruegan              

a Cristo por las almas de los hombres. 

Otro tema que se incorpora es el de                 

la psicostasis, o pesaje de las almas.             

El arcángel Gabriel deposita cada alma 

en una balanza, comparando su peso 

con el de los pecados cometidos por la  

 

persona para determinar si merece               

ser salvada. Este tema marginal           

pronto alcanzará un gran desarrollo, 

incluyéndose figuras de diablillos que 

tratan de hacer trampas para llevarse 

más almas al infierno. En ocasiones,             

la psicostasis se convierte en una 

verdadera escena de lucha entre            

Gabriel y el demonio por hacerse con            

el alma del difunto56.  

El tímpano de la portada 

occidental de la catedral de Amiens             

es un ejemplo clásico de la 

representación del Juicio Final en la 

plena Edad Media. Cristo Juez aparece 

en el centro del registro superior, 

mostrando las yagas de la pasión.               

Está flanqueado por la Virgen y San 

Juan que, arrodillados, ruegan por la 

humanidad. En el registro intermedio, 

se representa la separación de los 

salvados y los condenados y en el 

inferior, aparecen los muertos saliendo 

de sus tumbas. En el centro de este 

registro, San Miguel realiza el pesaje  

de las almas. Por su gran tamaño y 

posición privilegiada dentro de la 

composición, se advierte la importancia 

que se concede a este tema. 

                                                           
56 RODRÍGUEZ PEINADO, L.: “La psicostasis”, 
Revista Digital de Iconografía Medieval, Vol. IV, 
Nº 7, 2012, pp. 11-20. 
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Las nuevas ideas en torno a                   

la muerte conllevan también un               

cambio paulatino en los sepulcros.               

Los cadáveres, antes enterrados en  

fosas comunes en los cementerios, 

entraron en este momento en las 

ciudades. 

Aquellos que se lo podían 

permitir, se entierraban dentro de las 

iglesias o en sus inmediaciones, con               

la creencia  de que facilitaba el tránsito 

del alma. Las tumbas con frecuencia 

eran sencillas, lo verdaderamente 

importante era que el cuerpo reposase 

en suelo sagrado.  

A partir de los siglos XII                  

y XIII estos sencillos sepulcros se            

irán haciendo cada vez más ricos y             

lujosos, convirtiéndose en verdaderos 

monumentos. El difunto se representa 

habitualmente en actitud yacente               

sobre la tapa del sepulcro, con las 

manos entrelazadas y en actitud               

serena en espera de la salvación o 

participando ya de la Gloria. Así, el 

cuerpo va perdiendo su carácter 

anónimo. 

 

 

 

 

El cambio en la concepción de la 

muerte del siglo XIV. 

El cambio fundamental que se 

opera en el siglo XIV en cuanto a la 

muerte, es que dejó de considerarse  

algo anónimo y colectivo para ser                 

un hecho individual. Este cambio se                 

dio de manera pareja al auge de la 

individualidad y la nueva concepción 

del “yo” en todos los ámbitos de la  

vida diaria y la religión. A través                  

del pensamiento de teólogos como 

Duns Scoto57 y Guillermo de 

Ockham58, imperó una religiosidad más 

intimista. Frente a las grandes liturgias 

colectivas, se populariza la oración en 

privado. Proliferaron los pequeños 

objetos artísticos, que permitían un 

intercambio personal con la divinidad. 

Así, aumenta el coleccionismo de 

Libros de Horas, retablos móviles, 

relicarios y otros objetos de pequeño 

tamaño que muchas veces ni siquiera se 

encargan al artista, sino que se compran 

en el mercado del arte59. El monumento             

más significativo del siglo XIV dejó de 

ser la catedral o el monasterio, como en  

                                                           
57 FOREST, A.; GANDILLAC, M. de; VAN 
STEENBERG, F.: Historia de la Iglesia:                      
El pensamiento medieval. Vol. XIV. Valencia, 
Edicep, 1974, pp. 394-449. 
58 Ibídem, pp. 537-540. 
59 DUBY, G.: Arte y sociedad en la Edad Media. 
Madrid, Taurus, 2011, p. 102. 
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siglos anteriores para pasar a serlo                 

la capilla, espacio de recogimiento y de 

devoción personal60. A esta tendencia               

a una religiosidad más íntima y privada 

se la conoce como devotio moderna,               

y las órdenes mendicantes cumplieron 

un papel fundamental en su desarrollo   

y difusión.  

Esto se extrapola a la vida 

cotidiana a través de la necesidad                

de las habitaciones propias, la creación           

del studiolo y la monumentalidad                  

de las residencias palaciegas61.  

Naturalmente, la individualidad  

también se impone en la visión de la 

muerte. Los sepulcros ya no muestran  

al finado como un estereotipo, sino              

que se busca el parecido físico para           

que éste sea reconocido. Además, es 

frecuente la representación de escudos  

u otros símbolos que identifiquen al 

yacente.  Se llega al extremo de mostrar 

al cadáver como un cuerpo putrefacto          

y lleno de gusanos en las tumbas de 

transi62.  

                                                           
60 Ibídem, p. 104. 
61 ARIÈS, P.; DUBY, G.: Historia de la privada 
Vol. 2. De la Europa feudal al Renacimiento. 
Madrid, Taurus, 1989, pp. 94-95. 
62 GONZÁLEZ ZYMLA, H.; BERZAL 
LLORENTE, L. Mª.: “El transi tomb. Iconografía 
del yacente en proceso de descomposición”, 
Revista Digital de Iconografía Medieval, Nº 13, 
2014, pp. 67-104. 

 

Las tumbas llevan inscripciones 

que identifican al difunto y piden al 

transeúnte que rece una oración por él. 

La individualidad se metió de lleno en 

el terreno de la muerte, el anonimato  

del fallecido ya no se podía concebir. 

Como consecuencia de este 

cambio en la visión de la vida y               

sobre todo de la muerte, el Juicio Final 

que había dominado las portadas                    

de las principales catedrales góticas 

durante los siglos XII y XIII, perdió el 

protagonismo en el siglo XIV frente               

a un juicio particular que tenía lugar                

en el propio lecho del difunto.  El Bien 

y el Mal se disputaban allí mismo                

el alma del finado en una última             

tentación que el agonizante tendría              

que superar. Si el moribundo caía en  

las estratagemas del demonio, su alma 

iría directamente al infierno; mientras 

que, si conseguía superarlas, se 

garantizaba su salvación sin importar 

los pecados que hubiera cometido. Ya 

no había que esperar al remoto día del 

Juicio Final, el momento de la muerte  

se convertía en un instante decisivo,  

puesto que en torno a él se decidía                

el destino final del alma humana.  
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Este juicio particular, resultaba 

especialmente atractivo a una  

población arrasada por las sucesivas 

malas cosechas, hambrunas, guerras, 

levantamientos campesinos y peste 

negra, como era la sociedad del                

siglo XIV. Los hombres y mujeres de  

la segunda mitad de siglo estuvieron 

desgraciadamente en un contacto 

constante con la muerte63. El                   

juicio individual proporcionaba cierto               

solaz ya que permitía la salvación 

inmediatamente después de la muerte, 

era una gratificación instantánea              

muy necesaria teniendo en cuenta los 

padecimientos que se sufrían a diario. 

La preferencia por el juicio 

individual no significó el abandono             

de la creencia en el Juicio Final. 

Simplemente se consideraba que el 

alma esperaría el Apocalipsis no ya             

en un sueño imperturbable sino en              

el Paraíso o en el Infierno, según le 

correspondiera. Esta nueva idea en 

relación con la muerte había sido 

propuesta por el papa Benedicto XII              

en contraposición con la escatología de 

su predecesor.  

 

                                                           
63 TUCHMAN, B.: A Distant Mirror. The 
Calamitous 14th Century. Londres, Penguin 
Books, 1978. 

 

Jean Gerson, canciller de la 

Universidad de París, codificó esta 

nueva concepción escatológica en el 

Concilio de Constanza64 en el que 

presentó su Opusculum Tripartitum.              

En estos textos también se abordaban 

temas como la importancia de                       

la confesión o los siete pecados 

capitales65. El Ars Moriendi surge  

como una compilación de estas ideas 

propuestas. 

 

Ars Moriendi: Definición. 

Como representación plástica               

de la nueva concepción de la muerte en 

la que el momento de la expiración                

se volvió de capital importancia, se 

crearon los Ars Moriendi o Arte de 

Morir. Los Speculus o Tractatus Ars 

Bene Moriendi, abreviados como Ars 

Moriendi, surgieron en el siglo XIV               

y eran publicaciones en las que se  

daban una serie de indicaciones y             

pasos a seguir en el momento de la 

muerte.  

                                                           
64 PAREDES, J.: Diccionario de los papas y 
Concilios. Barcelona, Ariel, 1998, pp. 624-626. 
65 RUIZ GARCÍA, E.: “El Ars Moriendi: Una 
preparación para el tránsito”. En GALENDE 
DÍAZ, J. C.; SANTIAGO FERNÁNDEZ, J.                  
de (Dirs.): IX Jornadas Científicas sobre 
Documentación: La muerte y sus testimonios 
escritos. Madrid, Universidad Complutense, 
2011, p. 317. 
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Ofrecían consejos no solo al 

moribundo sino también a los  

familiares y otras personas que le 

acompañaban en su agonía, así como   

al sacerdote que llevaba a cabo                       

el ritual funerario. Estos librillos  

formaban parte de una iniciativa de              

la Iglesia para adoctrinar al fiel en                

las nuevas ideas sobre la muerte y 

también para formar al clero y             

ayudarle a cumplir sus funciones 

correctamente. Para que el fiel 

analfabeto pudiera interpretarlos,             

iban acompañados de una serie de  

xilografías que ilustraban  el texto. 

Gracias a la técnica de la xilografía y             

la invención de imprenta, gozaron de 

una amplia difusión66. Los ejemplos 

más significativos los encontramos                

en Alemania, Austria, Holanda y 

Suiza67. El texto contaba de seis 

capítulos68:  

1. Elogio de la muerte. 

2. Descripción de las tentaciones a 

las que se enfrenta el moribundo              

y la manera adecuada en que  

debe vencerlas. 

 

                                                           
66 HUIZINGA, J.: El otoño de la Edad Media. 
Madrid, Alianza Ensayo, 2008, pp. 183-184. 
67 RUIZ GARCÍA, E., Op. cit., p. 323. 
68 Ibídem, p. 318. 

 

3. Relación de preguntas que           

han de hacerse al enfermo para 

reafirmarle en la fe y conseguir             

el arrepentimiento de sus pecados. 

4. Necesidad de imitar la vida de 

Jesús. 

5. Comportamiento que han de 

adoptar los familiares y amigos 

del difunto que le acompañan en 

su muerte. 

6. Oraciones por parte de los 

presentes. 

Los Ars Moriendi se fueron 

simplificando para llegar a más 

personas. En cierto modo, banalizaban 

las cuestiones de la muerte para su 

mejor comprensión. Igual que las 

“Biblias de los pobres” o las estampas 

de santos, estos folletines del Ars 

Moriendi eran a menudo repartidos               

por los predicadores ambulantes para 

que sus palabras calasen más hondo 

entre su público y no se olvidasen             

con facilidad. Los fieles los atesoraban 

en sus hogares o, frecuentemente, los 

llevaban encima, llegando a coserlos             

en las vestiduras69.  

 

 

                                                           
69 DUBY, G., Op. cit., p. 166. 
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El segundo capítulo, en relación 

con las tentaciones del diablo, es el que 

más desarrollo tuvo en los Ars Moriendi 

abreviados y acabó prevaleciendo sobre 

los demás. Éstos comenzaban con una 

introducción en la que se situaba al 

lector en contexto: se describe la agonía 

del moribundo y su sentimiento de 

pérdida de los seres queridos y de su 

patrimonio y bienes. Se encuentra en 

ese último momento decisivo para la 

salvación del alma, está a punto de 

fallecer. Junto al lecho, los enviados  

del diablo tratan de tentarle para que 

renuncie de su fe y así poder hacerse 

con su alma. Por otra parte, un ángel 

acude en su ayuda para que consiga 

superar la tentación. A continuación             

de este preámbulo, se desarrollan las 

cinco tentaciones del demonio que el 

moribundo tendrá que vencer70. En  

cada caso, el ángel le ayudará a seguir  

el camino correcto. Seguían el             

método escolástico de exposición de 

argumentos en contra y a favor71. 

Conviene destacar que los que 

acompañan al moribundo no asisten                

al espectáculo, sólo él es capaz de  

verlo. 

                                                           
70 MÂLE, E.: El arte religioso del siglo XII al 
XVIII. México, Fondo de Cultura Económica, 
1982, pp, 134-140. 
71 RUIZ GARCÍA, E., Op. cit., p. 321. 

 

Para ilustrar las diferentes 

escenas, se ha optado por utilizar los 

grabados del artista conocido como 

Maestro E.S., de origen alemán, que 

datan de en torno a 1460. Uno de                  

los principales artistas grabadores del              

siglo XV, su Ars Moriendi, aunque 

basado en modelos anteriores, destaca 

por su riqueza compositiva. La 

iconografía de la buena muerte está              

en sus grabados ya consolidada y se 

puede considerar una de las obras 

cumbre del Ars Moriendi72. 

- Tentación a la fe. 

En esta escena el diablo dirige              

su tentación a la incredulidad. Cubre              

el cielo con una tela para que el 

moribundo no pueda ver a Dios, Jesús  

y la Virgen que están en la cabecera             

de la cama. A los pies, aparecen unos 

hombres paganos rezando a sus              

ídolos. El diablo insinúa con malicia 

que al menos los paganos pueden ver               

a los dioses a los que rezan a través               

de las imágenes, mientras que el 

agonizante nunca ha visto a Dios73.  

 

                                                           
72 CUST, L.: The Master E.S. and the ‘Ars 
Moriendi’. A Chapter in the History of Engraving 
in the XVth Century. Oxford, Clarendon Press, 
2015, p. 6. 
73 MÂLE, E., Op. cit., p. 136. 
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- Profesión de fe. 

En la siguiente imagen, el                

ángel reafirma la fe del agonizante 

enseñándole una cohorte de santos                  

y santas del Antiguo Testamento, 

encabezados por la Virgen María y 

Jesús, que porta el orbe. Entre                 

los santos se distingue a Moisés, 

identificado por los cuernos que 

sobresalen de su cabeza. Los diablos 

huyen arrastrándose por el suelo, 

espantados al ver esta legión celestial.  

 

- Tentación a la desesperanza. 

En vista de su fracaso, el demonio 

cambia de táctica. En este caso, 

recuerda al moribundo todos los 

pecados que ha cometido, que se 

personifican en torno a la cama: un 

hombre desnudo al que se negó a dar 

abrigo, un mendigo al que no ofreció 

limosna y el hombre al que asesinó,  

que aparece asustado junto a un 

diablillo que está a punto de matarlo. 

Junto a su cama, la mujer con la                  

que pecó. Un demonio sonriente le         

muestra un papel con la enumeración  

de sus pecados.  

 

 

 

 

Ars Moriendi del Maestro E. S.,                      

Tentación a la desesperanza, lámina 177, c. 1460. 

 

- Confianza en la esperanza. 

El ángel se presenta esta vez 

acompañado de cuatro santos: San 

Pedro, que pecó negando por tres            

veces a Cristo ante los romanos; San 

Pablo, que perseguía a los seguidores 

de Cristo hasta que fue convertido al  

ser golpeado por un rayo y caerse                 

del caballo; Santa María Magdalena, 

que había llevado una vida de pecado 

antes de conocer a Jesús y el buen 

ladrón, con el que más se identifica               

el moribundo porque logró la salvación               
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al arrepentirse de sus pecados en la  

cruz antes de morir. El ángel explica     

así cómo, a través del arrepentimiento,                

se puede lograr el perdón de Dios,             

que es mayor que los más grandes 

pecados74. Los diablos se esconden 

debajo de la cama al escuchar esto. 

 

- Tentación a la impaciencia. 

El diablo le tienta ahora  

refiriendo la injusticia de Dios, que 

consiente el dolor y el sufrimiento                

en el ser humano. Obliga al enfermo                   

a pensar en sus padecimientos y en                  

su agonía. Enfadado, el moribundo              

vuelca la mesa con las medicinas, que              

aparece en primer término. Propina                

una patada al heredero, que se                 

encuentra a los pies de la cama,             

velándole. Tira de las mantas y rechaza              

la comida que le traen. El  demonio                   

le instiga desde el lado del lecho. 

 

 

 

 

 

                                                           
74 Ibídem, p. 138. 

 

 

Ars Moriendi del Maestro E. S.,                       

Tentación a la impaciencia, lámina 179, c. 1460. 

 

- Confianza en la paciencia. 

El ángel del señor se aparece esta 

vez acompañado de santos mártires             

que se dirigen al moribundo desde los 

pies de la cama: San Lorenzo, al fondo, 

identificado por la parrilla en la que               

le quemaron vivo; Santa Catalina, con 

la rueda de púas cuyo tormento  

soportó; Santa Bárbara, con la torre 

desde que la arrojaron en su martirio y               

San Esteban, que sostiene las piedras 

con las que fue apedreado. Al lado                 

del agonizante, se aparece Cristo con             

la corona de espinas y el flagelo para 

recordarle su sufrimiento.  
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Aparece también Dios con una 

flecha, indicando su poder para enviar 

enfermedad y muerte. El ángel explica 

al agonizante que los sufrimientos 

permiten al hombre volver la vista a 

Dios y le recuerda que debe seguir el 

ejemplo de los mártires, que soportaron 

la tortura con paciencia75.  

- Tentación al orgullo. 

El orgullo era un pecado que se 

consideraba muy grave en la Edad 

Media, y es a éste al que apela en                

esta ocasión el diablo. Una serie de 

diablillos en procesión entregan al 

enfermo coronas y le felicitan por  

haber sido tan buen cristiano. Le 

aseguran que ya ha conseguido ser              

un santo después de vencer todas las 

tentaciones, la salvación de su alma  

está asegurada. Le indican que merece 

la corona suprema. Al fondo de la 

escena aparecen Cristo, la Virgen y 

Dios, con varias almas en su seno.  

- Confianza en la humildad. 

A su auxilio acude no ya un ángel 

sino tres. En esta ocasión, le muestran  

la boca del Leviatán, que se traga a                  

los condenados y también a los ángeles  

                                                           
75 CASTELBÓN FERNÁNDEZ, E. M.: “La 
muerte vivida”, Revista de Historia y Arte, Nº 1, 
1995, pp. 161-179. 

 

caídos, castigados por su orgullo. Le 

recuerda que, para poder acceder a la 

salvación, tiene que ser humilde como 

un niño. En la esquina superior 

izquierda se representa a San Antonio, 

que triunfó sobre la tentación y supo  

ver más allá de las visiones, indicando 

que el moribundo debe seguir su 

ejemplo.  

Otro testimonio de que al cielo             

se accede con humildad es la Virgen,              

que se representa en la Gloria con la 

Trinidad. 

 

- Tentación con bienes terrenales. 

El último recurso del demonio          

para tratar de impedir que el individuo               

se arrepienta es hacer aparecer a las 

personas a las que más ha querido en 

vida: en la esquina superior, una                 

mujer dando la mano a un niño  

representa la familia del que está a             

punto de fallecer. El diablo le hace       

pensar en qué será de ellos cuando  

muera, quedarán sin sustento y 

protección. Se proyecta una imagen de               

su casa, en la que se pueden ver                    

unos barriles que simbolizan la 

abundancia, así como un caballo, signo  

de poder.   
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- Renuncia a lo terrenal. 

El ángel tranquiliza al moribundo 

cubriendo a los familiares con su              

manto en primer término, significando 

que Dios los protegerá y cuidará de 

ellos. Se aparece junto a él una                  

gran imagen de Cristo crucificado, 

recordándole los padecimientos en la 

cruz. El ángel le explica que debe 

despojarse de los bienes mundanos              

para poder morir en paz, igual que             

hizo Jesús.  

 

- Salvación del alma. 

El agonizante, después de todas 

las tentaciones y tribulaciones, pierde  

la vida. Un sacerdote le coloca un                 

cirio encendido entre las manos, el 

lector entiende que se ha completado              

el ritual funerario. Los diablos estiran 

sus brazos desde los lados de la cama, 

tratando de hacerse con el alma del 

difunto, pero ya es demasiado tarde:              

Un ángel la ha cogido y la lleva al             

cielo en presencia de los santos y, 

especialmente, de Cristo en la cruz.              

Al final, triunfa el Bien.  

 

 

 

 

Ars Moriendi del Maestro E. S.,                        

Salvación  del alma, lámina 185, c. 1460. 

El Ars Moriendi: precedencias y 

proyección. 

Según Ariès76, el Ars Moriendi 

sintetiza la concepción tradicional de              

la muerte en el lecho y la lucha entre              

el Bien y el Mal que se encontraba en  

el Juicio Final que tenía como objeto              

la salvación del alma, para responder         

a las reflexiones acerca de la muerte  

que se dan en el siglo XIV. Desde               

un punto de vista iconográfico, el                

Ars Moriendi absorbe temas de ambas 

representaciones y los incorpora en             

sus grabados.  

                                                           
76 ARIÈS, P., Op. cit., pp. 47-51. 
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El Arte de Morir toma de las 

representaciones de la muerte anteriores 

las líneas generales de la escena: el 

moribundo yace en el lecho bocarriba, 

la escena se desarrolla en un interior 

doméstico y el agonizante está rodeado 

de sus familiares y allegados. También 

aparece en estos temas la representación 

del alma como eidolon, es decir como 

un pequeño personaje desnudo que             

sale de la boca del difunto con su  

último suspiro77. También es frecuente 

la aparición de uno o varios ángeles  

que se llevan el alma directamente               

al Paraíso en los temas iconográficos  

de la muerte de los santos. En 

ocasiones, cuando se trata de la muerte 

de un personaje licencioso, unos 

demonios son los que se hacen con el 

alma.  

Como antecedente del Ars 

Moriendi, destacan las representaciones 

de las muertes del pobre Lázaro y del 

rico Epulón que se hallan en un lienzo 

interior del pórtico de la abadía de             

San Pedro de Moissac. El alma de 

Lázaro, en forma de eidolon ahora 

desaparecida, sale de la boca del 

cadáver lleno de úlceras del santo, un 

ángel la lleva al Paraíso.  

                                                           
77 RUIZ GARCÍA, E., Op. cit., p. 337. 

 

En cuanto a la muerte de Epulón, 

su alma escapa de la boca abierta                

del difunto y la sostienen dos diablos            

entre sus manos. 

También hay una influencia 

directa de la iconografía del Juicio 

Final. A pesar de que en el siglo XIV  

se favorece la concepción de un             

juicio particular, el Ars Moriendi no es 

realmente un juicio. Tiene una doble 

interpretación como lucha entre el              

Bien y el Mal y el vencimiento de la 

última prueba para poder salvar el 

alma78. Esta lucha entre la Luz y la 

Oscuridad, reflejada en la batalla del 

ángel y el demonio por el alma del 

difunto, tiene una relación muy evidente 

con la representación de la psicostasis 

en el Juicio Final, en la que el arcángel 

Gabriel y el demonio pelean por las 

almas. Este tema secundario del Juicio 

Final, es el germen del que parte el Ars 

Moriendi pero se desarrolla de manera 

extraordinaria, enriqueciéndose con la 

introducción de más personajes y todo 

un hilo narrativo. La presencia de la 

Virgen, fundamental en el Juicio              

como intermediaria, también se  da  en  

el  Ars Moriendi, aunque en este caso 

aparece más bien como ejemplo a seguir  

                                                           
78 ARIÈS, P., Op. cit., pp. 48-49. 
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y modelo de virtud. Asimismo, los 

diablillos que tientan al agonizante 

tienen relación con las criaturas 

demoníacas de los juicios finales, que 

atormentan a los condenados. Estas 

criaturas se representan de manera 

similar con la misma libertad creativa. 

Otro tema en común es el Liber Vitae, 

el libro que contiene los pecados de 

cada ser humano. En el Juicio Final, 

Cristo Juez lo sostiene para comprobar 

los pecados que ha cometido cada 

persona y juzgar en consecuencia.                 

En el caso del Ars Moriendi, el demonio 

se apropia de esta lista de pecados y              

se la enseña al agonizante en la  

segunda tentación en la que apela a su 

desesperación. 

La diferencia fundamental es que, 

en el Juicio Final, estos temas se  

aplican de una manera general a toda              

la humanidad: el libro de los pecados,  

el pesaje de las almas, la intercesión              

de la Virgen… se refieren a todos                 

los hombres de la Tierra. El Ars            

Moriendi reinterpreta las escenas y 

atributos que toma del Juicio Final,             

adaptándolas a cada persona, haciendo 

que   el   moribundo   sea   el  verdadero 

protagonista,  todo   este  despliegue  se  

 

 

desarrolla en torno a él en el momento 

de la muerte.  

La disputa por el alma del difunto 

en el momento del fallecimiento tuvo 

una pervivencia a lo largo del siglo XV 

en otras representaciones de la muerte. 

Así, es frecuente encontrar tanto en 

miniatura como en tabla la imagen              

del moribundo en el lecho con una 

representación idéntica a la de los             

Ars Moriendi. Se incorpora a veces             

una novedad: la personificación de la 

muerte entra en la alcoba para hacer 

saber al moribundo que el final de                

su vida está próximo. Quizá la 

representación más característica de  

este tema se encuentre en la Mesa de  

los Pecados Capitales de El Bosco, 

deudora de los grabados del Arte de 

Morir. De manera similar a la última 

escena del Ars Moriendi, el moribundo 

de El Bosco también sostiene un cirio             

y recibe el rito postrero. El sacerdote             

ha escuchado su última confesión y el 

heredero aguarda a los pies del lecho. 

La muerte, con aspecto de momia en 

estado de descomposición, se aproxima 

con una flecha, la hora se aproxima. 

Sobre el cabecero, un ángel y un 

demonio;  el  primero  espera  a  que  el  
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alma abandone el cuerpo y el segundo 

huye de la escena, ya que se ha 

cumplido el ritual y el alma no irá al 

Infierno. 

Así, a pesar de concebirse como 

un producto de su época que pretendía 

calmar la ansiedad de una sociedad 

aterrorizada por la muerte, la 

iconografía del Ars Moriendi pervivió 

en otros formatos y soportes en el arte 

medieval, prolongándose incluso hasta 

la Edad Moderna. 

Conclusiones. 

 El Ars Moriendi es fruto de un 

cambio de paradigma a finales del               

siglo XIV. Los nuevos planteamientos 

acerca de la muerte y el juicio postrero 

quedan cristalizados en este tema 

iconográfico, así como la importancia 

de la individualidad y la concepción de 

la muerte como algo intimista y 

doméstico. Estos grabados también 

condensan temas artísticos anteriores 

como la psicostasis o la muerte del 

pobre Lázaro y el rico Epulón.  

Sin embargo, la característica 

que los hace más valiosos quizá sea              

su capacidad para democratizar la              

muerte de una manera efectiva.  

 

 

El Ars Moriendi tomó las 

reflexiones sobre la muerte más 

importantes de la época y las puso a la 

disposición de todos los fieles, incluso 

de los que no podían pagar un suntuoso 

sepulcro, y les ofreció la herramienta 

para alcanzar la Salvación. 

Por este motivo, aunque los 

tratados de Ars Moriendi no sean,                

por  lo general, de un valor plástico 

excepcional, sí fueron un importante 

elemento social, lo que los convierte              

en uno de los más relevantes temas              

del imaginario macabro medieval. 
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Resumen. 

El presente trabajo tiene como 

objeto de estudio la definición y desarrollo 

de los temas iconográficos de la artista 

dadaísta Hannah Höch. Este propósito               

se materializa gracias al conocimiento de              

la biografía de Höch, la cual sirve como 

introducción a la artista y ayuda a aclarar 

hechos fundamentales para su trayectoria 

en el arte. A continuación, el siguiente 

apartado define la obra artística de Höch 

y se centra en el estudio pormenorizado  

de diez fotomontajes ubicados en los cinco 

temas iconográficos hallados: las distintas 

feminidades, la crítica hacia la  política,  

la diversidad cultural, la tercera identidad 

sexual y de género y la homosexualidad 

femenina. Para lograr el establecimiento 

de los temas y la clasificación de                        

las  obras de arte dentro de ellos, ha                     

sido necesario investigar la iconografía                       

e iconología de los fotomontajes de                 

Höch durante su producción artística 

(1918-1978). Después, se realiza una 

breve aproximación en clave de género                

a la temática dadaísta presente en              

Marcel Duchamp, George Grosz, Elsa  

von Freytag-Loringhoven y Clara Tice. 

Para finalizar, la conclusión pretende                  

aclarar y determinar las aportaciones              

de Höch al arte. 

Palabras clave: Alemania, feminidad, 

feminismo, Hannah Höch, transexualidad. 

Abstract. 

The present work has as object             

of study the definition and development 

of the iconographic themes of the              

Dada artist Hannah Höch. This purpose 

is materialized thanks to the knowledge 

of Höch's biography, which serves as  

an introduction to the artist and helps  

to clarify the fundamental facts for              

her career in art. Next, the following 

section defines the artistic work of  

Höch and focuses on the detailed study 

of ten in the photomontages in the              

five iconographic themes found: the 

different feminities, the criticism 

towards politics, cultural diversity, the 

third sexual identity and of gender               

and female homosexuality. To achieve 

the establishment of themes and the 

classification of the works of art             

within them, it has been necessary                

to investigate the iconography and 

iconology of Höch's photomontages 

during his artistic production (1918-

1978). Afterwards, a brief approach in 

gender was made to the Dadaist theme 

present in Marcel Duchamp, George 

Grosz, Elsa von Freytag-Loringhoven 

and Clara Tice. Finally, the conclusion 

aims to clarify and determine the 

contributions of Höch to art. 

Keywords: femininity, feminism, Germany, 

Hannah Höch, transsexuality. 
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Breve biografía.  

La artista dadaísta Hannah Höch 

nació el 1 de noviembre de 1889 en la 

ciudad de Gotha, en Alemania. Su vida 

comenzó en el núcleo de una familia 

conformada por su madre, encargada 

del hogar y sus cuatro hermanos 

menores, así como de su padre, que 

trabajaba como inspector de seguros.  

Su vocación artística se percibe en                

su juventud, pues con veintitrés años 

decidió mudarse a Berlín para estudiar 

en la Escuela de Artes y Oficios, aunque 

pasó un tiempo fuera de la academia 

porque fue clausurada durante la 

Primera Guerra Mundial (1914-1918). 

En 1915 ingresa en la berlinesa Real 

Escuela del Museo de Artes y Oficios             

y conoce a su futuro novio, el                 

artista Raoul Haussmann, con el               

que comparte varios años de su                

vida. También comienza su contacto             

con el Dadaísmo: movimiento artístico  

fundado en Zúrich en 1918 y que ella, 

junto a Richard Hülsenbeck, Raoul 

Haussmann y George Grosz crean                 

en Berlín, entre otros y otras 

personalidades. En 1916 trabaja como 

diseñadora en la editorial Ullstein, 

mientras desarrolla sus inquietudes en  

el Dadaísmo.  

 

En 1920 expuso en la Primera 

Feria Internacional Dadá en Berlín, 

pese a ser inadmitida por sus 

compañeros misóginos John Heartfield 

y George Grosz. Sin embargo, en 1922 

finalizó abruptamente su relación tóxica 

con Haussmann: un hombre casado                 

y reticente maltratador de Hannah.             

Desde entonces, ella entendió que  

debía continuar su camino dentro de             

un dadaísmo muy personal. Tal y como 

una garçonne, Höch decidió viajar                

por Europa, esta vez sin compañía.              

La ciudad de destino fue París en 1924: 

capital de la Vanguardia artística               

donde pudo entablar contacto la             

cubista órfica Sonia Delaunay, así 

como con el dadaísta francés Marcel 

Duchamp y los neoplasticistas Theo 

van Doesburg y Piet Mondrian. La 

exploración y experimentación de Höch 

no sólo se redujo al plano artístico y 

cultural, pues en Holanda descubre               

su bisexualidad gracias a la escritora  

Til Brugman, comenzando su relación 

en 1926. Hannah abandona su vida               

en Berlín para mudarse a La Haya y 

viajaron por Bélgica, Italia y Suiza al 

año siguiente. En La Haya realiza su 

primera exposición individual en 1929  

y regresa a Berlín con su pareja.  
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Entre las exposiciones en las que 

participa hasta la fecha, es interesante 

comentar Mujeres desesperadas (1931) 

porque a través de ella rechaza la ley 

contra el aborto que estaba vigente.                

No obstante, todos los logros de las 

mujeres en la República de Weimar 

empezaban a ser destruidos con el              

auge del nacionalsocialismo. Los             

nazis cancelaron en 1932 una muestra 

artística de Hannah en la Bauhaus de 

Dresse. Su producción se encuadró               

en el denominado arte degenerado, es 

decir, el arte de las Vanguardias, el              

cual fue objeto de desprestigio, repudio 

y burla durante el nacionalsocialismo. 

Prácticamente todas y todos los 

camaradas del dadaísmo berlinés se 

exiliaron al triunfar el nazismo. Cuando 

Hannah viajó a los Alpes orientales               

en 1935 conoce al negociante Heinz 

Matthies e iniciaron una relación 

dificultosa de siete años. Un año 

después, el odio del nazismo hacia                 

el arte de Höch fue demostrado en              

actos públicos, como la exposición de                 

Arte degenerado en Múnich o el libro 

titulado La limpieza del templo del arte, 

considerándola una artista enajenada               

y comunista.  

 

 

La artista vivió la Segunda 

Guerra Mundial (1939-1945) en Berlín 

y la decadente situación del país 

también afectaba al sustento económico 

del matrimonio, pues se separan en 

1942. Tras la guerra, Hannah reparó             

en la importancia de recuperar el 

Dadaísmo, por lo que realiza una 

exposición en Berlín bajo el título                

El fotomontaje desde Dadá hasta              

hoy (1946). En el año 1949 también se 

organiza la muestra Hannah Höch y 

Dadá en la capital con el propósito de 

recuperar y descubrir la contribución             

de la artista al Dadaísmo. Continúa 

exponiendo tanto de manera individual 

como colectiva en los años cincuenta, 

coincidiendo lógicamente con el gusto 

por la investigación de los ismos. Su 

éxito fue tal que en Milán también                 

se monta una exposición dedicada a               

su trayectoria artística. En 1965 fue 

elegida miembra de la Academia de las 

Artes de Berlín. Impregnada de un 

triunfo tan merecido como considerable, 

en este mismo año otorga una  

entrevista radiofónica relatando su  

visita a la exposición de Arte 

degenerado. La investigación sobre el 

dadaísmo hace que varios y varias 

artistas Fluxus  visiten  a  Höch, pues se  
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inspiran en dicha Vanguardia. Las 

diversas instituciones artísticas de               

gran importancia como el Museo de 

Arte Moderno de Nueva York, el Museo 

Nacional de Arte Moderno de Kioto              

o Museo de Arte del Condado de los 

Ángeles se hicieron eco de Hannah 

Höch en las décadas de los sesenta y 

setenta, investigando y difundiendo               

su obra. La artista fallece el 31 de             

mayo del año 1978, convirtiéndose en 

una de las exponentes del Dadaísmo. 

 

La obra artística: los temas 

iconográficos. 

El dadaísmo es un movimiento 

nihilista y tremendamente crítico con             

la sociedad y la política de la época. 

También es una clara negación del              

arte tanto oficial como vanguardista. 

Tiene cuatro centros fundamentales: 

Zúrich, Berlín, París y Nueva York. 

Höch es miembro del Dadaísmo y 

también una de sus iniciadoras en el 

ámbito berlinés, comenzando a trabajar 

plenamente en él desde 1918. Utiliza              

el fotomontaje como técnica artística 

predilecta, la cual consiste en tomar 

recortes de publicaciones y fotografías 

que se adhieren mediante pegamento             

a una misma base.  

 

Aunque no es la única técnica  

que utiliza, el estudio se centra en ella 

por su carácter innovador y también  

por ser un método de trabajo que nunca 

abandona. 

- Las distintas feminidades.  

 

Da Dandy (1919). Colección privada. 

El androcentrismo vio adecuado 

encagar a las mujeres el cuidado del 

núcleo familiar y el hogar, aunque 

resultaba atractivo un modelo de mujer 

basado en la vanidad que admiraban 

algunos colegas dadaístas, pese a 

tratarse de un estereotipo peyorativo de 

la Nueva Mujer. Este término nace con 

la idea de aglomerar a todas aquellas 

mujeres que transgredían de un modo             

u otro el concepto de la mujer como 

entidad doméstica y reproductora.  
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Pero es llamativo destacar que el 

tipo de feminidad que gustaba a los 

dadaístas, en común con buena parte              

de la sociedad masculina heterosexual, 

poco tenía que ver con la realidad de la 

Nueva Mujer. Sin embargo, Hannah 

Höch sí pertenecía a la Nueva Mujer               

y su obra artística participa claramente 

en el feminismo. La artista era una 

garçonne: una feminista alejada de                

las convicciones sociales en cuanto                

al matrimonio y la maternidad, pero              

no por ello gustaba de mostrar su 

sexualidad de forma explícita, beber 

alcohol o fumar. Por eso es capaz                  

de criticar los gustos machistas en               

Da Dandy (1919). En este fotomontaje 

aparecen cinco mujeres que forman                 

la silueta de perfil del literato y             

filósofo Salomo Friedlaender; una de 

las inspiraciones del dadaísmo. Un    

hombre concupiscente cuya imagen               

se construye a partir de los cuerpos y 

caras fragmentados de las mujeres; 

féminas que para muchos hombres                

se reducen a objetos. Son jóvenes 

estilosas y atraídas por la frivolidad, 

aunque el hecho de que sus ojos, bocas 

e incluso cuerpos estén fraccionados              

y rehechos las convierten en mujeres 

que carecen de identidad propia.   

 

 

La profesora de gimnasia (1940).                      

Reinhold Brown Gallery. 

Por otro lado, la obra denominada 

La profesora de gimnasia (1940) intenta 

reflejar otros tipos de feminidad que              

no tienen que ver con las mujeres                  

de  Da Dandy ni tampoco con la             

propia Höch. Las protagonistas de este             

collage son  dos mujeres; la situada en  

la izquierda es gimnasta y la de la 

izquierda una mujer de clase baja.              

Sin embargo, la primera es una silueta, 

así que no tiene identidad y su 

corporeidad es efímera.  La profesora de 

gimnasia está tan preocupada por 

mantener un cuerpo cuidado, delgado             

y bello para el canon androcéntrico              

que ha perdido su personalidad.  
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Solamente las mancuernas pueden 

identificar algo suyo: su profesión.              

Sin embargo, la mujer en posición de 

alumna es de estatura baja y tiene                  

un marcado sobrepeso. Su aspecto  

físico la vincula a una trabajadora 

doméstica, ama de casa o campesina, 

pero el hecho de poseer rostro marca su 

identidad frente a la intangibilidad de  

su compañera.  

- La crítica hacia la política. 

  

Corte con el cuchillo dadá de cocina a través    

de la última época de la cultura de barriga 

cervecera de la Alemania de Weimar                  

(1919-1920). Nationalgalerie,                                                 

Staatliche Museen zu Berlin. 

Durante la República de Weimar, 

la sociedad alemana vio adecuado 

encagar a las mujeres el cuidado del 

núcleo familiar y el hogar, pese a su 

trabajo público durante la Gran Guerra.  

 

Por eso la artista actúa como  

jueza y utiliza el fotomontaje para 

expresar su descontento en la suntuosa 

obra Corte con el cuchillo dadá de 

cocina a través de la última época de  

la cultura de barriga cervecera de la 

Alemania de Weimar (1919-1920). En 

esta obra tan temprana de su trayectoria 

ya aplica la perspectiva de género en el 

arte, la cual resulta inexistente en sus 

homólogos varones. El título alude a un 

instrumento habitual en la cocina: ese 

cuchillo empleado por las mujeres 

ancladas en la domesticidad y que 

siempre son subalternas en la cultura, 

por ende, en la sociedad. Asimismo 

enlaza con la técnica del fotomontaje, 

donde los recortes irregulares y la 

disposición aparentemente caótica de 

los mismos sitúan a Hannah Höch como 

otra manipuladora más de instrumentos 

cortantes. Es todo un manifiesto contra 

la Alemania de la época. Mientras 

acotenció la Primera Guerra Mundial, 

las mujeres se emplearon en múltiples 

puestos de trabajo debido a la ausencia 

de los hombres, pues estos se hallaban 

en la contienda. Sin embargo, el 

empoderamiento parcial de la mujer 

finalizó tras terminar la guerra y sólo 

mantenieron algunos de los puestos 

públicos conseguidos durante la guerra.  
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La perspectiva de género es 

importante, pues Höch pega un mapa  

de Europa donde aparecen los países 

con sufragio femenino hasta la fecha79. 

No obstante, la mujer de la época, pese 

a lograr el voto en 1919 y las mismas 

horas de trabajo que el hombre, se vio 

castigada con el lema Kinder, Kirche, 

Küche, es decir, Niños, Iglesia, Cocina, 

el cual alcanza su mayor expresión 

durante el nazismo. La crítica hacia               

lo masculino como norma también es 

visible en la insistencia por definir                 

la barriga cervecera, ya que la cerveza            

es una bebida varonil por antonomasia            

y deforma el estómago del insaciable 

hombre republicano.  

De hecho, Höch realiza una 

compilación de los estadistas que 

gobernaban la nación en esta obra, 

vinculándolos a la simple e incluso 

idiota costumbre de beber cerveza.               

Por ejemplo aparece el emperador 

Guillermo II de  Alemania como uno 

de los grandes perdedores de la              

guerra, que acabó exiliándose a Holanda 

en 1918. Empero también aparecen              

Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht, 

los  cuales  fueron  asesinados   en   ese   

                                                           
79 ALARIO TRIGUEROS, M. T.: Arte y 
feminismo. San Sebastián, Nerea, 2008, p. 47. 

 

simbólico 1919  y son dos iconos del 

marxismo y la justicia social que fueron 

destruidos por el tremebundo sistema 

capitalista alemán.  

 

 

Huida (1931).                                                       

Institut für Auslandsbeziehungen e.V., Stuttgart. 

 

Sin embargo, Höch tuvo una               

vida mucho más nefasta durante                     

el gobierno nazi. Su obra fue                  

tildada de arte degenerado. Huida  

(1931) es un fotomontaje donde                      

representa directamente al líder                   

del nacionalsocialismo Adolf Hitler, 

convertido en una cabeza flotante               

cuyas alas se parangonan al saludo 

fascista. 
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- La diversidad cultural.  

 

Mestiza (1924). 

Hannah Höch halló en la prensa 

ilustrada centenares de imágenes de 

objetos foráneos, como esculturas y 

máscaras, aunque normalmente el 

interés de la prensa era legitimar la 

subordinación de la población nativa 

respecto a la alemana. Tras el fracaso 

bélico, Alemania perdió todas sus 

colonias, muchas de ellas enclavadas  

en África, aunque no cesó el interés              

por las tierras extranjeras. Por eso                 

los fotomontajes de Höch incluyen             

muchas veces imágenes extraídas de 

África, Oceanía y Asia que no sólo 

tienen un carácter diferenciador, sino 

que también arrojan luz sobre la 

situación cultural, social y artística de 

su época.  

 

En primer lugar, participan en               

el Primitivismo, que es un movimiento 

cultural basado en la recuperación, 

difusión y reinterpretación del                         

arte prehistórico y de los pueblos 

relativamente no afectados por la 

colonización, en este caso africanos y 

oceánicos. La artista estaba muy 

concienciada del valor de lo extranjero 

como un elemento renovador de la 

cultura occidental, que analizaba y 

deconstruía el arte de su época.                   

Sus fotomontajes con elementos 

provenientes de otras culturas pueblan 

buena parte de su obra, pero son 

elementos generalmente estéticos y no 

tanto antropológicos. Höch no ahonda 

en el significado que posee las  

imágenes para las etnias que las  

crearon originalmente, sino que su 

interés radica en qué simbolizan para             

la sociedad alemana. Empero, hay 

algunas excepciones en las que Höch  

no utiliza objetos extranjeros, sino 

personas, como en la obra Mestiza 

(1924). El fotomontaje alude al Horror 

Negro en el Rin, que es un episodio 

histórico acaecido en Renania desde              

el Armisticio de Compiégne (1918).               

A partir de este momento, las tropas 

francesas ocuparon  paulatinamente  la  
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región y llevaron población nativa             

de las colonias. En particular, la 

presencia de personas negras provocó           

un gran recelo en Alemania, siendo 

acusadas de violaciones y transmisión 

de enfermedades. El mayor problema                

de los alemanes xenófobos ante tal 

situación fue el mestizaje, afirmando  

que contaminaba la sangre alemana 

primigenia. Mestiza simboliza a 

aquellos y aquellas hijas del mestizaje 

que temieron los racistas, combinando 

el rostro de una mujer negra con la  

boca de una mujer blanca. 

 

 

La dulce (1928-1929).                                         

Museum Folkwang Essen. 

 

En este caso, el valor 

antropológico sí es puesto de 

manifiesto, pero en obras como                   

La dulce (1928-1929), el propósito es 

destacar el carácter interruptor de la 

imagen exótica. La dulce es la Nueva 

Mujer patriarcal, una flapper con 

explícitos atributos fetichizados por              

la cultura masculina, por ejemplo, los 

labios voluptuosos y las piernas largas, 

desnudas y con zapatos de tacón.             

La incorporación de un exvoto fálico 

proveniente de la etnia Bushongo, tal             

y como afirma Kristin Makholm80, 

resulta destacada porque actúa como 

tronco de la protagonista. Así, el 

fotomontaje trunca el rol tradicional de 

la mujer como dulce y susceptible,             

pues el ídolo de madera actúa como             

un elemento asociado a la defensa y             

la ocultación.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
80 VV.AA.: Hannah Höch: Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofía. Madrid, Ediciones 
Aldesa, 2004, p. 65. 
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- La tercera identidad sexual y de género. 

 

Domador (1930). Kunsthaus Zürich. 

A partir de los años veinte,                  

la cuestión de la androginia estuvo                   

de moda en la sociedad alemana, 

publicándose artículos científicos que 

intentaban explicar de forma biológica 

cómo se produce la androginia en                 

los seres humanos81. En realidad, esta            

nueva preocupación sobre el intento              

de legitimar un tercer sexo tiene un 

aliciente social importante debido al 

desarrollo de la Nueva Mujer en                  

su máximo sentido.  

                                                           
81 MAKELA, M.: “By Design: the early work of 
Hannah Höch in context”. En JENKINS, J. (Ed.): 
The Photomontages of Hannah Höch. 
Minneapolis, Walker Art Center, 1997, p. 66. 
Disponible en línea:  
https://www.moma.org/documents/moma_catalo
gue_241_300063171.pdf                                   
[Fecha de consulta: 10/01/2018]. 

 

El patriarcado consideró plausible 

la tendencia a la androginia en               

aquellas mujeres que ejercían empleos 

públicos, que vestían trajes o llevaban   

el pelo al estilo garçonne.  

En este momento histórico, los 

términos sexo y género significan lo 

mismo hasta la llegada de El segundo 

sexo de Simone de Beauvoir (1949),  

así que Hannah Höch tampoco se 

ocupará de distinguirlos. No obstante,  

el interés  por estas cuestiones incidió 

en la trayectoria de la artista, aunque 

siendo una representante de la nueva 

feminidad, se centrará en tratar la 

androginia como la posibilidad de  

evitar el sexo y género binarios. En la 

obra Domador (1930), un par de brazos 

musculosos se injertan en el torso                 

de una mujer cuya cabeza ha sido 

sustituida por la de un maniquí 

femenino.  

De este modo, la proporcionalidad 

entre los recortes crea un diálogo 

verosímil para representar la tercera 

identidad sexual y de género. 

 

 

 

https://www.moma.org/documents/moma_catalogue_241_300063171.pdf
https://www.moma.org/documents/moma_catalogue_241_300063171.pdf
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Grotesco (1963). Institut für 

Auslandsbeziehungen e.V., Stuttgart. 

Lo mismo sucede en la obra 

titulada Grotesco (1963), donde se 

simboliza una pareja de personajes 

provistos únicamente de piernas 

femeninas debido al uso de zapatos               

de tacón. El rostro de uno de ellos 

proviene de un hombre anciano, 

mientras que el otro se consigue 

mediante la cara sesgada de una mujer 

joven. El hecho de que las piernas, 

encuadradas en la moda femenina 

convencional, estén pegadas a la cara  

de un varón, remite nuevamente a esa 

tercera identidad sexual y de género. 

Con relación a esto, Vicente Aliaga 

comenta sobre este fotomontaje:  

 

“¿Es esto un ejemplo de cuerpo 

transgenérico? ¿Por qué limitarse                   

a la existencia de dos géneros?                 

¿Por qué no buscar la diferencia,                

lo indeterminado?82”  

Así, tanto Domador como 

Grotesco trasgreden las identidades 

cisnormativas en busca de una posible 

tercera identidad de sexo y género. 

- La homosexualidad femenina. 

 

Amor (1931). National Gallery of Australia. 

Hannah Höch mantuvo un 

noviazgo con Til Brugman durante 

nueve años, tratándose de su relación 

amorosa más larga y la única de carácter 

homosexual. El fotomontaje Amor 

(1931) aborda un momento complejo  

de la pareja, ya que tuvo bastantes 

desencuentros por la actitud posesiva de  

                                                           
82 VV.AA., Op. cit., p. 45. 
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Brugmam. Debido a esto, una de las 

mujeres está tranquilamente recostada 

entretanto una criatura teriomorfa se 

aproxima a ella con cabeza de cigarra, 

aludiendo al canto constante y molesto 

que emiten dichos insectos.   

 

De camino al séptimo cielo (1934).                      

Barry Friedman Ltd. 

Por otro lado, La obra titulada            

De camino al séptimo cielo refleja la 

bisexualidad de la autora y enlaza con  

la necesidad de exteriorizar la felicidad              

de su condición sexual. De hecho,                     

la artista declaró que su relación con    

Til fue el momento más dichoso de              

su vida. Por eso es comprensible que  

varias  de  sus  obras  representen                    

a  mujeres  bisexuales  o  lesbianas  pero  

 

siempre jugando con la fragmentación 

de sus cuerpos. Por ejemplo, en el 

fotomontaje de 1934  se muestra a una 

de las jóvenes con el torso desnudo, 

mientras que la otra está completamente 

vestida y su cabeza pertenece a una 

muñeca dadá de Hannah. No obstante, 

ambas tienen una pose seductora y 

confiada, mostrando la alegría de su 

condición sexual y la felicidad en 

pareja. No existen las restricciones y 

por eso hay que fijar la atención en el 

desnudo como símbolo de libertad             

pero también en la cara dadá, que se 

interpreta como un autorretrato de                  

la artista y por su tez oscura, como                       

una alusión directa al noviazgo entre 

personas de distinta raza.  

La temática dadaísta en clave de 

género: Los ejemplos de Marcel 

Duchamp, George Grosz, Elsa von 

Freytag-Loringhoven y Clara Tice. 

Los y las artistas dadaístas, pese  

al carácter transgresor del movimiento, 

grosso modo no realizaron grandes 

avances para alcanzar la igualdad de 

género. Algunos de ellos adoptaron             

una posición misógina en determinadas 

obras. De hecho, en contraposición              

con la visión feminista de Höch,  

Marcel Duchamp ironiza con el cuadro  
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de La Gioconda, dibujando un              

bigote a una copia de este y lo titula 

L.H.O.O.Q. (1919). En clave de  

género, López Gándara83 esclarece                 

el significado de este ready-made, 

comentando que Duchamp oculta bajo 

estas letras una frase que alude al 

apetito sexual de la protagonista.  

 

 

L.H.O.O.Q. Marcel Duchamp (1919).               

Centre Pompidou. 

 

                                                           
83 LÓPEZ GÁNDARA, Y.: “Reescrituras de 
género (femenino): el travestismo en las artes 
visuales”. En LAUREANO DOMÍNGUEZ, L.; 
MALDONADO ACEVEDO, A.; MESA 
GONZÁLEZ, C. (Eds.): Experiencias de género. 
Huelva, Universidad de Huelva Publicaciones, 
2015, p. 34. Disponible en línea:  
https://books.google.es/books?id=vlw6DAAAQB
AJ&printsec=frontcover&dq=isbn:8416061661&h
l=es&sa=X&ved=0ahUKEwjDnfDmgdnYAhXBW
RQKHdx0DKQQ6AEIJzAA#v=onepage&q&f=fal
se [Fecha de consulta: 15/01/2018].   

 

Con mucha frecuencia, el 

misógino pintor George Grosz trató                

a las mujeres como prostitutas, lo                

que atestigua Belleza, a ti quiero              

rendir homenaje (1919).  

 

 

Belleza, a ti quiero rendir homenaje (1919), 

George Grosz. Galerie Nierendorf. 

La mujer flirtea con el varón 

completamente desnuda, así que                

Grosz la cosifica y denigra, pues el  

resto de los y las personajes están 

vestidos. 

 

 

https://books.google.es/books?id=vlw6DAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=isbn:8416061661&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjDnfDmgdnYAhXBWRQKHdx0DKQQ6AEIJzAA#v=onepage&q&f=false
https://books.google.es/books?id=vlw6DAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=isbn:8416061661&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjDnfDmgdnYAhXBWRQKHdx0DKQQ6AEIJzAA#v=onepage&q&f=false
https://books.google.es/books?id=vlw6DAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=isbn:8416061661&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjDnfDmgdnYAhXBWRQKHdx0DKQQ6AEIJzAA#v=onepage&q&f=false
https://books.google.es/books?id=vlw6DAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=isbn:8416061661&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjDnfDmgdnYAhXBWRQKHdx0DKQQ6AEIJzAA#v=onepage&q&f=false
https://books.google.es/books?id=vlw6DAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=isbn:8416061661&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjDnfDmgdnYAhXBWRQKHdx0DKQQ6AEIJzAA#v=onepage&q&f=false
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Limbwish (1920), Elsa von Freytag-

Loringhoven. Mark Kelman Collection. 

 

Por otro lado, las artistas  

dadaístas como Elsa von Freytag-

Loringhoven y Clara Tice aportaron 

más a favor del feminismo. Freytag-

Loringhoven practicó de forma 

exacerbada la máxima dadaísta de              

arte y vida, siendo poliamorosa y 

escandalosa pública.  

Para la perspectiva de género, 

interesa su obra Limbwish (1920) 

porque demuestra dos conceptos 

fundamentales en este ámbito.  

En primer lugar, introduce                   

la dominación femenina sobre la 

masculina, entretanto el nombre 

compuesto de las palabras limb y swish  

 

enlaza con la denominación pública  

que utilizaban los homosexuales o 

swished84. 

 

 

Escena de Las aventuras del rey Pausole 

(1926), Clara Tice. Honesterotica. 

 

Al igual que Höch, la artista  

Clara Tice trata el tema de la 

homosexualidad femenina en su obra. 

La artista se movió en el círculo 

dadaísta de Nueva York, pero su trabajo  

                                                           
84 DURÁN-HERNÁNDEZ MORA, G.: Dandysmo 
y contragénero. La artista dandy de 
entreguerras: Baronesa Elsa von Freytag-
Loringhoven, Djuna Barnes, Florine Stettheimer, 
Romaine Brooks (Tesis doctoral). Universidad 
Politécnica de Valencia, 2009, p. 340. 
Disponible en línea:  
https://gloriagduran.com/wp-
content/uploads/2013/11/tesis-gloria-g.duran_.-
dandysmo-y-contragenero.-algunas-dandys-del-
periodo-de-entreguerras-baronesa-elsa-von-
freytag-loringhoven-djuna-barnes-romaine-
brooks-y-florine-stettheimer.pdf  
[Fecha de consulta: 15/01/2018].   

https://gloriagduran.com/wp-content/uploads/2013/11/tesis-gloria-g.duran_.-dandysmo-y-contragenero.-algunas-dandys-del-periodo-de-entreguerras-baronesa-elsa-von-freytag-loringhoven-djuna-barnes-romaine-brooks-y-florine-stettheimer.pdf
https://gloriagduran.com/wp-content/uploads/2013/11/tesis-gloria-g.duran_.-dandysmo-y-contragenero.-algunas-dandys-del-periodo-de-entreguerras-baronesa-elsa-von-freytag-loringhoven-djuna-barnes-romaine-brooks-y-florine-stettheimer.pdf
https://gloriagduran.com/wp-content/uploads/2013/11/tesis-gloria-g.duran_.-dandysmo-y-contragenero.-algunas-dandys-del-periodo-de-entreguerras-baronesa-elsa-von-freytag-loringhoven-djuna-barnes-romaine-brooks-y-florine-stettheimer.pdf
https://gloriagduran.com/wp-content/uploads/2013/11/tesis-gloria-g.duran_.-dandysmo-y-contragenero.-algunas-dandys-del-periodo-de-entreguerras-baronesa-elsa-von-freytag-loringhoven-djuna-barnes-romaine-brooks-y-florine-stettheimer.pdf
https://gloriagduran.com/wp-content/uploads/2013/11/tesis-gloria-g.duran_.-dandysmo-y-contragenero.-algunas-dandys-del-periodo-de-entreguerras-baronesa-elsa-von-freytag-loringhoven-djuna-barnes-romaine-brooks-y-florine-stettheimer.pdf
https://gloriagduran.com/wp-content/uploads/2013/11/tesis-gloria-g.duran_.-dandysmo-y-contragenero.-algunas-dandys-del-periodo-de-entreguerras-baronesa-elsa-von-freytag-loringhoven-djuna-barnes-romaine-brooks-y-florine-stettheimer.pdf
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se centra tiene una clara connotación 

comercial porque se dedicó a la 

ilustración de literatura erótica. Un 

ejemplo es la ilustración del año 1926 

perteneciente a Las aventuras del rey 

Pausole, obra del escritor Pierre Loüys 

(1901). Se muestra un pasaje de la 

novela donde aparecen dos parejas 

lésbicas; una de ellas se está besando 

desnuda. Tice se atrevió a plasmar 

imágenes eróticas como artista a nivel 

editorial, consiguiendo éxito en esta 

empresa.  

Conclusión. 

El estudio de los temas 

iconográficos de Hannah Höch ha 

servido para definir cinco temas 

trascendentales para su producción 

artística: las distintas feminidades, la 

crítica hacia la política, la diversidad 

cultural, la tercera identidad sexual               

y de género y la homosexualidad 

femenina. A través de su arte, Höch               

ha materializado diversos aspectos 

concernientes a su vida personal, como 

el rechazo hacia la cosificación de la 

Nueva Mujer patriarcal, el juicio 

negativo hacia la política nazi que 

censuró su arte y la manifestación de             

la homosexualidad practicada durante 

su relación con Til Brugman.  

 

También cultivó otras cuestiones 

que no le afectaban directamente,              

pero por las que sintió interés y eran 

patrimonio histórico y cultural de                     

la nación alemana. Por ejemplo, la 

plasmación de hechos históricos, la 

introducción del primitivismo con un 

propósito estético y antropológico y              

la afirmación de la tercera identidad  

sexual y de género. Mediante la 

investigación de la iconografía e 

iconología de Höch en clave de género             

y aplicando esta metodología a otros                

y otras dadaístas, se averigua que                   

sus temas no son frecuentes en este 

movimiento artístico. De hecho, el 

rechazo hacia la política es el único               

tema que cultiva junto a sus compañeros 

y compañeras. Incluso, los autores 

dadaístas crean obras misóginas, por                

lo que el tema de la igualdad de género  

es cuestión del/la artista. Marcel 

Duchamp muestra a una mujer histórica 

como concupiscente y George Grosz 

tiende a la reificación de la mujer 

prostituta en su plástica. Elsa Freytag-

Loringhoven y Clara Tice son mujeres 

dadaístas que sí han trabajado teniendo   

en cuenta el género. La primera 

ejemplifica una vida poliamorosa y                 

su obra tiene connotaciones sexuales              

de dominatriz y homosexualidad.  
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Clara Tice también apuesta por 

reflejar la homosexualidad femenina, 

pero el talante mercantil de su obra                

no puede equipararse a la búsqueda              

de Höch por reflejar su bisexualidad.  
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Resumen. 

Los animales en los escritos de 

Gustavo Adolfo Bécquer no son muy 

frecuentes, aunque los que utiliza son 

famosos. 

En este artículo vamos a tratar el   

significado psicológico de los animales 

que emplea en los escritos de su 

autoría, que nos llevan a una 

aproximación a su persona y a su 

autobiografía. 

Palabras clave: animales, autobiografía, 

Bécquer, golondrinas, Psicología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

Animals in the writings of 

Gustavo Adolfo Bécquer are not very 

frequent, although those used are 

famous.  

In this article we are going to 

treat the psychological meaning of the 

animals used in the writings of their 

authorship, which lead us to an 

approximation to his person and his 

autobiography.  

Keywords: animals, autobiography,                  

Bécquer, swallows, Psychology. 
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Introducción. 

Gustavo Adolfo Bécquer 

menciona muy pocos animales en sus 

escritos. Unos son más conocidos               

que otros. Quizás recordamos el animal 

que menciona en su famosa Rima 3885: 

Volverán las oscuras golondrinas 

en tu balcón sus nidos a colgar, 

y otra vez con el ala a sus cristales 

jugando llamarán. 

Pero aquellas que el vuelo refrenaban 

tu hermosura y mi dicha a contemplar, 

aquellas que aprendieron nuestros 

nombres... 

ésas... ¡no volverán! 

Volverán las tupidas madreselvas 

de tu jardín las tapias a escalar, 

y otra vez a la tarde aún más hermosas 

sus flores se abrirán. 

Pero aquellas cuajadas de rocío 

cuyas gotas mirábamos temblar 

y caer como lágrimas del día... 

ésas... ¡no volverán! 

 

                                                           
85 BÉCQUER, G. A.: Obras completas. Joan 
Estruch Tobella, 2012, Ediciones Cátedra, 
Grupo Anaya, S.A., Madrid. 

 

Volverán del amor en tus oídos 

las palabras ardientes a sonar; 

tu corazón de su profundo sueño 

tal vez despertará. 

Pero mudo y absorto y de rodillas, 

como se adora a Dios ante su altar, 

como yo te he querido..., desengáñate, 

nadie así te amará. 

 

La golondrina. ¿Qué nos quiso 

transmitir Bécquer con el uso de este 

animal? 

La golondrina es un ave que 

anuncia la primavera y la cercanía del 

verano. Emigra desde el norte buscando 

lugares cálidos para establecer su nido y 

además utiliza las casas y puentes 

hechos por el ser humano para anidar.  

El significado psicológico de la 

golondrina es su fidelidad a la misma 

pareja toda su vida y que no le gusta 

vivir en soledad. Siempre las 

encontramos en grupo. Esto se puede 

aplicar a la vida de Gustavo Adolfo 

Bécquer, fue fiel a Casta Esteban (su 

esposa) toda su vida, por lo menos            

no nos consta nada contrario a esta 

afirmación.  
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Gustavo ama la soledad, en la 

cual puede vivir su vida paralela               

y fantástica, pero vive siempre en 

compañía, con sus hijos, con su 

hermano, con los hijos de su hermano 

Valeriano, con su mujer, por lo tanto, 

podemos decir que no vive en soledad, 

aunque desee tener su isla particular               

en su mente. 

El adjetivo que acompaña a la 

referencia de “golondrina” es oscura, 

por lo que a primera vista representa la 

falta de luz. Pero esa cualidad no se 

puede aplicar a un animal excepto si 

hablamos de su pelaje o la tonalidad               

de sus ojos. Por lo tanto, ese adjetivo y 

su colocación antes del nombre o 

sustantivo al que califica “golondrina”, 

nos indica una connotación psicológica 

que no debemos obviar. Es decir, es  

una persona que no está feliz en la 

condición en la que está. Y prueba de 

esto, es la continuación de la Rima,              

que habla del no retorno de las 

golondrinas que fueron testigos de un 

amor. Igualmente, la primavera de la 

vida no vuelve, sólo podemos vivirla 

una vez, podremos sentirnos jóvenes, 

pero la realidad no arroja luz. Así 

sucedió con Bécquer.  

 

 

Tanto Virgilio en sus Geórgicas, 

como Keats en su Otoño, Shakespeare 

en The Winter’s Tale, Oscar Wilde en 

El príncipe feliz o Eduardo Fraile en 

Balada de las golondrinas, mencionan 

este maravilloso animal. 

Otro animal mencionado en los 

escritos de Bécquer, y parecido a este  

es el gorrión. De hecho, la recopilación 

de sus primeras rimas se llamó Libro             

de los gorriones. El gorrión es un ave 

común que vemos todos los días y   

todas las épocas del año. Es por 

naturaleza, curioso, alegre, astuto y 

sobrevive allá donde está. Muy                  

bien podríamos aplicar todas estas 

características a la personalidad de 

Bécquer. 

 

 

Gorrión común (Passer domesticus sp.) 
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Avanzamos en nuestro recorrido 

y llegamos a los perros, en su Rima 7.  

Voy contra mi interés al confesarlo, 

no obstante, amada mía, 

pienso cual tú que una oda sólo es 

buena 

de un billete del Banco al dorso escrita. 

No faltará algún necio que al oírlo 

se haga cruces y diga: 

¡Mujer al fin del siglo diez y nueve, 

material y prosaica!... ¡Boberías! 

¡Voces que hacen correr cuatro poetas 

que en invierno se embozan con la lira! 

¡Ladridos de los perros a la luna! 

Tú sabes y yo sé que en esta vida 

con genio es muy contado el que la 

escribe 

y con oro cualquiera hace poesía. 

 

El perro es un animal de 

compañía fiel por excelencia, que 

obedece a su amo sin cuestionar. Es una 

redundancia utilizar la palabra ladrido 

pues es la manera de comunicarse que 

tienen estos animales. Cuando un perro 

ladra a la luna es una acción inútil.  

 

De ahí su significado en esta 

Rima. Al igual que un perro no puede 

variar por sus ladridos el recorrido en el 

cielo de la luna, Bécquer confiesa que 

un poeta de verdad es muy escaso y  

que cualquiera puede hacer poesía              

pero no significa que lo sea. Nos deja 

ese sentido de fidelidad de Bécquer a  

su genio, escribiendo y dando forma a 

casi todos los hijos de su fantasía. 

Otro animal que encontramos en 

la Rima 68, es un enjambre de abejas 

irritadas. La abeja es un poderoso 

animal e importante en la vida del               

ser humano sobre la tierra. Sin ella               

la fertilización no existiría. Pero es 

interesante ver el poema en su conjunto. 

 

Como enjambre de abejas irritadas, 

de un obscuro rincón de la memoria 

salen a perseguirme los recuerdos 

de las pasadas horas. 

Yo los quiero ahuyentar.  

¡Esfuerzo inútil! 

Me rodean, me acosan, 

y unos tras otros a clavarme vienen 

el agudo aguijón que el alma encona. 
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Además, añade a la abeja el 

adjetivo calificativo irritadas, lo cual 

indica aún más la agresividad de un 

enjambre. Y vuelve a mencionar la 

palabra oscuro, y nos informa que los 

recuerdos le clavan el aguijón. Aquí 

encontramos la parte negativa de la 

abeja, no produce miel y endulza la 

vida. Nos adentra dentro de un mundo 

psicológico en el cual los recuerdos 

recientes (las pasadas horas) no son 

buenos y, muy al contrario, le 

envenenan el alma al constatar que no 

ha alcanzado el estado de felicidad que 

esperaba en ese momento. 

 

 

Abeja de la miel (Apis mellifera). 
 

Lo único que podemos concluir es 

que esos recuerdos tienen corta vida, al 

igual que una abeja muere normalmente 

cuando clava el aguijón. Pero también 

nos añade y enfatiza al utilizar las 

palabras enjambre e irritadas, que esas 

horas han sido las peores de su vida.  

 

Las heridas que le han producido 

son pasajeras pero muy dolorosas. De  

nuevo encontramos otro animal en la 

Rima 82 que dedica a Casta, su mujer.  

Tu aliento es el aliento de las flores; 

tu voz es de los cisnes la armonía; 

es tu mirada el esplendor del día, 

y el color de la rosa es tu color. 

Tú prestas nueva vida y esperanza 

a un corazón para el amor ya muerto; 

tú creces de mi vida en el desierto 

como crece en un páramo la flor. 

 

El cisne, animal dedicado a la 

música, que canta armoniosamente, 

tiene aquí claramente su lugar al 

relacionarlo con la voz de su mujer,                

y al relacionarlo con el adjetivo 

calificativo armonía. Ave majestuoso, 

normalmente de color blanco o              

negro, que admiramos en los lagos. 

Simbolismo del amor para toda la             

vida. Eso es lo que quiere Bécquer             

para su matrimonio con Casta. De 

nuevo encontramos ese concepto de 

fidelidad. 
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En la leyenda El monte de las 

Ánimas encontramos de nuevo la figura 

de los perros, cuyas características              

ya estudiamos anteriormente. Pero  

también los lobos. El lobo es un animal 

monógamo que es fiel de por vida, 

además de protector de sus crías a             

pesar de todo. También actúa siempre 

en grupo a la hora de buscar comida.  

La fidelidad es una constante en los 

animales que escoge Bécquer para 

utilizar en sus escritos.  

Atad los perros, haced la señal 

con las trompas para que se reúnan                

los cazadores y demos la vuelta a la 

ciudad. La noche se acerca, es día de 

Todos Santos y estamos en el Monte            

de las Ánimas86.   

 

Primer plano de un lobo (Canis lupus), Canadá. 
 

                                                           
86 BÉCQUER, G. A., Op. cit., p. 129. 

 

En la leyenda Los ojos verdes nos 

encontramos con tres clases: ciervos, 

lebreles y un caballo. 

“Herido va el ciervo…, herido va; 

no hay duda”.  

Caballo y jinete partieron como 

un huracán87.  

Los ciervos, animal que indica 

paz y armonía, también es símbolo              

de música y poesía, de fuerza, gentileza 

y compasión. Características loables              

y dignas de ser imitadas. Como 

sabemos, la poesía y la música son            

algo imprescindible en la vida de 

Bécquer.  

Los lebreles o perros alistados 

para correr, rápidos y veloces, son una            

clase de perros, cuyas características             

ya vimos. Su función especial es la 

caza. 

El caballo, símbolo de poder y de 

resistencia, elegante en extremo, fuerte 

e inteligente. Un bello animal para 

representar la personalidad de Gustavo 

Adolfo Bécquer.  

En la leyenda de Maese Pérez el 

organista, de nuevo encontramos el 

perro. La fidelidad es una constante              

en sus escritos. 

                                                           
87 BÉCQUER, G. A., Op. cit., p. 137. 
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En la leyenda La venta de los 

Gatos, es curioso porque el título, pero 

realmente no utiliza este animal durante 

toda la leyenda. El gato en Egipto             

era conocido como el protector de la 

familia. Atributo conocido de Bécquer, 

incluso en una de sus cartas a Casta,              

le escribe lo siguiente:  

“Yo procuraré este mes que entra 

enviarte alguna cosa, pero en este 

momento ni de los treinta y seis reales 

de la suscripción de que me hablas 

puedo disponer88”.   

En la leyenda Es raro nombra de 

nuevo al caballo y al perro. 

- ¡Si yo tuviese a alguien a quien 

querer con toda mi alma! ¡Una mujer, 

un caballo, un perro siquiera89!  

Y más adelante nos menciona: 

¡Un caballo! No hay animal  

más noble ni más hermoso90!  

También habla del toro, símbolo 

de la virilidad y la fuerza. Ambas 

características aplicables a Bécquer. 

 

 

                                                           
88 BÉCQUER, G. A., Op. cit., p. 1641. 
89 BÉCQUER, G. A., Op. cit., p. 296. 
90 BÉCQUER, G. A., Op. cit., p. 297. 

 

 

La leyenda La corza blanca 

directamente su título hace honor al 

animal que vamos a encontrar, una 

corza, y de color blanco, símbolo de              

la pureza, y que podemos denominar             

más un animal de otoño e invierno,              

al vivir en grupo durante este tiempo              

y ser tolerantes los unos con los                

otros. En Bécquer es una característica 

personal, la tolerancia.  

Llegamos a la leyenda Creed en 

Dios, y encontramos varios animales: 

ovejas, perros, caballos, gerifaltes y el 

jabalí. De los caballos y los perros             

ya hemos hablado. Las ovejas es un  

animal característico por su humildad, 

mansedumbre y espíritu aventurero. 

¿Qué mejor ejemplo de espíritu 

aventurero que la vida de Bécquer?          

Pero al mismo tiempo humilde y manso. 

Los gerifaltes o halcones, son 

astutos y tienen una visión profunda.  

Se refiere a una persona con un alto 

cargo público. Escrita esta leyenda en 

1862, y en 1864 hasta 1867, González 

Bravo, su amigo, lo nombra censor. 

¿Premonición de su alto cargo? 
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Halcón Peregrino (Falco peregrinus). 

Por último el jabalí, símbolo en            

la cultura china de riquezas y dinero,               

de suerte en los asuntos financieros.              

No es por casualidad que este animal, 

típico de la caza en el contexto de la 

leyenda, se encuentre aquí incluido. 

“Déjame en paz, o ya que no he 

encontrado una sola pieza durante el 

día, te suelto mis perros y te cazo como 

a un jabalí para distraerme91”.  

Para concluir nuestro estudio 

vamos a mencionar dos leyendas con 

nombres de animales. Una de ellas es la 

Historia de una mariposa y de una 

araña. La otra es Memorias de un pavo. 

Y con esto cerramos el cómputo de 

animales que menciona Bécquer a lo 

largo de sus escritos. La mariposa es un 

símbolo a través de todas las culturas  

de una transformación de capullo en un 

animal de extraordinaria y rara belleza, 

capaz de volar.  

                                                           
91 BÉCQUER, G. A., Op. cit., p. 164. 

 

 

Mariposa de los muros o Maculada                  

(Pararge aegeria), Asturias. 

 

Ese es el desafío de Bécquer,               

ser capaz de lograr una transformación 

en la vida, de volar muy alto, de dejar 

de arrastrarse para convertirse en lo  

más hermoso. Y lo consigue. Él nos 

dice lo siguiente: 

“Pasaron por delante de mis ojos 

dos mariposas blancas como la nieve. 

Las dos iban revoloteando tan juntas, 

que al verlas me parecieron una 

sola92”.  

Bien, podemos también incluir           

en esta transformación, el hallazgo del 

amor y del alma gemela, pura. 

Respecto a la araña, símbolo de 

que somos los amos de nuestro destino, 

pues nuestras elecciones construyen 

nuestras vidas.  

 

                                                           
92 BÉCQUER, G. A., Op. cit., p. 337. 
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“Una araña horrible, negra, 

velluda, con las patas cortas y el  

cuerpo abultado y glutinoso93”.   

 

Argiope bruennichi. 

 

Así es en la vida de Bécquer y             

en la de todo ser humano, la elección 

marca los resultados. Nosotros tejemos 

la red en la cual vamos colocando lo 

más importante en nuestra vida. 

El pavo, símbolo de la sabiduría, 

es un animal bello. Bécquer nos dice             

lo siguiente: 

“Tal es mi vida; hoy como ayer, 

probablemente mañana como hoy94”.   

La sabiduría consiste en vivir  

cada día a la vez. Sabemos que el                

final es la muerte, y eso ayuda a              

confiar en  el mañana.  

                                                           
93 BÉCQUER, G. A., Op. cit., p. 338. 
94 BÉCQUER, G. A., Op. cit., p. 357. 

 

La monotonía de la vida,              

al igual que la de un animal: 

despertarse, levantarse, lavarse, 

peinarse, vestirse, desayunar,  tomar  el  

coche  para  ir  al trabajo, comer,                 

otra vez al trabajo, volver a casa, cenar, 

acostarse, dormir. Siempre la misma 

rutina. La lista de verbos es, casi en 

todo momento, reflexiva. La acción 

recae sobre uno mismo. 

 

Pavo real (Pavo cristatus). 

 

Conclusiones. 

Gustavo Adolfo Bécquer ha 

producido numerosos escritos, pero                

en los que podemos encontrar sólo 

pocos animales. En este artículo             

hemos comprobado las características 

principales de ellos desde un punto                 

de vista psicológico para adentrarnos  

en la del escritor y atisbar sus  

vivencias. 
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La enumeración de los animales 

de los que nos habla son: las 

golondrinas, los perros, los gorriones,  

el cisne, las abejas, los lobos, los 

ciervos, los lebreles, el caballo,                

la corza, los gatos, las ovejas, los 

gerifaltes, el jabalí, la mariposa, la  

araña y el pavo.  

Aunque en la Historia de una 

mariposa y de una araña menciona              

las musarañas, no podemos tomar este 

animal como representante de su 

personalidad, puesto que la expresión 

“pensando en las musarañas”, significa 

que no estaba pensando en nada, 

además la posición de sentado lo           

indica claramente. No hacía nada y                 

su cerebro estaba literalmente en 

blanco. 

Diecisiete animales con 

características comunes la mayor             

parte de ellos: fidelidad, sabiduría,                

poesía, música, fuerza, tolerancia, 

mansedumbre, gusto por la aventura, 

transformación, protector, curioso, 

alegre, astuto, sobrevive en cualquier 

lugar. La constante que encontramos             

es la fidelidad.  

 

 

 

El mundo animal está               

bien representado en los escritos de 

Gustavo Adolfo Bécquer, animales 

conocidos y normalmente domésticos o 

casi domésticos. Todo ello nos indica 

una personalidad tranquila, con sus 

características psicológicas principales 

bien definidas. 

El uso de reptiles o lagartos y 

serpientes son mencionados en una              

sola ocasión. Su utilización es adecuada 

en un contexto de arbustos y ellos  

como los habitantes legítimos de                  

tal lugar. No son una muestra 

representativa de personalidad. 

Así pues la personalidad de 

Bécquer es dejada clara a través de                 

la tipología de animal utilizada en                

sus escritos. 
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Resumen. 

En este trabajo proponemos una 

revisión del papel moneda utilizado              

en el ámbito occidental a través de              

una perspectiva musical. En concreto, 

ofrecemos la localización y el posterior 

análisis de los billetes, que cuentan              

o han contado con curso legal, 

protagonizados por artistas vinculados 

al mundo de la música en su anverso              

o reverso. Las monedas y los                

billetes no solo son elementos de             

transacción económica, sino que 

también representan aspectos sociales  

y culturales que son compartidos por 

las sociedades que los utilizan, 

especialmente a través de las imágenes 

y de los símbolos contenidos. En esta 

ocasión, a través de una metodología 

cualitativa y cuantitativa, pretendemos, 

en primer lugar, identificar los músicos 

que aparecen en los billetes de 

diferentes Estados y, posteriormente, 

analizar los resultados obtenidos desde 

una mirada histórica, cultural e 

iconográfica. 

Palabras clave: billete, Historia de la música, 

músicos, Numismática, papel moneda. 

 

 

 

Abstract. 

In this paper we propose a 

revision of paper money used in the 

western society throughout a musical 

perspective. Specifically, we offer the 

location and analysis of some 

banknotes, who have or have had                

legal training, that represent artists 

linked to the world of music in their 

front or back sides. Banknotes and 

coins are not only elements of economic 

transaction, but also represent social 

and cultural aspects that are shared by 

societies that use them, especially 

throughout the images and symbols 

contained. On this occasion, throughout 

a qualitative and quantitative 

methodology, we first intend to identify 

the musicians that appear in the               

paper money of different countries and, 

later, to analyze the results obtained 

from a historical, cultural and 

iconographic perspective. 

 

 

Keywords: Banknote, History of Music, 

Musicians, Numismatics, Paper Money. 
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Introducción. 

A pesar de que el Diccionario de 

la Lengua Española de la Real 

Academia Española95, en su primera 

acepción, señala que el dinero es la 

“moneda corriente”, lo cierto es que el 

dinero es algo que supera la concepción 

económica de las sociedades96. Si bien  

es cierto que “se considera moneda,             

a efectos del Código Penal (art. 284),  

el papel moneda, los billetes de Estado 

y de Banco, la moneda metálica y los 

demás signos de valor de curso legal, 

emitidos por el Estado97”, Umberto Eco 

señala el valor simbólico que entraña               

el capital metálico, equiparándolo con  

el valor compromisario de la palabra: 

“The only difference between a 

coin (as sign-vehicle) and a Word is that 

the word can be reproduced without 

economic effort while a coin is an 

irreproducible item (which shares some 

of the characters of its commodity-

object). This simply means that there are 

different kinds of signs which must also  

                                                           
95 http://www.rae.es  
96 Para profundizar en esta visión, Cf. SHELL, 
M.: Dinero, lenguaje y pensamiento: La 
economía literaria y la filosófica, desde la Edad 
Media hasta la época moderna. México, Fondo 
de Cultura Económica, 1985. 
97 VICO BELMONTE, A.; DE FRANCISCO 
OLMOS, J. M.: Introducción a la numismática. 
Madrid, Ediciones Paraninfo, 2016, p. 84. 

 

be differentiated according to the 

economic value of their expression-

matter98”. 

Es decir, el dinero, especialmente 

el que el ser humano ha utilizado 

durante las últimas décadas, es un 

elemento simbólico puesto que, desde el 

punto de vista material, apenas tiene 

valor. A este respecto, las operaciones 

realizadas a través de las monedas y             

los de billetes se basan, en última 

instancia, en la confianza en la entidad 

emisora y en la aceptación colectiva             

de ese objeto como valioso: 

“El valor del metal de las 

monedas modernas (cobre, níquel, 

aluminio y sus aleaciones), igual que          

el valor del papel de un billete, es 

insignificante en sí mismo. Tanto la 

moneda como el billete representan                

un pagaré del gobierno que los emite,              

y se aceptan como algo natural99”. 

Esa ausencia de valor material se 

observa, especialmente, en torno a los 

billetes, que nacieron en China a             

finales del siglo X100,  cuyo valor nunca  

                                                           
98 ECO, U.: A Theory of Semiotics. Bloomington, 
Indiana University Press, 1979, p. 25. 
99 VICO BELMONTE, A.; DE FRANCISCO 
OLMOS, J. M.: Introducción a la numismática. 
Madrid, Ediciones Paraninfo, 2016, p. 13. 
100 “La mayor parte de autores sitúan el origen 
del papel moneda en China. Los primeros 

http://www.rae.es/
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apareció vinculado a su material, el papel, 

sino al compromiso y a la confianza 

citados previamente. Así sucedió también 

en el contexto occidental desde que 

comenzó a utilizarse: 

“En Occidente, el papel moneda 

tendrá su origen a finales de la Edad 

Media, concretamente en Italia. El 

billete será planteado como un 

documento o título comercial que 

representaba a la moneda. Se trataba 

de un recibo de haber depositado                

una cantidad concreta de moneda en   

un banco, conteniendo siempre la            

promesa de que a su usuario se le 

devolvería la cantidad depositada, la 

cual, se encontraba expresada en           

cifras en el papel. Con el tiempo esos                      

recibos comenzaron a circular siendo 

aceptados como medio de pago,  

aunque siguieran representando a la 

moneda metálica101”.  

                                                                               
billetes chinos se expedirán bajo la reunificación del  
Imperio en la dinastía Song, a finales del siglo X. 
Las primeras emisiones de billetes tendrán como              
fin su uso en transacciones de carácter privado, 
para ser emitidos con el objetivo de ser 
intercambiados por depósitos en dinero u otros 
medios –seda, oro y plata– llamados jiaozi, es decir, 
billetes “para intercambio”. Las primeras noticias  
que llegan a Europa sobre este nuevo medio de 
pago irán de la mano de Marco Polo, quien se dio 
cuenta que ese sistema solo podía operar allí  
donde hubiera un gobierno fuerte y centralizado”. 
MARTÍNEZ MARTÍNEZ, A.: “Nacimiento del papel 
moneda español bajo el reinado de Carlos III”,               
Ab Initio, Nº Ext. 2, 2012, p. 190. 
101 Ibídem, p. 190. 

 

Ahora bien, más allá de 

cuestiones económicas, lo cierto es               

que los billetes y monedas también 

llevan implícito un valor cultural. Un 

acercamiento a las monedas vigentes             

en las sociedades pretéritas, ya sean 

metálicas o en formato papel, permite 

que conozcamos un poco más la  

historia de nuestros antepasados, no 

solo desde una perspectiva pecuniaria 

sino también sobre su forma de 

organización social o incluso sobre los 

gobernantes y personajes ilustres que 

aparecen representados en ellas: 

“Sin embargo el papel moneda            

y la moneda de papel, que ambas 

acepciones tiene la expresión inglesa 

paper money, tienen un valor histórico, 

artístico en muchas ocasiones y, 

actualmente, coleccionístico y como tal, 

económico, sometido a la ley de la 

oferta y la demanda102”. 

Esta realidad ha motivado el 

enfoque del presente trabajo. En 

concreto, en esta investigación 

proponemos un estudio musical a través 

del papel moneda, de los billetes, 

emitidos en el contexto occidental a lo 

largo de los tiempos. Consideramos que  

                                                           
102 CANO LÓPEZ, S.: “El papel moneda, pieza de 
museo”, Boletín de la Asociación Provincial de 
Museos Locales de Córdoba, 2006, Nº 7, p. 339. 
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un acercamiento a los billetes de curso 

legal permite conocer más sobre la 

cultura de un país desde una perspectiva 

iconográfica, a través de los personajes 

ilustres seleccionados por cada nación 

para representar sus ideales. Si nos 

centramos en la disciplina musical, la 

presencia o ausencia de personajes 

vinculados a la música, el modo en             

que estos aparecen representados y el 

perfil de los músicos seleccionados 

podrán otorgarnos una información 

relevante sobre la valoración de esta 

manifestación artística y sus artífices en 

los diferentes Estados. En todo caso, 

cabe reiterar que el enfoque de este 

trabajo se basa en una perspectiva 

iconográfica, continuando la segunda 

propuesta de Faustina de Gennaro en 

“Los billetes cuentan”: 

“Solo con fines analíticos y 

metodológicos, podemos clasificar al 

dinero en dos grandes categorías:              

una correspondiente a su materialidad, 

a su carácter productivo –su rol como 

medio para el intercambio económico 

en una sociedad– y la otra relacionada 

con su simbología103”. 

 

                                                           
103 DE GENNARO, F.: “Los billetes cuentan”, 
Letra. Imagen. Sonido, año VIII, Nº 16, 2016, p. 
214. 

 

Metodología y fuentes. 

La metodología empleada en esta 

investigación se ha visto condicionada 

por las fuentes utilizadas. En concreto, 

para la elaboración de este trabajo 

hemos accedido a fuentes primarias, 

formadas por vestigios de la 

numismática –billetes y catálogos–, y 

fuentes secundarias, formadas por 

volúmenes y artículos que hablan de la 

importancia, desde el punto de vista 

histórico y cultural, de las monedas y   

de los billetes, junto con bibliografía 

propiamente musical, lo que nos ha 

ofrecido una mirada interdisciplinar. 

Cabe decir que el papel moneda 

que hemos tenido en cuenta para                

esta investigación ha sido emitido y             

ha contado con circulación legal                    

en el contexto occidental, siempre 

considerando, en exclusiva, aquellos 

billetes en los que aparecen 

representados músicos. En concreto, 

hemos podido acceder personalmente             

a una colección privada de billetes 

antiguos de temática musical, formada 

por 20 ejemplares, y también hemos 

ampliado el espectro a través de una 

revisión histórica y a través de                      

una búsqueda interactiva en torno               

a  los billetes y monedas de otros países,  
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especialmente de aquellos que superan 

las fronteras europeas. En cuanto a          

los métodos de tratamiento de la 

información, hemos llevado a cabo una 

metodología de perfil cuantitativo y 

cualitativo. Aunque el presente estudio 

plantea un procedimiento estadístico          

de algunos de los datos obtenidos,               

la investigación ofrece, principalmente,   

una mirada cualitativa basada en la 

revisión y en el estudio de los billetes 

desde una perspectiva histórica, cultural, 

artística y, en última instancia, musical. 

Música y músicos a través de los billetes 

emitidos en el contexto occidental. 

Hasta la fecha, han sido localizados 

un total de 40 billetes protagonizados              

por personajes del mundo de la música y          

que han estado en circulación en países 

occidentales. Tal como hemos expuesto 

previamente, además de un acceso a estos 

vestigios a través de catálogos sobre 

numismática y de portales cibernéticos, 

también hemos tenido la oportunidad           

de ver buena parte de estos billetes en   

persona por formar parte de una colección 

privada. En relación con los objetos de 

estudio, en la Tabla 1 se pueden ver los 

billetes, el país de origen y el músico que 

aparece en los billetes de temática musical 

localizados y estudiados hasta la fecha. 

 

Billete País Personaje del mundo de la música 

100 marcos Alemania Clara Schumann 

50 peniques Alemania Franz Abt 

25 peniques Alemania Louis Spohr 

50 dram Armenia Aram Khachaturian 

100 dólares Australia Nellie Melba 

5000 chelines Austria Wolfgang Amadeus Mozart 

100 chelines Austria Johann Strauss II 

1000 chelines Austria Anton Bruckner 

20 chelines Austria Joseph Haydn 

20 francos Bélgica Philipe de Monte y Orlando di Lasso 

200 francos Bélgica Adolphe Sax 

500 cruzados Brasil Heitor Villa-Lobos 

5000 cruzeiros Brasil Carlos Gomes 

500 leva Bulgaria Dobri Hristov 

2000 escudos Cabo Verde Cesária Évora 

100 coronas Dinamarca Carl Nielsen 

200 tólar Eslovenia Jacobus Gallus 

100 pesetas España Manuel de Falla 

25 pesetas España Isaac Albéniz 

50 coronas Estonia Rudolf Tobias 

100 marcos Finlandia Jean Sibelius 

20 francos Francia Claude Debussy 

10 francos Francia Hector Berlioz 

2 lari Georgia Zakaria Paliashvili 

200 quetzales Guatemala 

Sebastián Hurtado, Mariano 

Valverde y German Alcántara 

1000 florines Hungría Béla Bartók 

5000 liras Italia Vincenzo Bellini 

1000 liras Italia Giuseppe Verdi 

100 coronas Noruega Kirsten Flagstad 

50000 guaraníes Paraguay Agustín Pío Barrios 

5000 zloty Polonia Frédéric Chopin 

20 zloty Polonia Frédéric Chopin 

10 zloty Polonia Frédéric Chopin 

5 lei Rumania George Enescu 

50 coronas Suecia Jenny Lind 

500 coronas Suecia Birgit Nilsson 

50 coronas Suecia Evert Taube 

20 francos Suiza Arthur Honegger 

100 pesos Uruguay Eduardo Fabini 

50 dinares Yugoslavia Stevan Mokranjac 
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Tabla 1. Descripción de billetes protagonizados 

por personajes musicales (elaboración propia). 

Un primer acercamiento a estos 

testimonios nos permite comprobar                

que la selección de los músicos 

presenta, en primer lugar, un perfil 

nacionalista, pues el país emisor del 

billete es el mismo país de nacimiento 

de los compositores. Eso demuestra el 

orgullo de las naciones por sus            

artistas, pues también resulta frecuente 

que aparezcan pintores y literatos             

entre el papel moneda de los distintos 

Estados. Si nos situamos en España,  

por tratarse del contexto geográfico  

más cercano, cabe citar a Manuel               

de Falla (1876-1946) e Isaac Albéniz 

(1860-1909), seleccionados para 

aparecer en los billetes de 100              

pesetas y 25 pesetas, respectivamente, 

compartiendo espacio monetario con 

Miguel de Cervantes (1547-1616) y 

Diego Velázquez (1599-1660), entre 

otras insignes personalidades, presentes 

en los billetes de 100 y de 50 de las 

antiguas pesetas.  

Tan solo es posible localizar una 

excepción respecto de la circunstancia 

que acabamos de apuntar en torno                  

a la figura de Aram Khachaturian  

(1903-1978).  

 

Khachaturiam nació en Georgia104 

y, sin embargo, protagoniza el billete  

de 50 dram de Armenia. Esta 

circunstancia se debe a los orígenes              

del compositor, pues sus padres eran 

armenios. En este caso, se puede 

comprobar el orgullo de las naciones 

más pequeñas por vincularse a aquellos 

personajes ilustres que, aún sin haber 

nacido en su patria, proceden de ésta.  

 

 

Billete de 50 dram protagonizado por Aram 

Khachaturian, anverso (Armenia). 

Además, los billetes son una 

muestra de los cambios geopolíticos 

acontecidos en la historia. Al ser                

una seña de identidad de cada país,  

permiten mostrar cómo los territorios 

han ido transformándose y cuáles eran 

los interlocutores que formaban parte  

de su cultura.  

                                                           
104 Por su parte, Georgia cuenta con un billete 
de temática musical. Es el caso del ejemplar de 
2 lari, en el que aparece representado Zakaria 
Paliashvili (1871-1933), que, a pesar de ser 
considerado el padre de la música clásica del 
país, cuenta de una menor trascendencia 
internacional y gozó de menor fama en la época 
que el propio Khachaturian.  
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De esta forma, la antigua 

República Federal de Yugoslavia,              

país actualmente inexistente, seleccionó 

al compositor y pedagogo Stevan 

Mokranjac (1856-1914) para ilustrar                  

el billete de 50 dinares, un  

representante musical de cabecera de               

la actual Serbia.  

Continuando con los aspectos 

geográficos, cabe reiterar que nuestra 

investigación se ha centrado en el 

mundo occidental. De acuerdo con              

los resultados obtenidos, podemos            

afirmar que el 82,5% de los billetes 

protagonizados por músicos que han 

estado en circulación han tenido             

como escenario un país europeo.             

Como excepciones, cabe destacar, por 

un lado, la presencia del billete de               

2.000 escudos en el ámbito africano, 

concretamente en Cabo Verde, 

protagonizado por la cantante Cesária 

Évora (1941-2011), conocida como  

“La reina de la morna” y representante 

de las músicas populares urbanas.              

Por otro lado, Oceanía aparece 

representada a través del billete de             

100 dólares con curso legal en  

Australia y que contaba con la imagen 

de la soprano Nellie Melba (1861-

1931). 

 

Por su parte, el resto de los 

billetes no europeos proceden de 

América del Sur. Mientras que en 

Paraguay el billete de 50.000 guaraníes 

contiene la efigie de Agustín Pío 

Barrios (1885-1944), guitarrista clásico 

y compositor de origen guaraní, 

Uruguay le dedica el billete de 100 

pesos a Eduardo Fabini (1882-1950), 

uno de los compositores y violinistas 

más célebres del país. En otro orden, 

Guatemala utiliza el billete de 200 

quetzales para hacer un homenaje 

común a tres de los músicos que más 

contribuyeron en la popularización              

del repertorio de marimba. En            

concreto, en el billete guatemalteco 

aparecen representados Sebastián 

Hurtado (1827-1913), creador de la 

primera marimba doble, y dos de sus 

intérpretes de marimba más célebres, 

como Mariano Valverde (1884-1956)  

y German Alcántara (1863-1910). 

Finalmente, el último país 

sudamericano en contar con músicos              

en su papel moneda es Brasil, que 

dedica dos billetes a personalidades del 

mundo de la música. Así, el billete de 

5.000 cruzeiros está dedicado a Carlos 

Gomes (1836-1896), considerado el 

primer  compositor  del  Nuevo  Mundo  
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cuyo legado contó con aceptación en 

Europa, mientras que el billete de                

500 cruzados cuenta, en su reverso,             

con Heitor Villa-Lobos (1887-1959) 

como protagonista, tratándose, 

probablemente, del compositor y 

director orquestal brasileño más             

célebre de todos los tiempos. 

Desde el punto de vista temporal 

y estilístico, cabe decir que han                  

sido seleccionados, mayoritariamente, 

músicos de los siglos XIX y XX, 

cronológicamente cercanos a la 

utilización de los propios billetes. Aún 

así, también aparecen representadas 

otras épocas a través de algunos de             

sus artistas sonoros más ilustres. Es el 

caso del Renacimiento del siglo XVI, 

que cuenta con vigencia en el  

panorama monetario de Bélgica. En el 

billete de 20 francos belgas aparecen 

representados Philippe de Monte  

(1521-1603) y Orlando di Lasso  

(1532-1594) en el anverso y reverso del 

citado ejemplar, ambos compositores 

flamencos del Renacimiento, una de             

las épocas musicales más florecientes 

del país. La época renacentista             

también cuenta con visibilidad en los 

billetes eslovenos, como se puede 

comprobar a través del ejemplar de 200  

 

tólar protagonizado por Jacobus  

Gallus (1550-1591), compositor con  

visibilidad europea que nació en 

Eslovenia,  aunque pasó gran parte              

de su vida en lo que hoy en día                         

es la República Checa, donde falleció. 

Hasta la fecha, no hemos 

localizado ningún billete dedicado a 

compositores barrocos, a pesar de                

la visibilidad de este estilo artístico              

en toda Europa. Por su parte,                       

el Clasicismo aparece representado                  

en Austria a  través de Joseph             

Haydn (1732-1809) y de Wolfgang           

Amadeus Mozart  (1756-1791), dos de                        

los compositores austríacos más  

universales que son los protagonistas  

de los billetes de 20 chelines y 5.000 

chelines, respectivamente.  

 

 

Billete de 5000 chelines protagonizado                      

por Wolfgang Amadeus Mozart, anverso (Austria). 
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El resto de testimonios, 

correspondiente con el 87,5% del              

total de papel moneda al que hemos 

accedido, corresponde con músicos              

de los siglos XIX y XX. Aunque el 

Romanticismo es la corriente estilística 

más representada, con Gaetano 

Donizetti (1797-1848), Giuseppe Verdi 

(1813-1901) o Frédéric Chopin (1810-

1849) como parte de los billetes que 

contaron con circulación en Italia y              

que siguen vigentes en Polonia, 

respectivamente, también cuentan con 

representación autores vinculados al 

Nacionalismo de países de la periferia, 

como Béla Bartók (1881-1945) a través 

del billete de 1000 florines en Hungría, 

la figura de Jean Sibelius (1865-1957) 

en el billete de 100 marcos en Finlandia 

o George Enescu (1881-1955), que 

protagoniza el billete de 5 lei en 

Rumanía. Las vanguardias también 

cuentan con representación, a pesar              

de que se trata de una estética 

minoritariamente presente en los 

billetes, y cuya máxima expresión la 

representa Claude Debussy (1862-

1918), que aparece en el ejemplar de             

20 francos en el contexto económico 

francés previo a la entrada en vigor             

del euro.  

 

Por su parte, el siglo XX aparece 

representado, en su mayoría, por 

músicos vinculados a la música de 

concierto. Tal es el caso de Arthur 

Honegger (1892-1955), que aparece             

en el billete de 20 francos suizos, así 

como de Aram Khachaturian en el 

billete de 50 dram de Armenia y del 

propio Manuel de Falla y su presencia 

en el billete de 100 pesetas, tal como             

ya citamos previamente. Sin embargo, 

cabe decir que las músicas populares 

urbanas son las grandes ausentes, 

aunque cuentan con visibilidad, en 

exclusiva, a través de los billetes de 

Evert Taube (1890-1976), compositor  

e intérprete sueco de canción ligera,               

y de la ya citada Cesária Évora,                     

que destacó por sus interpretaciones 

vinculadas al jazz y al blues.  

Ahora bien, si realizamos una 

mirada a los objetos de nuestro estudio 

desde una perspectiva de género, 

comprobamos que el 85% de los  

billetes están protagonizados por 

personajes masculinos. En concreto,  

tan solo hemos localizado 6 billetes 

dedicados a mujeres destacadas en el 

mundo de la música a lo largo de la 

historia. Cabe señalar que esta escasez 

femenina  en  el  contexto  numismático  
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coincide con la nimia presencia de               

las mujeres músicas dentro de la 

historiografía, a pesar de que esta 

situación está tratando de subsanarse             

en las últimas décadas gracias a la 

musicología feminista y a los últimos 

estudios sobre música y género,             

desde diferentes perspectivas. 

Cabe decir que todas las mujeres 

músicas representadas destacaron             

como intérpretes. Mientras que Cesária 

Évora es la única cantante vinculada a 

las músicas urbanas, el ámbito vocal               

de la música de concierto aparece 

representado en el papel moneda a 

través de las siguientes sopranos: 

▪ Nellie Melba, citada previamente, 

cuyo nombre de pila fue Helen 

Porter Mitchell, destacó como 

soprano de coloratura no solo en 

su Australia natal, sino en la 

interpretación de óperas de Verdi, 

entre otros autores, por todo el 

mundo. Protagoniza el billete de 

100 dólares australianos. 

▪ Jenny Lidt (1820-1887) fue prima 

dona de la Ópera Real Sueca                 

y también gozó con gran              

visibilidad internacional. Aparece 

representada en el billete de 50 

coronas en Suecia. 

 

▪ Kirsten Flagstad (1895-1962) fue 

una célebre soprano noruega, 

especializada en el repertorio               

de Richard Wagner (1813-1883).            

Es la imagen elegida para 

protagonizar el billete de 100 

coronas noruegas.  

▪ Birgit Nilsson (1918-2005), 

sueca, fue una de las sopranos 

más célebres, especialmente 

recordada por sus interpretaciones 

como Brunilda y otros papeles  

del repertorio wagneriano. La 

figura de esta música fue 

seleccionada para el billete de 500 

coronas en Suecia. 

Por su parte, la última mujer 

música presente en los billetes 

occidentales, aunque también fue 

intérprete, no destacó en el canto sino 

en la ejecución pianística. Se trata               

de Clara Schumann (1819-1896), 

considerada una de las mejores pianistas 

de la Europa de su tiempo, y 

seleccionada para aparecer en el anverso 

del billete de 100 marcos alemanes. 

Cabe decir que Clara Schuman –Clara 

Wieck de nacimiento– también fue 

compositora y abordó la pedagogía 

musical. De hecho, no solo dejó toda 

una estela de seguidores y discípulos de  
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su técnica musical, sino que es la única 

compositora de las mujeres músicas 

representadas. 

Frente a la abundancia de 

intérpretes femeninas, en el caso de             

los hombres músicos representados se 

observa la situación contraria, pues la 

mayor parte de ellos son compositores, 

aunque hayan ejercido otras tareas. 

Además de los grandes autores             

citados previamente, también aparecen 

plasmados algunos representantes del 

gran estilo sinfónico, como Anton 

Bruckner (1824-1896), que aparece en 

el billete de 1000 chelines en Austria, 

así como músicos renovadores del 

ámbito sinfónico, como Hector Berlioz 

(1803-1869), representado en el billete 

de 10 francos franceses, cuya obra 

Sinfonía Fantástica supuso el germen 

del poema sinfónico por integrar 

elementos programáticos.  

Entre los hombres músicos 

seleccionados como imagen del papel 

moneda de su país, aunque en un lugar 

muy minoritario, localizamos algunos 

personajes que también ejercieron la 

interpretación musical, como es el caso 

de Evert Taube (1890-1976), que no 

solo compuso, sino que, además, 

interpretaba   canciones   ligeras,  y  que  

 

aparece en el billete de 50 coronas 

suecas, como fue citado anteriormente. 

Un caso excepcional tiene que ver con 

el hecho de que algunos constructores 

de instrumentos también ocupan un 

lugar en la numismática. Además de la 

presencia de Sebastián Hurtado, el 

constructor de la primera marimba 

doble, en el billete de 200 quetzales 

junto con dos músicos compatriotas, 

comentado previamente, Adolphe Sax 

(1814-1894), el fabricante del saxofón 

en el siglo XIX, aparece en el billete de 

200 francos en Bélgica.  

Finalmente, la dirección orquestal 

también es otra de las tareas musicales 

que cuentan con visibilidad en el papel 

moneda. A pesar de que esta labor              

fue desempeñada prácticamente por 

todos los compositores, cabe señalar 

que es incluida como uno de los 

atributos con los que se representa a los 

músicos. Es el caso del billete de 500 

cruzados de Brasil, protagonizado por 

Heitor Villa-Lobos, donde el personaje 

aparece encarnando su condición de 

director al portar una batuta rodeado           

de un ambiente natural idílico. En todo 

caso, esa abundancia de compositores 

en el papel moneda localizado, por 

encima  de  los intérpretes, pedagogos o  
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constructores, es, de nuevo, un reflejo 

de la propia historiografía, lo que 

denota el prestigio añadido de los 

creadores por encima de los ejecutantes. 

Un capítulo aparte merece el 

aspecto visual de los propios billetes.  

Al fin y al cabo, además de un objeto  

de transacción económica, los billetes 

también destacan por la artística 

disposición de los elementos que los 

conforman. Todo billete lleva el nombre 

de la moneda, el valor numérico, la 

entidad emisora, la firma del presidente 

de la entidad emisora, el número de 

serie y diversos elementos decorativos. 

En el caso que nos ocupa, cabe                  

decir que la imagen de los músicos 

representados ha sido tomada de 

pinturas o fotografías célebres, lo que 

permite la identificación del personaje 

de una forma mayoritaria por parte de  

la población. Desde esa perspectiva,  

eso significa que el papel moneda 

contiene reproducciones de obras de 

arte ilustrativas del músico encarnado. 

Desde el punto de vista de la 

disposición de la figura humana,                      

a tenor de los billetes estudiados, 

podemos distinguir dos tendencias 

predominantes en su representación.   

 

 

Por un lado, observamos una 

modalidad de retrato, de carácter 

sencillo, donde la figura humana es la 

única protagonista. El anverso del 

billete de 100 pesetas protagonizado  

por Manuel de Falla, y presentado                

en la siguiente lámina, es un ejemplo 

ilustrativo. Mientras que el reverso              

del billete significa un homenaje              

visual a la ciudad de Granada, tan 

significativa en la vida y en la obra               

del compositor español, el anverso 

presenta la efigie del compositor 

español sin ningún adorno adicional, 

una imagen derivada del retrato 

elaborado por el pintor, y su amigo, 

Ignacio Zuloaga (1870-1945).  

 

 

Billete de 100 pesetas protagonizado                            

por Manuel de Falla, anverso (España). 
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Por otro lado, en algunos               

casos, junto a la efigie de                         

los compositores suele aparecer                  

alguna manifestación arquitectónica                

o simbólica representativa del país.  

Tal es el caso del billete de 5.000 

chelines en el que Mozart aparece 

representado a partir del célebre retrato 

póstumo de la pintora Barbara Krafft, 

pero no aparece en solitario, sino que  

se acompaña de la imagen de la 

Catedral y del Castillo de Salzburgo, 

ciudad natal del músico austríaco, como 

se puede comprobar en la próxima 

lámina, el anverso del billete. Esta 

misma estructura se puede comprobar 

en torno al billete de Clara Schumann, 

cuyo anverso aparece protagonizado  

por uno de sus retratos más conocidos              

a partir de la litografía de 1838 de 

Andreas Staub, junto a algunos de              

los edificios más emblemáticos de 

Frankfurt am Main, ciudad en la que 

Schumann impartió docencia, y cuyo 

reverso –véase la imagen de la portada– 

presenta un piano, en calidad de su 

condición de pianista, y la fachada               

del conservatorio de la citada ciudad              

en la que ejerció su magisterio los 

últimos años de su vida. 

 

 

 

Billete de 100 marcos alemanes protagonizado  

por Clara Schumann, anverso (Alemania). 

 

Los billetes son la unidad 

monetaria de mayor valor de un país               

y las figuras integradas en estos,                   

por tanto, no han sido seleccionadas               

de una forma arbitraria. En                          

ese sentido, el hecho de que se                    

inserten compositores significa un 

reconocimiento a la labor de estos 

artistas. Ahora bien, cabe mencionar 

que, dentro del contexto del papel 

moneda, se observan grandes olvidados, 

pues algunos de los más grandes 

compositores de la historia de la  

música nunca fueron seleccionados  

para ilustrar ningún billete en su país.  

De este modo, no existen billetes 

protagonizados por Johann Sebastian 

Bach (1685-1750) o Ludwig van 

Beethoven105  (1770-1827),  a  pesar  de  

                                                           
105 Cabe decir que Beethoven protagonizó 
monedas y también fue seleccionado como 
imagen de un especímen, un billete que, 
finalmente, no contó con circulación legal. 
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ser dos de los personajes más célebres y 

con mayor fama de la historia de la 

música. Por el contrario, en el contexto 

alemán se recurrió a otras figuras con 

una menor incidencia patrimonial y               

un reconocimiento internacional menos 

popular. Tal es el caso de los billetes                  

de 50 peniques y de 25 peniques, 

protagonizados por Franz Abt (1819-

1885) y Louis Spohr (1784-1859), 

respectivamente. A pesar del interés             

de estos dos vestigios, por tratarse de 

billetes raros, cabe decir que, además  

de representar dos músicos de la historia 

de la música alemana con un escaso 

conocimiento por parte de la población 

mayoritaria, estos vestigios también 

presentan un menor valor artístico que 

otros cuadros basados en grandes obras 

de arte o con un gran predominio 

cromático, pues su efigie es presentada 

como una ilustración sencilla y austera. 

Por su parte, en relación con esta 

realidad, la gran figura musical  

presente en los billetes de temática 

musical que contaron con circulación  

en Alemania es Clara Schumann, que, 

recordemos, protagoniza el ejemplar de 

100 marcos alemanes.  

 

 

 

A pesar de la escasez de mujeres 

músicas en la historia y en el papel 

moneda, resulta significativo que ella 

ocupe un lugar tan significativo              

en la cultura germana y en el             

contexto numismático, mientras que, 

por ejemplo, Robert Schumann, su 

marido, que actualmente disfruta de un 

mayor espacio en la historiografía que 

ella, no cuente con billete propio106.  

Finalmente, y tras lo expuesto 

hasta el momento, cabe señalar que 

muchos de esos países ya no cuentan 

con la unidad monetaria comentada               

en este trabajo, principalmente en el 

caso de todos aquellos Estados que               

se encuentran en la zona Euro, de ahí               

el perfil más histórico de este trabajo.  

Si bien es cierto que, actualmente, no             

hay ningún billete de Euro en el que 

aparezca ningún compositor, sí es 

posible localizar algunas monedas              

con la efigie de Mozart, uno de los 

músicos más ilustres y reconocidos              

por toda Europa.  

 

 

                                                           
106 Robert Schumann aparece representado en 
algunas monedas que contaron con circulación 
en Alemania. Sin embargo, este aspecto no será 
abordado en esta ocasión por superar la 
acotación del ámbito del papel moneda. 
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En este caso, la ausencia de 

músicos en los billetes de Euro no 

supone un desprecio a la música              

como disciplina artística, puesto que                      

no aparecen representadas figuras  

humanas concretas.  

El hecho de que la moneda cuente 

con una circulación geográficamente 

más amplia, a través de naciones con   

un imaginario diferente, ha determinado 

que en los billetes se recurra a              

diseños con un carácter más abstracto,                  

con la presencia de puentes, que  

representan un símbolo de unidad, así 

como de fragmentos de manifestaciones 

arquitectónicas de los estilos artísticos 

extendidos –Románico, Gótico, etc.–, 

convirtiéndose todos ellos en elementos 

de unificación de toda Europa, frente              

a ese sentimiento nacionalista que                

un músico, u otro artista nacional,  

puede despertar en una zona o en              

torno a un ideal determinado.   

Conclusiones. 

A pesar de los cambios de divisa 

experimentados a través de la historia, 

la numismática permite recrear la 

cultura y el modo de vida de las 

sociedades del pasado. En esta ocasión, 

el  presente  trabajo  ha  consistido  en                 

 

una revisión y análisis del papel moneda 

del ámbito occidental con la intención 

de identificar y analizar la presencia             

de compositores e intérpretes en  

billetes que cuentan o que contaron             

con circulación legal.  

Tras el acceso a una colección 

privada, junto con el rastreo a través             

de volúmenes y de una búsqueda 

interactiva, hemos tenido constancia              

de la presenta de 40 billetes 

protagonizados por músicos en países 

de Europa, América del Sur, África                 

y Oceanía. La valoración de esta cifra  

es relativa. Por un lado, en términos 

generales, la música cuenta con             

menor incidencia que la literatura y                

la pintura en las representaciones  

plásticas contenidas en los billetes.               

Sin embargo, por otro lado, el hecho              

de que la disciplina musical sea 

considerada un elemento para evocar             

la identidad de una nación denota                 

la valoración de la música y de los 

músicos por parte de las propias 

naciones. 

Tras el estudio propuesto, 

podemos afirmar que, a pesar de                    

la existencia de grandes ausencias,                  

los diferentes países recurrieron a 

personalidades    identificativas   de    su  
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cultura y que forman parte del 

imaginario colectivo, en términos,              

por sus habitantes. Para ello, en todos 

los casos, tal como hemos expuesto, se              

ha optado por integrar obras visuales 

que permiten una sencilla identificación             

del artista por parte de sus  

compatriotas, en muchos casos dando 

como resultado la popularización de            

cuadros y grabados de siglos previos 

protagonizados por esos músicos.               

Por otra parte, los estilos artísticos 

ilustrados de una forma más generosa 

en el papel moneda a través de         

algunos de sus máximos representantes 

históricos son el Renacimiento,                     

el Clasicismo, el Romanticismo y                  

el Nacionalismo, mientras que las 

corrientes de vanguardia y las músicas 

populares, aunque cuentan con 

visibilidad, suponen una presencia 

mucho más minoritaria. En todo caso, 

cabe reiterar que el 87,5% de los  

billetes estudiados presentan músicos  

de los siglos XIX y XX, una cronología 

cercana a los individuos que utilizaban 

las monedas, lo que tiene que ver,                

en parte, con la gran eclosión de  

artistas y de estilos artísticos de ambos 

siglos. 

 

 

Como hemos expuesto, se observa 

una hegemonía masculina en los 

personajes representados, lo que es              

un reflejo de la propia historiografía. 

Sin embargo, a modo excepcional,             

cabe destacar el caso de Alemania,             

que seleccionó a Clara Schumann, 

compositora   y   una   de   las   mejores 

pianistas de toda Europa en el siglo 

XIX, para aparecer representada en             

uno de los billetes de uso más  

frecuente, el de 100 marcos alemanes, 

y, en todo caso, el billete con mayor 

valor de los protagonizados por  

músicos alemanes.  

En relación con la labor musical, 

cabe decir que se observa un 

predominio de los compositores en el 

caso de los hombres músicos (85%), 

frente al protagonismo de las mujeres 

intérpretes en el caso de los 6 billetes 

que éstas protagonizan.  

En el caso de las figuras 

femeninas, todas las artistas           

femeninas fueron cantantes, salvo             

Clara Schumann, que, además de 

pianista, también destacó en el ámbito 

de la pedagogía y de la composición 

musical. 
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En todo caso, y tras todo lo 

expuesto, podemos afirmar que la 

selección de músicos para aparecer              

en los billetes de los países             

expuestos responde a las construcciones 

semióticas propias de las sociedades. 

Un billete no es sino una promesa               

de moneda corriente, y los personajes 

representados, por su parte, no                    

son meras ilustraciones de carácter              

estético, sino que ilustran una identidad 

y unos valores que son compartidos              

por la población, en este caso tomando 

la música como hilo conductor de               

esa identidad occidental a través del 

papel moneda. 
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Resumen. 

Sobre el territorio del Valle de 

Ricote (Región de Murcia) se han 

asentado diversos grupos humanos 

desde la prehistoria hasta la  

actualidad, íberos, romanos, árabes, 

cristianos, etc. Todos ellos han dejado 

su impronta cultural en este espacio,             

en forma de elementos materiales e 

inmateriales. Entre los primeros se 

encuentran norias, azudes, castillos, 

yacimientos arqueológicos, etc., estos 

por su cantidad como por su valor, 

contribuyen a enriquecer el patrimonio 

cultural del Valle. Se describe y            

estudia el valor detentado por            

aquellos de tipo material, centrándose 

en los declarados como Bienes de 

Interés Cultural (BIC). Se puede 

afirmar que el Valle alberga un 

importante patrimonio cultural en 

forma de elementos arquitectónicos, 

infraestructuras hidráulicas y 

yacimientos arqueológicos. 

Palabras clave: inventario, catálogos, 

conservación, patrimonio cultural, 

recuperación. 

 

 

 

Abstract. 

On the territory of the Valley of 

Ricote (Region of Murcia) have settled 

diverse human groups from the 

prehistory to the present time, Iberian, 

Roman, Arab, Christian, etc. All of them 

have left their cultural imprint in this 

space, in the form of material and 

immaterial elements. Among the former 

are waterwheels, waterfalls, castles, 

archaeological sites, etc., these because 

of their value and value, contribute to 

enrich the cultural heritage of the 

Valley. It describes and studies the 

value held by those of a material               

type, focusing on those declared as 

Assets of Cultural Interest (BIC). It can 

be said that the Valley houses an 

important cultural heritage in the form 

of architectural elements, hydraulic 

infrastructures and archaeological 

sites. 

 

Keywords: inventory, catalogs,                 

conservation, Cultural heritage,                      

recovery. 
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Introducción. 

Patrimonio proveniente del latín 

patrimonium hace referencia a aquello 

que se hereda, procedente de nuestros 

predecesores, es un legado que nos  

llega de nuestros antepasados. Este 

patrimonio puede tener un carácter 

individual o colectivo, el primero es 

heredado por una persona, y el segundo 

por la colectividad: un grupo social, una 

ciudad, una región, etc. Pero “la idea  

de patrimonio ha ido evolucionando              

a lo largo de los siglos desde un 

planteamiento particularista, centrando 

en la propiedad privada y el disfrute 

individual, hacia una creciente difusión 

de los monumentos y las obras de arte 

como ejemplos modélicos de la cultura 

nacional y símbolos de la identidad 

colectiva107”. 

Para otros autores el patrimonio  

es entendido como el patrimonio es 

entendió como el conjunto de bienes 

culturales que representan la herencia 

colectiva, creada, transformada, 

transmitida de generación en 

generación108.  

                                                           
107 LLULL PEÑALBA, J.: "Evolución del 
concepto y de la significación social del 
patrimonio cultural", Arte, Individuo y Sociedad, 
Nº 17, 2005, pp. 175-204. 
108 PALENZUELA CHAMORRO, P; COBACHO 
VARGAS, Mª. A. Y GUZMÁN GUERRERO, M. 

 

En la actualidad el concepto de 

patrimonio incluye: los sitios históricos, 

los entornos construidos, grupos de 

objetos diversos, la cultura, el territorio, 

los paisajes, la biodiversidad, las 

tradiciones pasadas y presentes, y los 

conocimientos y experiencias vitales109.  

Diversas son las formas de 

calificar el patrimonio: cultural y 

natural. En su articulado el Convenio 

para la Protección del Patrimonio 

Mundial Cultural y Natural, aprobado 

en 1972, por la Conferencia General de 

la UNESCO celebrada en París, incluye 

como parte del patrimonio cultural:  

a) Monumentos (obras 

arquitectónicas, de escultura o de 

pintura monumentales, elementos o 

estructuras de carácter arqueológico, 

inscripciones, cavernas y grupos de 

elementos, que tenga un valor universal 

excepcional desde el punto de vista de 

la historia, del arte o de la ciencia).  

b) Conjuntos (grupos de 

construcciones, aisladas o reunidas, 

cuya arquitectura, unidad e integración  

                                                                               
(Coords.): Guía para la puesta en valor del 
patrimonio del medio rural. Sevilla, Junta de 
Andalucía-Consejería de Agricultura y Pesca, 
2000. 
109 CAPEL SÁEZ, H.: El patrimonio: la 
construcción del pasado y del futuro.            
Barcelona, Ediciones del Serbal, 2014. 
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en el paisaje les dé un valor universal 

excepcional desde el punto de vista de 

la historia, del arte o de la ciencia). 

c) Lugares (obras del hombre u 

obras conjuntas del hombre y la 

naturaleza así como las zonas, incluidos 

los lugares arqueológicos que tengan  

un valor universal excepcional desde              

el punto de vista histórico, estético, 

etnológico y antropológico). El 

patrimonio natural queda asociado a             

los monumentos naturales (formaciones 

físicas y bilógicas), formaciones 

geológicas y fisiográficas, y lugares 

naturales110. 

Puesto que sobre un territorio, no 

todo, puede ser considerado patrimonio 

natural o cultural, por la histórica 

presencia del hombre en todos los 

ambientes, donde en mayor o menor 

medida ha dejado huella de su 

presencia, modificando el aspecto 

natural del espacio; parecería necesario 

el establecimiento de un gradiente que 

nos lleve de la mayor a menor o 

viceversa presencia de lo natural o 

cultural.  

                                                           
110 UNESCO: Convención sobre la Protección 
del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural. En 
Centro del Patrimonio Mundial de la UNESCO. 
Textos básicos de la Convención del Patrimonio 
Mundial de 1972. París, Centro del Patrimonio 
Mundial de la UNESCO, 2006. 

 

Para superar tal situación aparece 

el concepto de “patrimonio mixto 

cultural y natural” siendo considerados 

como tal los bienes que respondan 

parcial o totalmente a las definiciones, 

de patrimonio cultural y patrimonio 

natural según la Convención de 1972. 

Algunos elementos y/o procesos 

patrimoniales materiales de carácter 

cultural, utilizan el territorio como 

soporte, dando al mismo una 

connotación más o menos cultural.                  

Si a esto se añade que el paisaje es 

aquella parte del territorio tal y como            

es percibido111 podemos encontrarnos 

ante “paisajes culturales”. Estos son 

bienes culturales y representan las obras 

conjuntas del hombre y la naturaleza. 

Ilustran la evolución de la sociedad 

humana y sus asentamientos a lo largo 

del tiempo, condicionados por las 

limitaciones y/o oportunidades físicas 

que presenta su entorno natural y por  

las sucesivas fuerzas sociales, 

económicas y culturales, tanto externas 

como internas112. 

 

                                                           
111 CAPEL SÁEZ, H., Op. cit., 2014. 
112 UNESCO: Convención sobre la Protección 
del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural. En 
Centro del Patrimonio Mundial de la UNESCO. 
Textos básicos de la Convención del Patrimonio 
Mundial de 1972. París, Centro del Patrimonio 
Mundial de la UNESCO, 2006. 
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Otras definiciones, fuera del 

ámbito institucional, alusivas al 

patrimonio cultural, consideran a este 

como “el conjunto de manifestaciones u 

objetos nacidos de la producción 

humana, que una sociedad ha recibido 

como herencia histórica, y que 

constituyen elementos significativos de 

su identidad como pueblo113”. 

También es visto “como todo 

aquello que socialmente se               

considera digno de conservación 

independientemente de su interés 

cultural114”. 

Se evidencia la atribución de 

carácter colectivo al patrimonio 

cultural. Como ya se ha citado entre                

el patrimonio cultural se encuentran             

las obras arquitectónicas. A estas             

obras, la Carta Europea de Patrimonio 

Arquitectónico o de Ámsterdam, en             

su primer principio le atribuye              

carácter patrimonial. “Siendo aquel             

que está formado no sólo por              

nuestros monumentos más importantes,                      

sino  también  por  los  conjuntos  que  

                                                           
113 LLULL PEÑALBA, J.: “Evolución del 
concepto y de la significación social del 
patrimonio cultural", Arte, Individuo y Sociedad, 
Nº 17, 2005, pp. 175-204. 
114 PRATS CANALS, L: “El concepto de 
patrimonio cultural”, Política y sociedad, 27, 
1988, pp. 63-76. 

 

constituyen nuestras ciudades y 

nuestros pueblos tradicionales en su 

entorno natural o construido115” La 

patrimonialización es ampliada al 

conjunto, no a la mera unidad 

edificatoria, a la edificación individual. 

Esta Carta hace referencia                   

la monumentalidad de ciertas 

edificaciones. Con anterioridad a               

esta, la Carta de Venecia hace  

referencia al monumento histórico, 

entendido este como la creación 

arquitectónica    aislada,   el   conjunto  

urbano o rural que da testimonio de            

una civilización particular, de una 

evolución significativa, o de un 

acontecimiento histórico. Se refiere              

no sólo a las grandes creaciones                 

sino también a las obras modestas              

que han adquirido con el tiempo                     

un significado cultural (art. 1)116.                

Ambas cartas dan valor monumental              

e histórico, no solo a las                         

obras arquitectónicas individuales              

sino al conjunto también.  

                                                           
115 CONSEJO DE EUROPA: Carta europea de 
patrimonio arquitectónico (Carta de Ámsterdam). 
Comité de Monumentos y Sitios del Consejo de 
Europa, 1975.  
116 ICOMOS-CARTA DE VENECIA: “Carta 
Internacional sobre la conservación y la 
restauración de monumentos y sitios. Carta          
de Venecia”, II Congreso Internacional de 
Arquitectos y Técnicos de Monumentos 
Históricos, Venecia: International Council on 
Monuments and Sites [ICOMOS], 1964. 
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Además, para la Convención para 

la Salvaguardia del Patrimonio 

Arquitectónico de Europa o Convención 

de Granada, ratificado por España, la 

expresión “patrimonio arquitectónico” 

comprende los bienes inmuebles 

siguientes:  

a) Monumentos: Todos los edificios 

y estructuras de destacado interés 

histórico, arqueológico, artístico, 

científico, social o técnico, como inclusión 

de sus instalaciones y accesorios. 

b) Conjuntos de edificios: 

Agrupaciones homogéneas de 

construcciones urbanas o rurales que 

sobresalgan por su interés histórico, 

arqueológico, artístico, científico,  

social o técnico, con una coherencia 

suficiente para constituir unidades 

topográficas. 

c) Lugares: Obras combinadas  

del hombre y de la                           

naturaleza, parcialmente construidas                

y suficientemente características y 

homogéneas para poder delimitarse 

topográficamente y que tengan un 

interés destacado bajo el aspecto 

histórico, arqueológico, artístico, 

científicos, social y técnico117. 

                                                           
117 CONSEJO DE EUROPA. “Convenio para la 
salvaguarda del patrimonio arquitectónico de 

 

La  Constitución de española de 

1978, en su artículo 46,  hace referencia 

al patrimonio histórico, cultural y 

artístico de los pueblos de España y                

de los bienes que lo integran, 

garantizando su conservación. El 

desarrollo de este artículo vendrá de             

la mano de la Ley 13/1985, de 25                 

de junio, del Patrimonio Histórico 

Español118. Para esta ley los integrantes 

del patrimonio histórico, entre otros, 

son los inmuebles de interés artístico, 

histórico, paleontológico, arqueológico, 

etnográfico, científico o técnico. 

También forman parte del mismo los 

yacimientos y zonas arqueológicas, 

sitios naturales, jardines y parques, que 

tengan valor artístico, histórico o 

antropológico. 

El Estatuto de Autonomía de la 

Región de Murcia de 1982, recoge  

entre sus competencias (art.10) las 

referidas al: Patrimonio cultural, 

histórico, arqueológico, monumental, 

artístico, paisajístico y científico de 

interés para la Región.  

 
                                                                               
Europa”, Instrumento de ratificación del 
Convenio para la Salvaguarda del Patrimonio 
Arquitectónico de Europa, Madrid, España: 
Boletín Oficial del Estado [BOE], Nº 155, de 30 
de junio de 1989, 1985. 
118 BOE. Ley 13/1985, de 25 de junio, del 
Patrimonio Histórico Español. Boletín Oficial del 
Estado [BOE], Nº 155, de 29 de junio, 1985. 
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El desarrollo de esta competencia 

derivará en la creación de un cuerpo 

normativo referido a las competencias 

de patrimonio, de aplicación en el 

ámbito de la Región de Murcia, 

destacando la Ley de Patrimonio 

Cultural de la Región de Murcia119. Esta 

adopta el término cultural, por ajustarse 

más a la amplitud de valores que 

definen el patrimonio, no agotándose              

el aspecto cultural en lo puramente 

histórico o artístico. Los bienes 

patrimoniales más destacados son 

calificados como:  

a) Bienes de Interés Cultural 

(BIC).  

b) Bienes catalogados por su 

relevancia cultural.  

c) Bienes inventariados (art. 2). 

Los BIC muebles podrán ser              

declarados como tal de forma  

individual o como colección.  

Las figuras de mayor rango                 

de protección, los BIC, en su             

declaración como tal serán clasificados 

en:  

 

                                                           
119 BORM: Ley 4/2007, de 16 de marzo, de 
Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia. Boletín Oficial de la 
Región de Murcia [BORM], Nº 48, de 28 de 
febrero, 2007. 

 

Monumento, conjunto histórico, 

jardines históricos, sitios históricos, 

zona arqueológica, zona paleontológica, 

y lugares de interés etnográfico (art. 3). 

Además los ayuntamientos tienen 

la capacidad de conformar catálogos              

de bienes patrimoniales a proteger, 

conservar, etc., que aún no siendo 

declarados, asignándoles algunas de las 

figuras recogidas en las legislaciones 

estatales y autonómicas, puedan ser             

de interés para o desde el ámbito 

municipal. En el caso de la Región             

de Murcia, tales catálogos, aparecen 

vinculados a las normativas municipales 

de ordenación territorial y urbanística. 

En lo que respecta a la protección 

del patrimonio se partió de los 

monumentos de valor histórico y 

artístico, y se amplió posteriormente                

al conjunto de edificios históricos de  

las ciudades. Más adelante se extendió, 

al territorio y al paisaje, así como a 

aspectos inmateriales e intangibles. 

Dicha ampliación plantea muchos 

problemas, entre ellos de gestión120. Por 

lo que un mayor conocimiento de los 

elementos y el conjunto de los mismos, 

puede contribuir a mejorar su  gestión,   

                                                           
120 CAPEL SÁEZ, H., Op. cit., 2014. 
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tal y como se desprende  de Ballesteros 

(2016)121 para el Parque Regional de               

las Salinas y Arenales de San Pedro  

del Pinatar en Murcia.  

El objetivo principal ha sido la 

identificación y valoración de los 

elementos y conjuntos, afectados por 

algún tipo de figura de protección del 

Valle de Ricote, y posterior elaboración 

de un inventario. 

Metodología. 

Se estudió el valor patrimonial  de 

elementos y/o procesos existentes             

en el territorio de estudio. Tal 

valoración se realizó teniendo en  

cuenta la connotación cultural del 

patrimonio, como parte de la cultura del 

lugar. Se valoró si tenían alguna 

calificación de protección, si existían 

medidas de conservación y en qué 

medida forman parte del acervo cultural 

del Valle de Ricote, entendido el mismo 

como el “Conjunto de valores o bienes 

culturales acumulados por tradición               

o herencia122”.  

 

                                                           
121 BALLESTEROS PELEGRÍN, G. A.: “Bienes 
Culturales del Parque Regional Salinas y Arenas 
de San Pedro, Murcia”, Ge-conservación, Nº 9, 
2016, pp. 71-83. 
122 Diccionario de la Real Academia Española 
de la Lengua, 2017. 

 

Para la valoración de los 

elementos con carácter patrimonial 

significativo se recurrió a los diferentes 

catálogos existentes, con el fin de 

comprobar su inclusión o no en los 

mismos, grado de protección del 

elemento o proceso territorial, etc.            

Esto permitió estimar el valor de la 

importancia intrínseca de estos. Los 

catálogos, listados, etc., que se 

utilizaron son:  

a) Censo de Bienes de Interés 

Cultural de la Región de Murcia123. 

b) Catálogos de bienes protegidos 

contemplados en los Planes Generales 

Municipales de Ordenación  (PGMO). 

c) Normas Subsidiarias (NNSS). 

El Valle de Ricote y su patrimonio 

cultural material. 

El Valle de Ricote en la Región  

de Murcia se trata de un territorio                  

no claramente definido. La delimitación             

de este espacio es una cuestión no 

cerrada124.  

                                                           
123 PATRIMUR-CARM: “Portal del patrimonio de 
la Región de Murcia”, [PATRIMUR]-Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia [CARM]. 
Disponible en línea:   
http://www.patrimur.es                                           
[Fecha de consulta: 27/08/2017]. 
124 SÁNCHEZ-SÁNCHEZ, M. A.; BELMONTE-
SERRATO, F.: “Paisajes singulares del Valle de 
Ricote”, Actas IV Jornadas de Investigación y 

http://www.patrimur.es/
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Algunas referencias al respecto, 

de interés son: “Abarán primera de las 

que componen el ameno Valle de 

Ricote”, “Archena se ubica en un llano 

a la salida del Valle de Ricote”, 

“Abarán, Blanca, Ojós, Ulea y 

Villanueva componen el llamado Valle 

de Ricote”, “el Valle de Ricote 

compuesto de las villas de Abarán, 

Blanca, Ojós, Ulea y Villanueva. Tiene 

su principio en la conclusión de las 

huertas de Cieza y su límite en 

Archena”, “Ulea a la salida del Valle 

de Ricote125”; “Siyasa, puerta norte del 

Valle de Ricote126”; en los documentos 

de la Encomienda de Ricote se recoge 

como pertenecientes al Valle las 

poblaciones de: Abarán, Blanca, Ojós, 

Ricote, Ulea y Villanueva127.  

 

 

                                                                               
Divulgación sobre Abarán y el Valle de Ricote. 
Murcia, Asociación Cultural La Carrahila (en 
prensa), 2017. 
125 MADOZ, P.: Diccionario Geográfico-
Estadístico-Histórico de España y sus 
posesiones de ultramar. Murcia, Edición 
facsímil. Consejería de Economía, Industria y 
Comercio. Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia, 1989. 
126 SALMERÓN JUAN, J.: “Siyasa, puerta norte 
del Valle de Ricote”, III Congreso Turístico 
Cultural del Valle de Ricote: Despierta tus 
Sentidos. GÓMEZ MOLINA, Mª. C. (Coord). 
Murcia, Consorcio Turístico "Mancomunidad 
Valle de Ricote, 2005, pp. 213-235. 
127 PALAZÓN CUADRADO, J.: Documentos de 
la Encomienda de Ricote 1285-1850, Orden de 
Santiago. Murcia, Jesús Palazón Cuadrado, 
2011. 

 

Finalmente se optó por la 

propuesta de Sánchez-Sánchez et al., 

estos en sus trabajos sobre el Valle, 

consideran como pertenecientes a este: 

“los actuales territorios de los 

municipios de Abarán, Blanca, Ojós, 

Ricote, Ulea y Villanueva del río 

Segura, así como los parajes de Bolvax 

y Siyasa en Cieza y Los Baños y la zona 

norte del municipio de Archena128”.  

 

Localización y límites del Valle de Ricote. 

Fuente: Sánchez-Sánchez, et al. (2015). 

 

Los bienes inmuebles 

patrimoniales de carácter cultural con 

mayor rango de protección son los             

BIC, en el Valle nos encontramos con 

algunos de los declarados como tal en  

la Región de Murcia. 

                                                           
128 SÁNCHEZ-SÁNCHEZ, M. A.; GARCÍA 
MARÍN, R.; BELMONTE SERRATO, F.: “El 
Valle de Ricote en la Región de Murcia como 
recurso patrimonial e identidad cultural”,  
Análisis espacial y representación geográfica: 
innovación y aplicación. RIVA, et al. (Eds.). 
Zaragoza, Universidad de Zaragoza-AGE, 2015, 
pp. 1211-1219. 
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Castillo y Aljibe de La Atalaya (Cieza). 

Dominando la entrada al Valle  

por su parte norte, en el cerro de Las 

Atalayas y en las proximidades de 

Siyasâ se encuentra el Castillo conocido 

como de La Atalaya, junto a él              

existía una alcazaba. Esta fortificación  

islámica se construyó, probablemente, 

entre los siglos XII-XIII. El castillo fue 

ocupado por los cristianos hasta 1457, 

fecha en que la alcazaba fue destruida 

por el Adelantado de la corona. En               

el interior de la fortaleza pueden 

distinguirse dos recintos principales.             

Su arquitectura puede ser considerada 

como militar. 

Del recinto superior se conserva 

una torre cuadrada flanqueada por dos 

gruesos lienzos de muralla que forman 

ángulo recto y delimitan parcialmente  

el recinto. La torre está hecha sobre 

sólido tapial. Contaba con dos plantas, 

la superior con suelo de madera.               

La inferior tiene una estrecha saetera.              

La segunda contaba con tres grandes 

ventanales. La torre debió estar cubierta 

con un tajado, para proteger al cuerpo 

de guardia. En el recinto inferior, más 

amplio, sus defensas de mampostería               

se adaptan al terreno.  

 

Estas son escasas en las zonas de 

roquedo, al ofrecer una defensa natural. 

En interior existe un amplio aljibe de 

tapial subdivido en tres sectores. Existió 

otro torreón del que sólo queda su 

planta129,130.  

Despoblado islámico de Siyasâ.  

Constituye un conjunto urbano 

medieval, compuesto por un número 

indeterminado de viviendas, un recinto 

defensivo que las circunda y un 

cementerio intramuros.  

 

 

Vista parcial Siyasâ.                               

Fuente: La Verdad (2016). 

 

                                                           
129 CIEZA-PGMO: Ayuntamiento de Cieza-Plan 
General Municipal de Ordenación [PGMO], 
2008. 
130 MONUMENTALNET: “MonumentalNet”, 
MonumentalNet. Disponible en línea: 
http://www.monumentalnet.org   
[Fecha de consulta: 29/08/2017]. 

http://www.monumentalnet.org/
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Fueron documentadas 17 

viviendas, de las cuales se conservan 

importantes alzados. Los materiales  

más usados son yeso y piedra, de una 

parte, y tapial de tierra pobre de cal,              

de otra. Las viviendas constan de dos 

pisos abiertos a un patio central. El             

piso inferior tiene una entrada acodada, 

con recibidor que da acceso al patio, 

rectangular con pórticos, alrededor del 

cual se disponen unas estancias, 

salones. Un buen número de viviendas 

tienen un establo. Junto a las viviendas 

grandes existen unas pequeñas, solo  

con patio, sala, cocina y letrina. 

Los restos arquitectónicos de 

mayor interés son los arcos de yeso 

tallados y policromados que forman 

parte de la estructura de determinadas 

viviendas. En lo referente a la trama 

viaria, se han podido localizar una serie 

de azucaques (callejón estrecho sin 

salida), ramificados de una calle 

principal y la existencia en las mismas 

de vías de poyos y pozos negros.  

El cementerio se encuentra en una 

colina aislada del resto del poblamiento, 

aunque envuelto en la muralla que rodea 

a la ciudad.  

 

 

Las fosas, orientadas de NE a SO, 

están construidas en yeso, siendo                  

de planta rectangular (20-35 cm. de 

anchura) presentando una cabecera 

ultrasemicircular. La fosa era cubierta 

con lajas de piedra sobre las cuales se 

elevaba un túmulo131. 

Bolvax poblado ibero-romano. 

Existen diversos yacimientos en la 

zona: del bronce, ibero, romano y 

musulmán. Las excavaciones del primer 

yacimiento sitúan su ocupación entre el 

mundo argárico y el Bronce Final. Se 

documentó un enterramiento con dos 

individuos adultos, hombre y mujer, 

tumbados mirando hacia arriba y              

sobre una laja de piedra. Siendo 

significativo puesto que el mundo 

funerario en la sociedad argárica se 

caracteriza por los enterramientos 

individuales. Entre los materiales se 

encontraron restos que indican que                 

el lugar estuvo ocupado en el               

Eneolítico. Los materiales encontrados 

fueron: pesas de telar, hachas 

pulimentadas, cereal carbonizado,  

                                                           
131 BORM:  Decreto Nº 10/2000, de 17 de febrero             
del Consejo de Gobierno de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, por el que              
se declara Bien  de Interés Cultural, con categoría 
de Zona Arqueológica al despoblado islámico                  
de Siyasâ, en Cieza (Murcia). Boletín Oficial de                
la Región de Murcia [BORM], Nº 83, de 12 de              
abril, 2000. 
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molinos barquiformes, varias manos de 

molino y una cuenta de collar, de una 

variedad de almeja.  

En el yacimiento íbero se 

encontraron numerosos restos de 

estructuras de viviendas con planta 

cuadrangular, con algunos enlucidos 

interiores. Se halló gran número de 

materiales: cerámica, monedas griegas, 

recipientes, etc. El poblado fue 

romanizado conservándose de esta 

fecha: fragmentos de opus signium, 

revestimiento hidráulico utilizado en 

balsas, piletas o estructuras de contacto 

continuado con el agua y un fragmento 

de mosaico bícromo. Tras ser 

abandonado, a comienzos del siglo I 

d.C., por traslado de la población al 

llano no se volverán a encontrar 

referencias arqueológicas hasta la             

Edad Media, siendo datados algunos 

restos de cerámicas de época 

musulmana132. 

Puente Viejo de Abarán.  

Declarado en 2008 BIC con la 

categoría de monumento. El lugar 

ocupado por este puente fue 

tradicionalmente  utilizado   para   situar  

                                                           
132 MURCIADIGITAL: “Castillo de Blanca”, 
Región de Murcia digital.  Disponible en línea: 
http://www.regmurcia.com                      
[Fecha de consulta: 03/09/2017]. 

 

otros, siendo destruidos por las 

sucesivas riadas.  

Tras la avenida de 1888 el 

Gobierno de España, concede una  

ayuda económica, la cual será destinada 

para la construcción de un puente de 

hierro que soporte las avenidas. Para la 

altura del puente se tomó como 

referencia la lomera de un tejado de un 

molino, habiendo sido el nivel máximo 

alcanzado por las aguas en 1860. Su 

resistencia fue calculada para soportar 

una carreta de bueyes cargada de piedra, 

por existir una cantera al otro lado. 

 Junto al puente se encuentra 

protegido su entorno más próximo. En 

este se incluye parte de la huerta 

tradicional de Abarán. Queda justificada 

por constituir el entorno ambiental y 

visual en el que cualquier intervención 

puede suponer una alteración de las 

condiciones de percepción del bien y 

carácter del espacio que lo rodea. En la 

actualidad se trata de una infraestructura 

funcional133. 

 

 

                                                           
133 BORM: Decreto Nº 446/2008, de 21 de 
noviembre, por el que se declara bien de interés 
cultural con categoría de monumento, el Puente 
Viejo, en Abarán (Murcia). Boletín Oficial de la 
Región de Murcia [BORM], Nº 276, de 27 de 
noviembre, 2008. 

http://www.regmurcia.com/
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Castillo de Blanca. 

Situado sobre el paraje de la Peña 

Negra, se trata de un castillo medieval 

de arquitectura militar.  

 

 

Vista parcial del Castillo de Blanca.                   

Fuente: Ayuntamiento de Blanca (2016). 

 

Es protegido mediante la 

aplicación del Decreto de 22 de abril            

de 1949, posteriormente en 1985,             

será declarado como BIC mediante                  

la Ley del Patrimonio Histórico 

Español134. Los restos destacados del 

conjunto están formados por tres 

torreones unidos por dos cortinas donde 

el cubo de en medio es de menores  

dimensiones que sus flanquentes. Se 

pueden apreciar arranques de una 

muralla apenas conservada, con forma 

de planta irregularmente rectangular.  

La estructura fue levantada con tapiales.  

                                                           
134 BOE. Ley 13/1985, de 25 de junio, del 
Patrimonio Histórico Español. Boletín Oficial            
del Estado [BOE], Nº 155, de 29 de junio, 1985. 

 

Aún quedan visibles los 

mechinales que alojaron los tablones 

que formaron las estructuras para              

la construcción de los muros, con 

espesores próximos a los 90 cm. Las 

torres podrían haber alcanzado los             

12 metros de altura, presentado señales 

de haber tenido dos cuerpos y              

terraza almenada. Presenta ciertos vanos  

(hueco o luz en superficie compacta de 

una construcción), en su parte superior 

las cuales alguna vez quizás fueron 

saeteras135.  

 

A) Castillo de La Atalaya (Cieza); 

B) Medina Siyasa (Cieza); 

C) Puente Viejo (Abarán); 

C) Castillo de  Blanca (Blanca). 

Fuente: A) All You Need ln Murcia;                              

B) MURCIADIGITAL; C) Ayuntamiento                 

de Abarán; D) Ayuntamiento de Blanca. 

                                                           
135 MURCIADIGITAL: “Castillo de Blanca”, 
Región de Murcia digital. Disponible en línea: 
http://www.regmurcia.com                                   
[Fecha de consulta: 03/09/2017]. 

http://www.regmurcia.com/
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Iglesia de San Agustín de Ojós. 

Declarada como BIC en 2008             

en la categoría de monumento136 se trata 

de una iglesia barroca construida en               

el siglo XVIII sobre el anterior              

templo del siglo XVI. Consta de una 

planta cuyo estilo se encuadra en el           

barroco murciano, con una nave             

central cubierta con bóveda de cañón y             

lunetos y capillas laterales cubiertas  

con bóveda de arista.  

El crucero se ubre con cúpula 

semiesférica nervada sobre pechinas, 

sus dos brazos tienen bóveda de              

medio cañón y lunetos, al igual que la 

nave central. El coro se encuentra              

sobre la entrada principal, en la subida 

al coro existe una traza de la antigua 

pila bautismal con una inscripción de 

1707. Su fachada principal tiene una 

sobria decoración137. 

 

 

 

                                                           
136 PATRIMUR-CARM: “Portal del patrimonio de 
la Región de Murcia”, [PATRIMUR]-Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia [CARM]. 
Disponible en línea: 
http://www.patrimur.es  
[Fecha de consulta: 27/08/2017]. 
137 MURCIADIGITAL: Región de Murcia digital. 
Disponible en línea: 
http://www.regmurcia.com  
[Fecha de consulta: 03/09/2017]. 

 

Iglesia de Nuestra Señora de la 

Asunción (Villanueva del río Segura). 

Construida a principios del siglo 

XIX de estilo neoclásico de planta 

rectangular cubierta por una bóveda de 

cañón con lunetos y dividida en tres 

naves por columnas de estilo dórico. 

Con 12 columnas de estilo dórico de              

un metro de diámetro y diez de altura. 

La nave central termina con un ábside 

de 6 metros de fondo, cubierto por una 

bóveda de cañón. La fachada está 

flanqueada por dos torres de planta 

cuadrada. La portada sencilla, rematada 

por un frontón triangular y la puerta 

adintelada se enmarca con dos pilastras 

de orden jónico138. 

Iglesia de San Bartolomé (Ulea). 

Las sucesivas reformas fueron 

respetando las estructuras preexistentes, 

lo que ha permitido que la nave, el 

núcleo originario del templo, haya 

llegado casi intacta hasta nuestros días. 

El edificio actual es de una sola nave, 

con cabecera recta, coro a los pies, 

capillas laterales, cubierta a dos aguas             

y torre.  

                                                           
138 MURCIADIGITAL: Región de Murcia digital. 
Disponible en línea: 
http://www.regmurcia.com  
[Fecha de consulta: 03/09/2017]. 

http://www.patrimur.es/
http://www.regmurcia.com/
http://www.regmurcia.com/
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La nave tiene planta rectangular 

dividida en tres tramos de idénticas 

dimensiones por dos arcos diafragmas 

apuntados que descansan sobre pilares  

y cuyo empuje es absorbido por recios 

contrafuertes. La entrada principal esta 

descentrada hacia el oeste, la portada              

es de cantería, con vano adintelado.             

La torre se levanta sobre la cabecera            

de la iglesia, en la esquina sureste, de 

planta cuadrada, se asienta sobre un 

basamento de sillares y su alzado se 

divide en tres cuerpos, con cubierta a 

cuatro aguas, u como remate una 

linterna. La fábrica es de mampostería 

con sillares139.  

 

 

A) Iglesia de San Bartolomé (Ulea).                           

B) Artesonado Mudéjar. Iglesia de San Bartolomé 

(Ulea).                                                                             

Fuente: A) allyouneed.murcia                                     

B) murciaturística.es 

 

                                                           
139 MURCIADIGITAL: Región de Murcia digital. 
Disponible en línea: 
http://www.regmurcia.com  
[Fecha de consulta: 03/09/2017]. 

 

Las obras de restauración  

llevadas a cabo entre finales del siglo 

XX e inicios del XXI, permitieron 

descubrir “los restos de una techumbre 

de madera a cinta y saetino. La 

restauración de la techumbre supuso  

no sólo recuperar el antiguo techo, sino 

recobrar el espacio valorando la 

estructura de arcos diafragmáticos que 

soportan las vigas mediante ménsulas, y 

ganando altura y luz140”. Durante esta 

restauración fueron descubiertos los 

restos de un artesonado mudéjar141. 

Torre Puerto de La Losilla (Ulea). 

Los restos de la antigua Torre del 

Puerto de La Losilla (Puerto seco) fue 

incoado expediente para su declaración 

como BIC en 2011, en el marco del 

yacimiento arqueológico donde se sitúa.  

 

 

 

                                                           
140 LÓPEZ MARTÍNEZ, F. J.: “Restauración de 
la iglesia de San Bartolomé, de Ulea”, XXI 
Jornadas de Pattrimonio Cultural de la Región 
de Murcia. MELGARES GUERRERO, J. A.; 
COLLADO ESPEJO, P.E.; BASCUÑANA COLL, 
J. A. (Coords). Murcia, Ediciones Tres Fronteras 
y Consejería de Cultura y Turismo, 2010,             
pp. 223-226. 
141 CARRILLO ESPINOSA, J.: Artesonado 
Mudéjar en la monumental iglesia de Ulea, en 
Real Asociación Española de Cronistas 
Oficiales. Disponible en línea: 
http://www.cronistasoficiales.com/?p=15994   
[Fecha de consulta: 05/09/2017]. 

http://www.regmurcia.com/
http://www.cronistasoficiales.com/?p=15994
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El yacimiento se corresponde con 

un torreón de época moderna, 

construido probablemente a inicios del 

siglo XVI, situado en un punto de 

control visual en lo alto del Puerto de la 

Losilla, manteniendo vigilado el acceso 

a otros territorios, zona de tránsito y 

peaje estratégica, desde la cual los 

comendadores santiaguistas obtenían 

ingresos económicos a cambio de 

proporcionar seguridad a hombres y 

mercancías que transitaban por esta vía 

de comunicación que comunicaba 

Murcia con la Meseta142. 

El proyecto constructivo era el de 

alzar una torre cuadrada, de 6 m. de 

lado y 11,20 de alto, con tres cuerpos, 

sólidos cimentados, planta baja, dos 

pisos y terrado almenado.  Con singular 

puerta de entrada, que se abre a 2,40 m. 

del suelo y con puente levadizo. Se 

trataba de una construcción militar 

menos de la época, de los comienzos  

del siglo XVI, en territorio murciano143.  

                                                           
142 BORM:  Resolución de 24 de enero de 2011 
de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes 
Culturales, por la que se incoa expediente de 
declaración de bien catalogado por su 
relevancia cultural a favor del yacimiento 
arqueológico Torre del Puerto de la Losilla, en 
Blanca y Ulea (Murcia). Boletín Oficial de la 
Región de Murcia [BORM], Nº 34, de 11 de 
febrero, 2011. 
143 TORRES FONTES, J.: "Puerto de La Losilla, 
Portazgo, Torre y Arancel", Miscelánea Medieval 
Murciana, IX, 1982, pp. 57-85. 

 

 

Torre Puerto de La Losilla.                                

Fuente: Torres Fontes (1982). 

En el entorno de la torre se 

documentan abundantes fragmentos            

de cerámica moderna, caracterizados 

por la presencia de cubiertas vítreas  

con esmaltín, con vidriado blanco 

estannífero con motivos decorativos en 

azul cobalto, junto con cerámicas de 

almacenamiento y uso público (orzas, 

tinajas y lebrillos)144. 

                                                           
144 BORM:  Resolución de 24 de enero de 2011 
de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes 
Culturales, por la que se incoa expediente de 
declaración de bien catalogado por su 
relevancia cultural a favor del yacimiento 
arqueológico Torre del Puerto de la Losilla, en 
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Yacimiento romano-musulman Salto 

de la Novia (Ulea-Ojós). 

La delimitación del monumento 

integra los elementos de carácter 

inmueble en superficie, pertenecientes  

a una fortificación con albarcar (Pila               

de la Reina Mora) y un hábitat 

fortificado de época tardorromana              

(Salto de la Novia), así como la 

superficie de dispersión de restos 

materiales, áreas susceptibles de 

albergar restos en el subsuelo. Este             

BIC se integra en un entorno de 

protección que asegura su conservación 

de este importante hábitat tardorromano 

y medieval islámico, del mismo modo 

que salvaguarda la unidad fisiográfica             

y geoestructural del sector del relieve    

en el que se emplaza y en que             

cualquier intervención que se realice 

puede suponer una alteración de las 

condiciones de percepción del bien y 

del carácter del espacio que rodea los 

yacimientos145. 

                                                                               
Blanca y Ulea (Murcia). Boletín Oficial de la 
Región de Murcia [BORM], Nº 34, de 11 de 
febrero, 2011. 
145 BORM: Decreto nº 10/2015, de 13 de 
febrero, del Consejo de Gobierno de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, 
por el que se modifica la declaración del bien de 
interés cultural, con categoría de monumento, 
de la Pila de la Reina Mora-Salto de la Novia, 
estableciendo la delimitación de su entorno de 
protección, en los términos municipales de Ulea 

 

Escudos.  

Cuenta la población de Blanca 

con varios de ellos. En Ojós los escudos 

de los Marín y los sitos en la calle 

Sargento Melgarejo y en el callejón de 

Massa, tienen la consideración de 

BIC146. 

Norias de Abarán (Abarán-Cieza) 

El Valle se caracteriza por otro 

patrimonio hasta ahora no protegido,  

tal y como se merece, como BIC, es 

aquel en que se ve reflejada buena             

parte de la cultura del Valle: sus  

huertas tradicionales y norias, de  

notoria importancia estas últimas.              

Para paliar esta situación en 2016 fue 

incoado expediente para declaración             

de parte de las norias y huertas del  

Valle como BIC. Se incluye en                  

esta protección el azúd “el Menjú”, 

construcción de origen andalusí, base 

del sistema de riego del Valle, junto             

a las acequias y norias.  

                                                                               
y Ojós. Boletín Oficial de la Región de Murcia 
[BORM], Nº 39, de 17 de febrero, 2015. 
146 PATRIMUR-CARM: “Portal del patrimonio de 
la Región de Murcia”, [PATRIMUR]-Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia [CARM]. 
Disponible en línea: 
http://www.patrimur.es 
[Fecha de consulta: 27/08/2017]. 
146 MURCIADIGITAL: Región de Murcia digital. 
Disponible en línea: 
http://www.regmurcia.com 
[Fecha de consulta: 03/09/2017]. 

http://www.patrimur.es/
http://www.regmurcia.com/
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Noria Grande de Abarán.                                

Fuente: Ayuntamiento de Abarán (2017). 

Los bienes protegidos destacables 

son: el Azud de El Menjú, acequia 

Principal de Abarán-Mayor de Blanca, 

acequia de La Charrara, central 

hidroeléctrica de El Menjú, Noria y 

acueducto de la Hoya de Don García, 

muros de piedra seca conocidos en               

la zona como hormas, partidor y 

acueducto, camino viejo de Cieza,              

Las Canales, Noria Grande de Abarán                   

y Acueducto, Lavadero, Molino del 

Parque o molino de las Pilas, Noria              

de la Ñorica, acueducto y balsa;                       

y Noria del Candelón, acueducto y              

balsa. A todo ello hay que añadir                  

los bienes inmateriales vinculados a              

estas infraestructuras los “paisajes y 

patrimonios culturales del agua”, 

incluidas    las    zonas   cultivables   de  

 

 

regadío tradicional distribuidas por               

el territorio donde se asientan los 

anteriores elementos147. 

 

 

Esquema de un azud. Fuente: 

http://servicios.laverdad.es/murcia_agua/ (2017). 

 

Archena.   

Se localizan diversos elementos 

declarados como BIC uno es el Cabezo 

del Ciervo, en cuya área de protección 

se incluye restos del castillo musulmán, 

termas romanas, así como restos de un 

poblado de la Edad del Bronce148.  

                                                           
147 BORM: Resolución de 29 de junio de 2016 
de la Dirección General de Bienes Culturales 
por la que se incoa procedimiento de 
declaración de bien de interés cultural, con 
categoría de lugar de interés etnográfico, a favor 
de las Norias de Abarán, en los términos 
municipales de Abarán y Cieza. Boletín Oficial 
de la Región de Murcia [BORM], Nº 163, de 15 
de julio, 2016. 
148 BORM:  Resolución de la Dirección General 
de Bienes Culturales, por la que se incoa 
procedimiento de modificación de la declaración 
del bien de interés cultural, con categoría de 
monumento, Castillo del Cabezo del Ciervo o 
Castillo de Archena, para su definición y 
establecimiento de su entorno de protección. 

http://servicios.laverdad.es/murcia_agua/
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Todos ellos se ubican en mismo 

balneario de Archena, así como su 

entorno más próximo, constituyendo             

un valor añadido a la actividad turística 

de salud y termal que se desarrolla en  

el mismo, de proyección nacional e 

internacional. En esta misma zona en             

la margen izquierda del río se 

encuentran los restos de un importante 

poblado y necrópolis ibéricos (Cabezo 

del Tío Pío)149. Ambos conjuntos, los 

dos cabezos, cierran el Valle de Ricote 

por su zona sur. 

Sobre otros elementos de menor 

entidad cultural y patrimonial, también 

recae algún tipo de protección. Esta  

está recogida en las normativas 

municipales, relativas a la ordenación 

territorial y urbanística en el ámbito 

municipal, a través de sus Planes 

Generales de Ordenación Municipal 

(PGOM) así como Normas Subsidarias 

(NNSS) en algunos casos.  

 

 

                                                                               
Boletín Oficial de la Región de Murcia [BORM], 
Nº 132, de 10 de junio, 2017. 
149 BORM: Decreto Nº 5/2006, de 3 de febrero 
del Consejo de Gobierno de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, por el que se 
declara Bien de Interés Cultural, con categoría 
de Zona Arqueológica, el yacimiento Cabezo del 
Tío Pío, en Archena (Murcia). Boletín Oficial de 
la Región de Murcia [BORM], Nº 38, de 15 de 
febrero, 2006. 

 

Contemplan la protección de 

elementos en un rango normativo 

inferior al establecido por                             

las Administraciones General y 

Autonómica; por lo tanto desde una 

percepción municipal.  

Algunos ejemplos son: Casa                

del Menjú incluida en el catálogo                       

de bienes inmuebles y elementos 

protegidos del Cieza150. El catálogo                

de bienes protegidos de Blanca incluye 

el casco histórico de la localidad así 

como un buen número de edificaciones 

entre las que se incluye la iglesia y el 

ayuntamiento así como una de las 

plazas de la localidad151. La antigua 

fábrica de la luz, es otra destacada 

edificación de la localidad, musealizada 

actualmente, convertida en el Centro              

de Interpretación de La Luz y el Agua. 

Lavadero público de Ojós152. 

 

 

 

 

                                                           
150 CIEZA-PGMO: Ayuntamiento de Cieza-Plan 
General Municipal de Ordenación [PGMO], 
2008. 
151 BLANCA-PGMO: Ayuntamiento de Blanca-
Plan General Municipal de Ordenación [PGMO], 
2008. 
152 OJÓS-PGOM: Ayuntamiento de Ojós-Plan 
General Municipal de Ordenación [PGMO], 
2014.  
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Conclusiones. 

En el Valle de Ricote existe              

un considerable e importante número  

de elementos de destacado valor 

patrimonial cultural. La declaración de 

buena parte de ellos con el rango de 

Bien de Interés Cultural (BIC) así lo 

atestigua.  

A esto se suman los catálogos 

establecidos en el marco de los Planes 

Generales de Ordenación Municipal 

(PGOM) como las Normas Subsidarias 

(NNSS), donde se recogen elementos 

protegidos por esta normativa de  

ámbito municipal. Por lo que la 

utilización de los distintos catálogos,            

en nuestro caso tanto el autonómico 

como los municipales, muestra una               

vía metodológica de interés para 

estudiar la situación de los diversos 

elementos patrimoniales.  

Los elementos materiales con 

interés cultural, existentes, pueden ser 

agrupados en elementos arquitectónicos 

de diversa índole, desde los castillos 

con una destacada prominencia                  

sobre el territorio hasta edificaciones 

como son las iglesias.  

 

 

 

Así como la arquitectura asociada 

a las infraestructuras hidráulicas: norias, 

acequias, azudes, etc., y en último lugar, 

pero no por ello menos importantes,             

los yacimientos arqueológicos desde             

la Edad del Bronce, época íbera,                   

hasta llegar a restos cristianos, pasando 

previamente por restos romanos y 

musulmanes. 

La restauración de algunos de             

los elementos arquitectónicos y la 

realización de las campañas de 

excavación en los diversos yacimientos. 

Y la ejecución de una actuación 

arriesgada, como podría ser la 

reconstrucción de la Torre del Puerto  

de La Losilla, pueden contribuir a               

una puesta en valor trascendental del 

Valle de Ricote como espacio de 

patrimonio cultural de gran interés, 

constituyendo un polo de atracción 

cultural y turística. 
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Resumen. 

La participación ciudadana en              

la Conservación del Patrimonio es               

un tema candente de estudio por su 

reciente incremento en el número de 

participaciones y acciones. Es un  

hecho notable por los logros que 

alcanza y por ser reflejo de la 

concienciación social respecto al valor 

del patrimonio local y su carácter 

identitario. El caso que presento es 

clara muestra de ello en la figura                

de Jesús Sotomayor, realizador de 

documentales relacionados con la 

naturaleza, que motu proprio promovió 

y consiguió que se vallara la Cueva               

de Atlanterra en Tarifa (Cádiz),              

cuyas pinturas prehistóricas de gran                

valor estaban siendo objeto de              

ataques vandálicos. Sus siguientes 

pasos, relatados en este artículo, son                        

la intervención conservadora y la  

apertura controlada al público y            

puesta en valor. 

Palabras clave: Arte Sureño,                                   

Cueva de Atlanterra,                                  

Conservación del Patrimonio,                   

participación ciudadana. 

 

 

 

Abstract. 

Citizen participation in the 

Conservation of Heritage is a hot topic 

of study due to its recent increase in              

the number of participations and 

actions. It is a remarkable fact for              

the achievements that it achieves and 

for being a reflection of the social 

awareness regarding the value of the 

local heritage and its identity  

character. The case that I present is 

clear proof of this in the figure of Jesús 

Sotomayor, director of documentaries 

related to nature, which motu proprio 

promoted and got the Atlanterra              

Cave in Tarifa (Cádiz) fenced, whose 

prehistoric paintings of great value 

were being subjected to vandalism.             

His next steps, related in this article, 

are the conservative intervention and 

the controlled opening to the public  

and value. 

Keywords: Southern Art,                                  

Atlanterra Cave,                                              

Heritage conservation,                                           

citizen participation. 
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Una de mis líneas de 

investigación es la participación 

ciudadana en la conservación del 

patrimonio.  

En este artículo quiero presentar 

un caso al respecto, el de Jesús 

Sotomayor Navarro, realizador de 

documentales sobre patrimonio natural, 

que según el arqueólogo de la 

Universidad de Cádiz, Miguel Ángel 

Sainz (2017) ha sido un paso muy 

necesario y valioso como ejemplo a 

seguir, ya que es la primera vez                  

que el cerramiento de un abrigo 

prehistórico  se realiza por iniciativa 

ciudadana, en concreto la Cueva de 

Atlanterra en Tarifa, Cádiz.  

Esta pequeña cueva, con 

interesantes y raras pinturas rupestres 

aun sin estudiar, forma parte del 

conjunto de 300 cuevas con muestras  

de Arte Rupestre Sureño que Hispania 

Nostra presentó como candidata y                

fue aceptada para formar la fase 

preliminar de “los 7 más amenazados” 

de Europa Nostra. 

 

 

 

 

 

 

Jesús Sotomayor Navarro en la Cueva                      

de Atlanterra (2018). Fotografía de la autora. 

 

Según la propia organización              

cita en su web153 los 12 monumentos de 

10 países incluidos en la lista, han               

sido seleccionados habiendo tenido                

en cuenta el estado actual en el que               

se encuentran, así como el peligro 

inminente de desaparición al que se 

enfrentan. El apoyo local tanto público 

como privado en la salvaguarda de  

estos lugares ha sido uno de los criterios 

cruciales para su inclusión en la             

lista, así como que su recuperación 

contribuya a regenerar tejido social. 

                                                           
153 www.hispanianostra.org  
[Fecha de consulta: 16/01/2018]. 

http://www.hispanianostra.org/
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Los otros monumentos en  

peligro, además del español, son                    

el Centro Histórico de Gjirokastra 

(Albania); las iglesias Pos-Bizantinas 

en Voskopoja y Vithkuqi (Albania); el 

Centro Histórico de Viena; la planta              

de preparación de carbón en Beringen 

(Bélgica); el monumento Buzludzha 

(Bulgaria) y la Red de Cable Aéreo en 

Chiatura (Georgia); los Monasterios 

David Gareji y el Hermitage (Georgia); 

el castillo de Sammezzano en Toscana 

(Italia); el Casino Constanta (Rumanía); 

el orfanato griego Prinkipo de Islas 

Príncipes (Turquía) y la Fábrica de 

Hielo Grimsby (Inglaterra).  

Denis de Kergorlay, Presidente 

Ejecutivo de Europa Nostra154 señaló 

que: “Esta lista de lugares 

preseleccionados es, ante todo,                  

una llamada a la acción. Hacemos                 

un  llamamiento  urgente  a  los agentes  

                                                           
154 Europa Nostra es la federación pan-europea 
de organizaciones no gubernamentales que se 
apoya en una amplia red de asociaciones y 
personas a lo largo de 40 países en Europa. 
Pretende ser la voz de la sociedad civil que 
defiende la salvaguarda y promoción de la 
herencia cultural y natural de Europa. Fundada 
en 1963, su presidente actual es Plácido 
Domingo. Desarrolla la campaña “los 7 en 
mayor peligro” y distingue la excelencia con el 
Premio Unión Europea de Patrimonio Cultural / 
Europa Nostra. Contribuye a la formulación y 
puesta en práctica de estrategias europeas 
comunes por medio de un diálogo estructurado 
con las instituciones europeas y la coordinación 
con la Alianza del Patrimonio Cultural Europeo 
3.3. 

 

públicos y privados a nivel local, 

nacional y europeo para unir               

fuerzas y rescatarlos” y que “2018                 

es el año para poner en valor el 

patrimonio común de Europa y 

promover su identidad a través de la 

cooperación entre las organizaciones 

activas en el ámbito de la cultura.               

Removiendo conciencias, sensibilizando 

y movilizando esfuerzos para poner               

a salvo lugares patrimoniales que                 

se encuentran en peligro en toda              

Europa, este es otro de los objetivos  

del Año Europeo del Patrimonio 

Cultural 2018… con el apoyo de 

Europa Creativa”.  

Francisco de Paula Coelho, 

Presidente del Instituto del Banco de 

Inversiones Europeo155 añade que:  

“Poner a salvo estos 12 lugares 

no solo beneficiará a cada monumento 

en sí mismo. La investigación además 

generará beneficios socio-económicos a 

nivel  local, regional y nacional” y que  

                                                           
155 El Banco de Inversiones Europeo es uno de 
los patrocinadores del programa en 
colaboración con el Banco de Desarrollo del 
Consejo de Europa. El Banco de Desarrollo del 
Consejo de Europa (CEB) es “el banco social de 
Europa”. Funciona con un desarrollo multilateral 
y cuenta con 41 Estados miembros, lo que 
representa un instrumento principal de política 
de solidaridad en Europa. La conservación del 
patrimonio cultural de Europa forma parte de 
sus fines. 
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“Una inversión bien proyectada 

en patrimonio cultural revierte en              

una mejora sustancial en términos                

de desarrollo social, económico y  

cultural. Un mensaje que es importante 

compartir y divulgar”.  

Las candidaturas al programa de 

los “7 más amenazados” han sido 

presentadas por organizaciones de 

ámbito civil o entidades públicas               

que forman parte de la extensa                     

red de miembros, organizaciones y 

asociaciones que conforman Europa 

Nostra a lo largo de toda Europa                   

y que aúna a expertos en historia, 

arqueología, arquitectura, conservación, 

analistas de proyectos y economistas.  

Está inspirado en un programa similar 

de gran éxito puesto en marcha                      

por US National Trust for Historic 

Preservation. Los “7 más amenazados” 

no es un programa financiador.                     

Su objeto es el de servir como 

catalizador de acciones para             

promover el poder del ejemplo. Cuenta 

con el apoyo del programa de la             

Unión   Europea,   Europa   Creativa156,  

                                                           
156 Europa Creativa es el programa de la Unión 
Europea que sirve para apoyar a los sectores 
culturales y creativos, y para aumentar el 
número de puestos de trabajo. Apoya a las 
organizaciones en el campo del patrimonio, en 

 

como parte del proyecto en                           

red “Compartiendo Patrimonio-

Compartiendo valores”. 

En la provincia de Cádiz se 

encuentra una de las mayores y                

más importantes concentraciones de               

abrigos y cuevas con Arte Rupestre 

prehistórico de Andalucía, que se 

desarrolla a lo largo de más de 20.000 

años y abarca desde el Paleolítico 

Superior a la Edad del Hierro, con 

pinturas y grabados que pertenecen                  

en su mayoría al Arte Esquemático              

de la Península Ibérica157. 

El Arte Rupestre es un tipo de 

patrimonio especialmente frágil y 

vulnerable. El deterioro biológico, los 

daños estructurales, un mal uso y actos 

de vandalismo derivados del turismo 

poco respetuoso han comprometido               

en gran medida este importante 

conjunto de Arte Rupestre. El factor 

humano constituye el principal agente 

de degradación y han hecho más                

daño a estas cuevas que los procesos 

naturales acaecidos durante miles de 

años.  

 

                                                                               
las bellas artes, en la industria editorial, 
mediante financiación. 
157 ARAGÓN PINA, M., Diario de Cádiz, 17 de 
enero de 2018. 
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Además de grafitis y arañazos 

encontrados en las pinturas, hay 

también evidencias de que algunas de 

estas cuevas se han usado como 

basureros, o han sido afectadas por              

el fuego de campistas en su interior 

provocando que el humo y el calor 

dañen pinturas y grabados. Las 

aproximadamente 300 cuevas y             

abrigos contienen pinturas y grabados 

de animales, seres humanos y símbolos 

de diferentes estilos, que pertenecen             

en su mayoría al Arte Esquemático              

de la Península Ibérica, y nueve de                   

los abrigos y dos profundas cuevas            

tienen, además, pinturas únicas                       

de cazadores-recolectores desde el 

Paleolítico Superior. 

El drástico declive en la calidad 

de conservación de estos enclaves ha 

motivado que algunas organizaciones             

y personas denuncien esta situación 

para tratar de que las autoridades 

competentes tomen conciencia del             

serio riesgo en que se encuentra. Sin 

embargo, solo se han tomado medidas 

de corto alcance para aliviar los  

riesgos.  

Se propone controlar las visitas,  

lo que podría conseguirse mediante                

el vallado y la vigilancia.  

 

La participación de varias 

administraciones a nivel local, regional 

y nacional es imprescindible para   

lograr estos objetivos, ya que las  

cuevas están situadas en múltiples 

regiones y localidades. 

La relación de “los 7 más 

amenazados”, que se publica cada año 

desde 2013, se daría a conocer el 15 de 

marzo. Hispania Nostra fue quien 

propuso a las cuevas y abrigos de            

Cádiz tras constatar su “degradación 

constante”, fundamentalmente por el 

uso humano y el vandalismo “derivado 

del turismo”. Su uso como basurero, 

arañazos, grafitis, hogueras, ha 

provocado, subrayan, “mayores daños 

que los procesos naturales durante 

miles de años”. Hispania Nostra             

quiere promover con esta acción de 

denuncia que se haga un inventario 

detallado y  un plan de gestión de los 

yacimientos, que se impongan medidas 

para limitar  y controlar las visitas y               

se tomen medidas de conservación. 

La lista definitiva de Europa 

Nostra finalmente no incluyó a las 

cuevas prehistóricas gaditanas158.              

                                                           
158 Diario de Cádiz. Yacimientos de Arte 
rupestre prehistórico en la provincia de Cádiz en 
la lista de los 12 monumentos más amenazados 
de Europa. Redacción, 16 de marzo de 2018. 
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Placido Domingo, su presidente,  

declara que  los elementos de este  

listado definitivo cuentan “con el  

apoyo y sincero compromiso de sus 

comunidades locales para preservarlos, 

pero necesitan de un mayor apoyo a 

nivel europeo, por lo que hago un 

llamamiento a las partes interesadas, a 

nivel público y privado, para aunar 

fuerzas y asegurarles un futuro viable”.  

Por otro lado, desde la Universidad 

de Cádiz se han llevado y se llevan a 

cabo acciones al respecto. El principal 

Director de investigaciones sobre la 

Prehistoria en la provincia y el norte de 

Marruecos es el Catedrático José Ramos 

Muñoz que participa en la actualidad              

en nombre de la UCA en la trascendental 

investigación que está tambaleando              

los manuales de la Prehistoria y adelanta 

hasta en 20.000 años el origen del               

arte a manos de los neandertales.                      

Según Michael Greshko159, sobre                  

los neandertales hay nuevas teorías             

que comienzan a verificarse gracias                

a los últimos hallazgos y resultados 

experimentales de análisis que confirman 

una mayor capacidad mental, manual              

y de abstracción de pensamiento por            

parte de los neandertales.                       

                                                           
159 National Geographic, 23 de febrero de 2018. 

 

Sus principales defensores son 

Joao Zilhao, arqueólogo de la 

Universidad de Barcelona, John 

Hawks, paleoantropólogo de la 

Universidad de Wisconsin-Madison, 

Alistair Pike, arqueólogo de la 

Universidad de SouthHampton y Dirk 

Hoffmann, investigador del Instituto 

Max  Planck de Antropología evolutiva 

y especializado en datación de 

minerales. Sin embargo, otros expertos 

como Margaret Conkey recomiendan 

cautela ante el desafío arqueológico de  

siempre: confirmarlo con varias líneas 

de pruebas convergentes. Aunque            

Pike, de todas formas, valora el gran             

número de caminos de investigación 

que los nuevos descubrimientos aportan 

y Ramos Muñoz apunta que quizás                

las cuevas de la provincia de Cádiz 

tengan en un futuro algo que decir al 

respecto.  

El Consejero de Cultura Miguel 

Ángel Vázquez ha anunciado en                  

rueda de prensa que antes del verano                

la Junta de Andalucía y la UCA 

firmarán un convenio para investigar, 

proteger y divulgar el Arte Rupestre 

Sureño de Andalucía160.  

                                                           
160 LEÓN, V.: La Junta y la UCA firmarán un 
convenio para proteger el Arte Rupestre Sureño 
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La futura Ley del Patrimonio 

Histórico contempla la declaración                 

de BIC de todas las representaciones 

megalíticas y la dotación de un                

entorno protegido a los abrigos,              

cuevas y lugares que contengan Arte                

Rupestre. El proyecto estará dirigido              

por Ramos Muñoz y se integra dentro                 

del Plan de Acción por el Arte Rupestre  

diseñado por la Consejería de Cultura.  

Esta iniciativa se traduce en              

“una apuesta de largo recorrido para              

poner en valor las manifestaciones              

del Arte Rupestre en Andalucía”, y                 

está estrechamente vinculada a la  

aprobación el pasado martes en el 

Consejo de Gobierno del Anteproyecto 

de Modificación de la Ley del 

Patrimonio Histórico de Andalucía, 

concerniente al “reconocimiento y 

protección de forma automática                    

del conjunto de manifestaciones 

megalíticas de Andalucía, que serán 

automáticamente consideradas Bien             

de Interés Cultural (BIC), así como               

la dotación de un entorno protegido                

a los abrigos, cuevas y lugares que 

contengan manifestaciones del Arte 

Rupestre”. 

                                                                               
de Andalucía. Diario de Cádiz, 22 de febrero de 
2018.   

 

Con respecto a las posibilidades 

de trabajo que ofrecen este conjunto de 

cuevas, Ramos Muñoz recuerda que 

“En Cádiz no se aprovecha gran parte 

del Patrimonio161”. La UCA claramente 

suena fuera. Aparte de estos trabajos 

hay varios proyectos internacionales. 

Proyectos como el de Benzú pudo  

poner a esta región –parte de Cádiz, de 

Málaga, de Ceuta y el norte de África– 

en el mundo de la Prehistoria, que               

antes no existía, con yacimientos                

que están en las mejores revistas.                  

El Catedrático añade que “Todos los 

jóvenes de otros países tienen sus  

becas y aquí nos falta mucho por 

recorrer. Sin duda, el Estado y la Junta 

deberían invertir más en ciencia. 

Debería haber un pacto nacional por la 

ciencia para evitar fugas de cerebros 

pues las instituciones europeas en el 

ámbito de la arqueología están llenas 

de jóvenes españoles. Es un lujo que no 

se debería permitir”. “La arqueología 

puede ser uno de los puntos fuertes 

para la industria cultural en Cádiz.               

El ejemplo lo hemos tenido claramente 

en Ardales, un pueblo de 2.000 

habitantes,  donde  la  gente  se  apunta  

                                                           
161 LEÓN, V.: Europa Nostra alerta del estado 
de las cuevas prehistóricas de Cádiz. Diario de 
Cádiz, 25 de marzo de 2018.   
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diariamente  a  visitar  las  cuevas.  Hay 

que  montar  rutas  y  aunque  se  hagan 

jornadas de divulgación, la cultura              

hay que pagarla, a precios populares, 

pero hay que pagarla pues genera                 

una industria. Pero falta dinámica               

de las administraciones que deberían 

aprovechar y aunar los hombros”. 

Sobre Benzú recuerda que            

supuso un salto, junto al profesor Darío 

Bernal y que se vieron las relaciones 

con el Estrecho, se hizo la carta 

arqueológica del Norte de Marruecos 

gracias a la AECID (la Agencia 

Española de Cooperación) y se han 

prospectado yacimientos entre Tánger  

y Tetuán. Todo ello se vuelca ahora               

en este último proyecto general de 

investigación con el Neanderthal 

Museum. 

Con respecto al caso que nos 

ocupa, realicé una entrevista personal  

el 23 de marzo de 2018 a Jesús 

Sotomayor Navarro, que me narra  

cómo fue el proceso. En 2015, y a               

raíz de la realización del documental 

“El sentimiento de los vientos162”, 

comenzó  a  investigar   para   el   guión,  

                                                           
162 Enlace al vídeo “Cueva de las orcas“: 
https://vimeo.com/237447717 
Enlace al trailer del documental “El sentimiento 
de los vientos“:  

 

encontró la teoría de Mario Morcillo 

sobre las orcas, y para contrastarlo  

contactó con el Catedrático de Biología 

Marina de la Universidad de Sevilla 

José Carlos García, que le informa              

del descubrimiento de otra cueva en 

Gibraltar con restos óseos de atún de 

una fecha muy anterior.  

Sotomayor realiza el documental 

cuyo tema principal es la pesca del               

atún y su relación con las orcas, pero 

después de presentarse el documental              

sí surgen varios expertos interesados 

por la cueva. Jesús toma conciencia                 

de su valor y se siente implicado,                 

por lo que decide hacer algo para  

protegerla, dado el deterioro que 

presenta y riesgo que presenta de             

sufrir más aún. Encuentra grupo 

ecologistas que quieren protegerla           

pero la opción que proponen es cerrarla. 

Sotomayor piensa que la cueva 

debe protegerse pero no cerrarla.                 

Lo primero que hace es ponerse                   

en contacto con el propietario del              

terreno y por tanto de la cueva                       

y concienciarlo de que tiene                           

la obligación de conservarlo. El 

propietario  (la inmobiliaria  Atlanterra)  

                                                                               
https://vimeo.com/112539959 

https://vimeo.com/237447717
https://vimeo.com/112539959
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inmediatamente acepta y asume                      

la responsabilidad. Era totalmente 

desconocedora del valor de la cueva 

pero también es desconocedora de los  

pasos que hay que dar para protegerla               

y le pide a Jesús que lo haga él en                 

su representación y que se encargue              

de las gestiones. Jesús se pone en 

contacto con el Ayuntamiento de  

Tarifa, el cual ya había pensado                 

hacer  lo propio con la Consejería                 

de Cultura pero ninguna de estas 

administraciones había contactado  

hasta ahora con el propietario de la 

cueva. Jesús se reúne con ambas 

instituciones, las cuales apoyan                      

el proyecto pero no pueden dar 

financiación, por lo que ésta es asumida 

totalmente por el propietario, mientras 

las instituciones se comprometen a 

apoyar el procedimiento y las gestiones. 

La Junta exige que el Proyecto de 

cerramiento esté firmado por un 

arquitecto experto en patrimonio y el 

Ayuntamiento de Tarifa ofrece el 

asesoramiento de una Historiadora                

del Arte experta en patrimonio y técnica 

del Ayuntamiento, Beatriz Trillo.  

Se presenta el proyecto y el 

presupuesto que son aprobados por 

todos,  y se hace el cerramiento (tras  un               

 

año de demora por parte de la               

Junta en aprobar el proyecto). La Junta 

en principio pide que antes del                  

cierre se lleve a cabo la restauración, 

pero ello requiere la presentación de 

otro proyecto (esta vez de restauración  

y estudio arqueológico), el cual se 

presupone que también tardará al  

menos un año en aprobarse por parte             

de la Junta. Pero el peligro que sufre               

la cueva es inminente ante el suceso           

de nuevos actos vandálicos, por lo que 

finalmente se autoriza al cerramiento 

preventivo y a posponer la restauración 

en 2ª fase. Este segundo proyecto se 

presentó en septiembre de 2017 y                 

en mayo de 2018 aun la Junta no ha 

dictado resolución. Cuando esto se 

resuelva y se realice la restauración 

todavía quedará la fase última de  

puesta en valor y gestión patrimonial 

para que pueda visitarse. 

El documental “El sentimiento              

de los vientos” trata sobre las orcas               

del estrecho y la relación que existe            

con el hombre, ya que las orcas son             

los perros pastores que acorralan a              

los grandes atunes rojos en la costa.  

Gracias a esa cacería natural se 

beneficia el hombre y pesca a los  

atunes en las almadrabas.  



ArtyHum 51                                                                                   
www.artyhum.com 

138 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 51, Vigo, 2018.  

 
 

 

Las teorías aun   embrionarias   

defienden, según Sotomayor, que esta 

relación ya existía hace más de 20.000 

años en la época del Paleolítico, y que 

las pinturas de las paredes de la Cueva 

de Atlanterra son el manual de pesca,  

un calendario solar que a día de hoy 

sigue funcionando. La entrada del 

último  rayo del sol el 21 de marzo en 

primavera señala en las paredes de               

ésta cueva el símbolo de Aries, 

indicando que ya llegó el momento de 

cazar al atún rojo, que es justo cuando 

éste animal entra en el Mediterráneo            

en su migración coincidiendo con las 

orcas. El símbolo de Aries, pintado hace 

más de 20.000 años, era la forma de 

informar a las siguientes generaciones 

de cómo y cuándo se podía coger el 

atún en la orilla, ya que los atunes se 

salen del mar huyendo de las orcas,                 

lo cual sigue ocurriendo a día de hoy. 

Esta historia ya la transmitió Sotomayor 

a diferentes medios de comunicación  

en 2015 pero nadie se hizo eco, salvo 

Canal Sur y la Ser en el programa de 

Nacho Ares “Ser historia”. 

Los arquitectos Pedro Gurriarán 

Daza y Salvador García Villalobos               

de Yamur Arquitectura & Arqueología 

firman  el  Proyecto de Cerramiento de  

 

la Cueva de Atlanterra, Tarifa (Cádiz) 

en enero de 2017. Se redacta                        

el presupuesto para definir los             

honorarios profesionales del arquitecto 

y se define el coste de la fabricación               

e instalación del cerramiento. La 

necesidad de conservar los restos 

pictóricos existentes y evitar las 

acciones vandálicas contra ellas  

justifica esta actuación. Esta empresa 

había realizado ya proyectos de 

conservación en las siguientes cuevas 

que pertenecen al Patrimonio Histórico 

de Andalucía: cerramiento de la Cueva 

de Alemanes en Tarifa, acceso a la 

Cueva del Tajo de las Figuras en 

Benalup, cerramiento de la Cueva del 

Toro y Conjunto Monumental de los 

Dólmenes de Antequera.  

Según el proyecto, la Cueva de 

Atlanterra se haya inscrita como BIC  

en la categoría de monumento por 

disposición de fecha 25 de junio de 

1985 con los siguientes datos: 

Denominación del Bien:                        

Cueva de los Alemanes I. 

Otras Denominaciones:                          

Cueva de Atlanterra,                              

Cueva de las Orcas. 
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Provincia: CÁDIZ.                         

Municipio: TARIFA. 

Tipología: Cueva / Arte Rupestre. 

Régimen de protección:                             

Bien de Interés Cultural (BIC). 

Estado Administrativo: Inscrito Fecha 

Disposición: 25/06/1985. 

Tipo de Patrimonio: Inmueble 

Tipología: Monumento. 

Boletín Oficial: BOE 29/06/1985. 

Según el proyecto:  

“Esta actuación se estima 

necesaria para controlar el libre  

acceso a la cueva, como se realizaba 

hasta ahora, de modo que se eviten 

problemas de conservación. La solución 

a considerar ha de tratar de minimizar 

los anclajes en la roca, además de 

definir una estructura resistente de 

acero inoxidable en un medio ambiente 

marino de indudable exigencia con                

los materiales constructivos. La reja              

ha de incorporar una parte móvil a 

modo de puerta, con cerradura, que 

permita el acceso controlado al               

lugar. Se tratará de diseñar, en 

definitiva, una solución reversible, 

resistente y adaptada a la topografía,  

la  climatología  y   el   indudable  valor  

 

patrimonial de la cueva. El cerramiento 

constará de una estructura de perfiles 

de   acero   inoxidable   adaptada   al               

perfil y silueta de la cueva. Incluirá               

los anclajes correspondientes a la roca, 

así como una puerta y su cerradura 

correspondiente”.  El presupuesto total 

del cerramiento es de 3.434,16€ y los 

honorarios del arquitecto de 1.936 €.   

El cerramiento se lleva a cabo y                     

se inaugura con presencia de las 

autoridades en octubre de 2017.  

El proyecto de conservación y 

restauración de la cueva se encarga 

Dédalo, Bienes Culturales S.L. 2018              

y lo firman Carlos Núñez Guerrero, 

licenciado en Geografía e Historia               

por la Universidad de Málaga y Pilar 

Soler Núñez, restauradora y licenciada 

en Bellas Artes, especialidad en 

Conservación y Restauración de Bienes 

Culturales por la Universidad de 

Sevilla. También participará la empresa 

Scanner Patrimonio e Industria S.L.              

El presupuesto total del proyecto de 

restauración es de 14.626 € (sin IVA).  

El objetivo del proyecto es la 

definición de las actuaciones necesarias 

que han de llevarse a cabo para                     

los mínimos tratamientos para la 

conservación  paliativa  de  las  pinturas  
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rupestres allí localizadas y en 

consideración a las alteraciones                     

por   actos   vandálicos   recientemente 

realizadas. Por lo tanto, sólo se trata de 

una propuesta de mínima intervención,  

destinada a restablecer el aspecto 

natural del abrigo y de la obra              

pictórica rupestre que alberga, sin  

entrar en considerar como negativos 

otros motivos de alteración, solo los 

ocasionados por el ser humano. Las 

obras descritas se realizarían in situ, 

correspondiendo las fases cognoscitiva 

y paliativa al interior de la cueva, 

mientras que la preventiva se realizaría 

en el entorno exterior. 

La Cueva de Atlanterra se sitúa  

en unas parcelas de la urbanización 

Atlanterra. Es un abrigo de reducidas 

dimensiones 4,80 x 5 x 4,80 metros, en 

el que pueden observarse un gran 

número de figuras pintadas. Aunque  

una parte podría relacionarse con el 

fenómeno esquemático, es evidente 

también que esta estación presenta 

diferentes fases, con figuras que van 

desde el Paleolítico al Calcolítico,                 

por lo que existen superposiciones,              

colores y tipologías, pudiendo ser 

algunas de ellas relativamente  

recientes.  

 

Destacan un gran número             

de puntos y antropomorfos muy 

esquemáticos, zoomorfos, cruciformes, 

barras, zig-zags y figuras difícilmente 

interpretables. El color es siempre el 

rojo, con tonalidades muy distintas. 

Cabe destacar que las pinturas de la 

parte izquierda son de una tonalidad 

más desvaída. Hay abundantes pintadas, 

zonas ennegrecidas, restos de nidos             

de avispas y aves.  

La existencia de esta cueva fue 

publicada por primera vez por Uwe 

Topper en 1975 quien la nombró como              

la cercana urbanización de Atlanterra.              

Esta cueva, abierta al este, tiene forma 

semiesférica y posee unos escalones en             

su entrada que permiten  su acceso. La 

figura más destacable del conjunto es               

una gran abeja pintada en el margen 

izquierdo de la pared. Rodeando a                  

esta figura aparecen líneas y algunas 

esquematizaciones de zoomorfos.                

Sobre la abeja se aprecian cuatro            

antropomorfos formando parte de una 

misma figura y que según Topper             

parecen portar una cruz de gran tamaño.                           

Varios zoomorfos y antropomorfos más 

completan el conjunto que muestra             

según la interpretación del autor                      

una escena funeraria datable en la Edad de  
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Bronce aunque repintado durante un 

periodo de tiempo muy prolongado              

como muestra la diferencia de             

tonalidades de los pigmentos. 

Uno de los conjuntos de marcas 

más destacables son una sucesión de 

puntos alineados en disposiciones 

geométricas y que se han relacionado 

con la posición del sol en su fase 

poniente y su incidencia en el              

fondo del abrigo en diferentes épocas                     

del año. Según algunas teorías, la 

distribución de estas marcas o 

calendario solar, se establece a partir             

de una muesca triangular de origen 

artificial y elaborada en el cenit de                 

la boca del abrigo. Esta forma triangular 

está parcialmente deformada por 

vandalismo. 

Delante del abrigo, en dirección 

suroeste, existe una superficie rocosa 

claramente modificada por la actividad 

humana y que tiene como referente 

principal esta cavidad. Geológicamente 

es una cavidad formada por 

meteorización de un afloramiento 

rocoso de caliza muy compacta, con 

diferentes vetas de menor compactación 

y, por lo tanto, susceptibles a su 

degradación por los agentes climáticos,  

 

 

especialmente el viento y los aerosoles 

de procedencia marítima, lo que 

conlleva un aporte de contaminantes 

salinos   como   cloruro   de   sodio   y              

sulfato de magnesio predominante en             

el agua de mar. Esto unido a las 

características materiales con las                  

que tradicionalmente están elaborados                

los tintes del arte de prehistóricas 

(grasas animales como aglutinante y 

pigmentos naturales básicos como                  

el óxido de hierro) hace que estos 

conjuntos rupestres sean especialmente 

delicados y obliga a que la disciplina              

de su conservación sea necesariamente 

materia de un meticuloso análisis.  

Las superficies del abrigo, 

fácilmente accesible, por lo que está 

muy expuesta a agresiones de tipo 

vandálico. Por lo tanto, el proyecto              

que se propone parte de un estudio 

integral para el reconocimiento de la 

totalidad del alcance histórico del Arte 

Rupestre conservado, aún del que no               

se aprecia a simple vista, así como                

de toda la documentación científica 

relativa a su origen y evolución. 

El abrigo presenta tres tipos de 

deterioros: 
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✓ Alteraciones físicas, debido a  

las características del afloramiento  

rocoso y por la interacción de los   

agentes atmosféricos o meteorización. 

✓ Alteraciones biológicas, 

apreciándose la presencia de colonias  

de bifitros que ocultan parte de las 

superficies del interior del abrigo. Estas 

colonias de microflora seguramente 

ocultan muestras de Arte Rupestre. 

✓ Alteraciones por vandalismo, 

apreciándose tres alteraciones 

materialmente diferentes y 

correspondientes a distintos actos 

vandálicos:  

▪ Pérdida de masa en el acceso a            

la cueva por impacto, con 

desprendimiento de parte del 

borde sur de la muesca triangular 

artificial del cenit de la cueva               

y que se considera como 

modificación elaborada con fines 

astronómicos. Esta alteración se 

ha considerado como irreversible 

y su recuperación material 

supondría de una actuación de 

restauración material que excede 

de los objetivos de conservación 

paliativa del presente proyecto. 

 

 

▪ Marca de hollín con origen en                

la combustión de un gas. En 

principio, esta mancha no afecta             

a ninguna pintura rupestre, al  menos 

en estado organoléptico visible. 

▪ Trazos lineales de carácter 

pulverulento y color blanco. Estos 

trazos se han comprobado que, 

aparentemente, están realizado 

con tiza blanca (CaSO4·2H2O). 

Dado la escasa cohesión del 

material empleado en la agresión 

(dureza 2 en la Mohs), no se 

adherido al sustrato ni se            

aprecia que se hayan producido 

abrasiones. Estos trazos si          

afectan a diferentes pinturas 

rupestres del abrigo. 

 

Pinturas rupestres y hollín en la Cueva               

de Atlanterra (2018). Fotografía de la autora. 
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Restos de basura en la Cueva de Atlanterra 

(2018). Fotografía de la autora. 

 

Actuaciones propuestas: 

✓ Actividad arqueológica puntual,  

reproducción y estudio directo de              

Arte Rupestre. 

✓ Redacción de Proyecto, 

dirección de la actividad, informe 

técnico, memoria final. 

✓ Trabajo de campo, control             

de la zona arqueológica, trabajo 

preventivo. 

✓ Estudio y análisis de datos 

obtenidos a pie de campo. Estudio y 

dibujo materiales arqueológicos de            

toda la zona. 

✓ Uso de un equipo láser escáner 

de diferencia de fase y escáner de luz 

blanca estructurada. 

✓ Generación de diferentes 

modelos y visualizadores 3D de todo             

el conjunto rupestre para una utilización  

 

y manejo tridimensional mediante la 

utilización de software gratuito. Toma 

de datos con diferentes tipos de sensores 

VIS, NIR. Generación de ortofotos              

y tratamiento digital de las imágenes. 

✓ Limpieza y eliminación de 

mancha superficial, con ensayos previos 

contrastados y documentando todo el 

proceso fotográficamente. 

✓ Retiradas las manchas y trazos, 

se comprobará por macroscopio el 

estado de las pinturas que hayan sido 

afectadas por los trazos, avaluando si  

ha habido abrasión. 

✓ Todas las observaciones y             

los ensayos se recopilarán de forma 

documental y fotográfica en un             

informe  previo a la intervención,  que 

se entregará en la Delegación Territorial 

de Cultura para su aprobación por los 

técnicos responsables de la tutela. 

Concluida la actividad, se informará de 

la su totalidad de igual manera a estos 

técnicos  en un informe final. 

✓ Aprovechando la creación de 

los nuevos accesos y el cerramiento, se 

propone la oportunidad de crear un 

panel explicativo con criterio didáctico 

y científico, tamaño A1 (59,4 cm. x 

84,1 cm.)  que  ponga  de  manifiesto  el  
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valor de la cueva y sirva como 

herramienta para identificar los  

motivos de sus pinturas. 

El equipo de especialistas en 

Prehistoria de la Universidad de               

Cádiz, dirigido por José Ramos             

Muñoz, y parte del Grupo de 

Investigación de las Cuevas de Ardales, 

se adscriben al presente proyecto,                 

con el fin de coordinar y gestionar               

la información que se obtenga de la             

Fase Cognoscitiva  aquí expuesta.  

Las conclusiones que podemos 

exponer de este conjunto de acciones 

aquí relatadas deben empezar por la 

candencia que el tema del Arte               

Sureño vive actualmente en el ámbito 

académico. Primero por su relación con 

los últimos descubrimientos que se han 

llevado a cabo en el panorama del Arte 

Prehistórico internacional y segundo  

por la inclusión en la lista roja                       

de Hispania Nostra. Todo ello ha 

revalorizado el potencial de este 

conjunto de pinturas localmente 

localizadas y ha dado la voz de               

alarma sobre su estado de conservación 

límite y la necesidad urgente de              

actuar. El resultado más interesante a 

nuestro entender a partir de aquí, es               

la  existencia de  la  iniciativa ciudadana  

 

concreta aquí relatada y que unida al 

apoyo incondicional del propietario                

y a la colaboración sin conflictos                        

y significativamente productiva de                      

las distintas administraciones, la  

protección urgente y efectiva de la 

cueva ha podido llevarse a cabo.             

Nos enseña esto que debemos potenciar                

y valorar este tipo de iniciativas,                 

que los propietarios y tutores del  

patrimonio deben asumir sin cortapisas 

sus obligaciones y que el entendimiento 

entre administraciones y su apoyo                 

es imprescindible para la exitosa 

protección de nuestro patrimonio más 

valioso, frágil y desconocido. 
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