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Resumen. 

Toda acción reprobable merece 

ser castigada. Ésta máxima primordial 

la aprendemos desde la niñez, aunque 

según vamos creciendo, introducimos 

determinadas salvedades dependiendo, 

por lo general, de lo que a cada                 

uno le convenga. Algunos humanos              

pueden escapar del castigo cuando el 

encargado o encargados de aplicarlos 

son otras personas, ¿pero qué                

sucede cuando es un dios a quien 

decepcionas?. ¿Suelen ser sus castigos 

justos, o no?. 

Palabras clave: castigos, decepciones, dios, 

justos, niñez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

Every reprehensible action 

deserves to be punished. This 

primordial maxim we learn from 

childhood, although as we grow, we 

introduce certain exceptions depending, 

in general, on what suits you. Some 

humans can escape punishment when 

the person in charge or those in charge 

of applying them are other people,               

but, what happens when he is a god  

who you disappoint?. Are they usually 

just punishments, or not?. 

 

Keywords: childhood, disappoint, god,                      

just, punishments. 
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La esencia del castigo divino. 

En todas las religiones y 

mitologías del mundo, los dioses 

acostumbran a presentarse como 

todopoderosos y controladores; siendo 

además y por lo general, vanidosos, 

prepotentes, acaparadores, caprichosos, 

etc. La unión de ese poder omnímodo y 

una serie de defectos tan divinos como 

humanos, da como resultado complejas 

relaciones, no solo con los mortales 

sobre los que se imponen sin  

problemas; sino también entre las 

propias divinidades. 

En el primer caso, las ofensas de 

las que las deidades se creen objeto, 

justificadas algunas e injustificables 

otras; dan como resultado multitud               

de historias cuya finalidad es, a priori, 

generar temor en los humanos, y tal  

vez; mostrar la necesidad de cumplir 

una serie de normas. Aunque esas 

normas, no siempre respondan al 

concepto de justicia que cada uno tiene. 

 Si bien, se acostumbra a decir 

que algunas de las historias en las que 

se relatan diferentes castigos, tienen  

una finalidad educativa y formativa, 

asumiendo el paradigma según el cual, 

todo acto reprobable ha de tener su 

correspondiente  pena;  la  realidad  es  

 

que, analizando la mayor parte de esos 

relatos, los castigos son injustificados             

y exagerados. Por otra parte, el 

concepto de eternidad aparece referido 

en todos ellos, de una u otra manera. 

Mientras en el caso de los seres 

sobrenaturales penados, su condición 

inmortal es la que les hace sufrir sin fin; 

en el de los humanos, se supone que en 

la vida de ultratumba se proseguirá 

padeciendo por los errores cometidos y, 

además; el recuerdo se mantendrá 

generación tras generación, a través              

de las religiones y mitos. Un recuerdo 

que mantiene en la mentalidad de               

los mortales su inferioridad respecto a 

los dioses, además de actuar como 

elemento disuasorio respecto a la 

realización de determinados actos y               

la asimilación de ciertas actitudes.  

Desde ese punto de vista, su labor 

presuntamente moralizante, tiende a 

imponerse; aunque a la hora de              

analizar algunos de ellos, esa función              

es cuestionable. Sin embargo, la 

asimilación y tipificación mental de que 

determinados comportamientos han de 

ser reprobados; implica una justificación 

de los castigos aplicados; incluso cuando 

son manifiestamente desmesurados                 

en relación con la falta cometida.  
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Castigos bíblicos marcados por la 

decepción. 

 El Antiguo Testamento recoge 

una gran cantidad de castigos, aplicados 

no solo por el incumplimiento de la 

orden dada por Dios, sino también 

como resultado de la decepción divina 

con una serie de humanos en los que 

confía. 

Nada más comenzar el relato 

bíblico, la falta cometida por Adán y 

Eva requiera una sanción; ejemplifica  

la preeminencia aleccionadora de              

Dios por encima de cualquier otra.            

Que la pena impuesta conlleve la 

condena a toda la humanidad
1
, implica 

algo tan humano como es la sensación 

mortal ante la primera traición que                

se sufre. En ese sentido, el caso del 

pecado original presenta una serie de 

connotaciones no muy analizadas,              

pero tremendamente representativas. 

¿El castigo impuesto por la divinidad  

es exagerado, o se acomoda al nivel               

de la falta cometida?. 

Desde la perspectiva actual 

marcada por la asimilación de que           

todo delito ha de conllevar condena, y  

la gradación de las faltas cometidas, la  

                                                           
1
 NÁCAR FUSTER, E.; COLUNGA, A.: Sagrada 

Biblia. Madrid, Ed. Católica, 1978, Génesis 3: 
16-24, pp. 32-33.   

 

pena impuesta en aquel momento  

puede antojarse desmesurada. Sin 

embargo, se acostumbra a perder de 

vista la condición de la falta, y el             

hecho primordial que era la primera 

transgresión que cometían aquellos 

creados por Dios, y a los que les              

había dado todo lo que precisaban.               

El concepto de traición a la deidad             

que se introduce en la historia, obtiene 

como lógica respuesta una reacción 

airada y dolida de ese ser todopoderoso 

que podemos entender perfectamente;  

si nos limitamos a recordar la             

sensación que tuvimos la primera                

vez que fuimos o nos sentimos 

decepcionados por una deslealtad.                

En conclusión, la entidad del 

castigo es proporcional a la decepción, 

y acaso el dolor, de quien ha sido 

burlado de una u otra manera. La 

condena eterna que supone la pérdida  

de la inmortalidad y la obligación de 

una llevar una vida en la que las 

penurias, dolores y sufrimientos, van               

a estar presentes en mayor o menor 

medida; se acomoda por tanto                         

al descubrimiento de esa primera 

sensación de traicionado/a. 
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A lo largo del Antiguo Testamento 

se recogen relatos donde se explicita             

la predilección de Dios hacia             

algunas personas. Las causas suelen             

ser diversas, pero lo cierto es que la 

cercanía hacia ellas y el afecto que            

les profesa; hace que les confíe 

determinadas funciones y misiones              

que implican precisamente una 

confianza necesaria. La actuación de 

estas personas y personajes suele 

complacer a la divinidad, pero por 

alguna causa que siempre se vincula                

a  la veleidosa condición humana; éstos 

terminan por cometer una falta que                

la deidad, decepcionada, castiga de 

forma más dura. Precisamente aquí, 

entra en juego la relevancia del 

sentimiento, resultando mucho más 

doloroso el error de aquel en quien 

confiamos y a quien queremos, que               

del que nos resulta más indiferente.  Y 

ese dolor, hace que seamos más duros, 

de la misma manera que lo es Dios. 

Moisés y Aarón, dudaron de la 

condición todopoderosa de Dios  

cuando les dijo que tocaran con el 

cayado una roca de la que Él haría 

manar agua
2
 con que saciar la sed del 

desagradecido pueblo sacado de Egipto,  

                                                           
2
 Ibídem, Números 20: 8, p. 201. 

 

que ante la dureza de la travesía por                

el desierto, se quejaban y culpaban a  

los hermanos de haberlos sacado del 

lugar en el que vivían como esclavos. 

La duda de Moisés y Aarón
3
 hirió                 

sin duda a la divinidad, que les anunció 

la pena por no creer en su condición 

omnipotente, después de todas las 

muestras que habían podido presenciar 

desde hacía tanto tiempo. Impedir                

que entraran en la tierra prometida
4
               

fue la penitencia que se les impuso; 

aunque en un gesto que se puede 

interpretar como un perdón personal                

a Moisés, le permitiera ver desde el 

monte Abarim la tierra que iba a dar              

al pueblo de Israel
5
. 

 En el caso de Sansón, sus actos 

y debilidades humanas le alejaron de 

Dios; si bien éste no se lo comunicó 

como a Moisés. Por el contrario, dejó 

que sus actos y la traición al secreto                

de la fuerza con que la divinidad le 

privilegiaba, conllevaran consecuencias 

nefastas que le fueron aplicadas por los 

filisteos. De esa manera le sacaron los 

ojos
6
, y preso en Gaza, le encadenaron   

a una rueda de molino donde se le 

obligaba a estar dando vueltas. 

                                                           
3
 Ibídem, Números 20: 10, p. 201.  

4
 Ibídem, Números 20: 12, p. 201. 

5
 Ibídem, Números 27: 12-13, p. 210. 

6
 Ibídem, Jueces 16: 21, p. 311. 
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El arrepentimiento de Sansón, 

invocando a Dios para que le volviera             

a dotarle de la fuerza necesaria para 

acabar con los filisteos
7
 que se hallaban 

en una gran fiesta dada en una casa 

donde había sido trasladado, fue 

escuchado y aceptado; empujando las 

grandes columnas entre las que le 

habían situado
8
, haciendo que se 

derrumbara todo el edificio y provocado 

la muerte de los presentes, incluido             

él mismo
9
. Aunque la relación no  

puede compararse a la que tenía con             

los anteriores, Dios mostró también               

su misericordia en base al sacrificio    

que el propio Sansón estaba dispuesto              

a realizar, al comprender la gravedad              

de la falta cometida. 

 En el caso de Saúl, desobedecer 

las órdenes de la deidad que había 

confiado en él dándole la condición 

regia de la que disfrutaba
10

, además                 

de protegerle y guiarle en el triunfo 

sobre sus enemigos
11

, supuso la               

pérdida de su reino
12

 que pasó a              

manos de David.  

 

                                                           
7
 Ibídem, Jueces 16: 28, p. 312. 

8
 Ibídem, Jueces 16: 26, p. 311. 

9
 Ibídem, Jueces 16: 29-30, p. 312. 

10
 Ibídem, Samuel 10: 1-6, pp. 333-334. 

11
 Ibídem, Samuel 10: 7-8, p. 334. 

12
 Ibídem, Samuel 13: 13-14, p. 337. 

 

Un David que también fue 

castigado por abusar del poder con               

que Dios le había privilegiado,  

enviando a Urías al frente y urdiendo 

un plan para que le pusieran en el lugar 

más peligroso; y en un momento 

concreto le abandonaran a su suerte  

para que fuera asesinado por los 

enemigos
13

. De ese modo, Betsabé, la 

esposa de Urías con la que David se 

había acostado y dejado embarazada
14

, 

quedaría viuda y podría desposarse              

con ella. 

El castigo impuesto por Dios               

fue la muerte del hijo habido con 

Betsabé al poco tiempo de nacer
15

; 

aunque después, sus actos terminarían 

pasándole factura de muchas otras 

maneras. Por ejemplo, la violación                

por parte de uno de sus hijos, Amnón,               

a su propia hermana, Tamar
16

; el 

enfrentamiento con su hijo Absalón
17

               

y fallecimiento de éste
18

, etc. En el             

caso de Salomón, el sucesor de David; 

alejarse de Dios, casarse con mujeres 

extranjeras
19

 y adorar a dioses e ídolos  

 

                                                           
13

 Ibídem, Samuel 11: 15, p. 369.  
14

 Ibídem, Samuel 11: 4-5, p. 368. 
15

 Ibídem, Samuel 12: 18, p. 370. 
16

 Ibídem, Samuel 13: 13-14, p. 371. 
17

 Ibídem, Samuel 15, pp. 373-375. 
18

 Ibídem, Samuel 17-18, pp. 377-378. 
19

 Ibídem, 1 Reyes 11: 1, p. 406. 
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falsos
20

, hizo que le fuera vaticinada              

la destrucción de su reino cuando éste 

estuviera en manos de su hijo
21

. 

En el caso de Jonás, desobedecer 

a Dios y no acudir a Nínive a predicar
22

 

hizo que le castigara; siendo arrojado               

al mar por los tripulantes del barco en  

el que había decidido huir, a instancia 

de él mismo
23

. Como había dicho, 

cuando lo hicieron el mar se calmó
24

; 

pero él fue engullido por una ballena,  

en cuyo interior permaneció tres días               

y tres noches
25

. Su arrepentimiento 

orando a Dios e implorando perdón 

surtió efecto, y la ballena le vomitó en 

una playa. A partir de ese instante, 

Jonás llevó a cabo las órdenes de la 

divinidad. 

Además de los castigos marcados 

por la decepción, en el Antiguo 

Testamento existen ejemplos de 

castigos colectivos; destacando por 

encima de todos, el diluvio universal 

enviado ante la iniquidad de los 

hombres
26

. Junto a él, destacan otros 

ejemplos, aunque no tienen la entidad 

global del anterior.  

                                                           
20

 Ibídem, 1 Reyes 11: 4-8, pp. 406-407. 
21

 Ibídem, 1 Reyes 11: 11-13, p. 407. 
22

 Ibídem, Jonás 1: 1-2, p. 1109. 
23

 Ibídem, Jonás 1: 12, p. 1109. 
24

 Ibídem, Jonás 1: 15, p. 1109. 
25

 Ibídem, Jonás 2: 1, p. 1109. 
26

 Ibídem, Génesis 6: 12-13, p. 36. 

 

Especialmente representativos  

son la destrucción de Sodoma y 

Gomorra por la perversión de sus 

habitantes
27

; o las plagas
28

 lanzadas 

sobre Egipto ante la negativa del             

faraón a acatar los deseos divinos. 

Por otra parte, también                         

se reflejan castigos de carácter 

moralizante a nivel personal, como                 

la maldición que Dios lanzó a Caín    

por el asesinato de su hermano              

Abel
29

, haciéndole errar el resto de               

su existencia y no obteniendo frutos 

cuando quisiera labrar la tierra,             

siendo agricultor. Otros casos son el  

de la conversión de la mujer de Lot                

en bloque de sal, por incumplir la 

orden divina de no mirar atrás
30

;                   

la muerte de Helí desnucándose
31

 y                

la de sus dos hijos ante los filisteos
32

, 

debido a la permisividad del primero, 

sacerdote del tabernáculo, hacia el 

comportamiento deleznable de su 

progenie; o la de Jezabel que se 

dedicaba a exterminar a los profetas             

de Dios
33

, y murió cuando fue                 

lanzada   por  una  ventana  por  unos  

                                                           
27

 Ibídem, Génesis 19: 15-29, pp. 48-49. 
28

 Ibídem, Génesis 7-11, pp. 97-102. 
29

 Ibídem, Génesis 4: 11, p. 33. 
30

 Ibídem, Génesis 19: 26, p. 49. 
31

 Ibídem, 1 Samuel 4: 18, p. 328. 
32

 Ibídem, 1 Samuel 4: 11, p. 328. 
33

 Ibídem, 1 Reyes 18: 4, p. 417.  
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eunucos siguiendo las órdenes de  

Jehú, para  terminar siendo devorada 

por unos perros
34

. 

Castigos clásicos ¿justificados?. 

Los dioses griegos son crueles, 

vengativos, ególatras, narcisistas, 

envidiosos; y  sus castigos, equivalen 

perfectamente a la posesión de esos 

rasgos. Aunque en algunos casos,                  

las penas están más que justificadas.  

A Tántalo, que cometía todo tipo 

de tropelías, latrocinios y demás  

delitos; no se le ocurrió nada mejor               

que tratar de engañar a las divinidades 

ofreciéndoles en un banquete la                

carne de Pélope. El problema es                  

que Pélope era su propio hijo, a                        

quien había matado, descuartizado                    

y aderezado, para que lo comieran
35

.  

Percatándose del origen de                  

esa carne, Zeus le lanzó su rayo
36

;                    

pero obviamente, un acto como ese               

requería un castigo mucho mayor.                  

La condena que le impusieron en el 

Tártaro después de ser juzgado, varía 

dependiendo  de  las  versiones;  siendo  

                                                           
34

 Ibídem, 2 Reyes 9: 36, p. 437. 
35

 GRIMAL, P., Op. cit., p. 417. 
36

 Zeus mataba con su rayo, pero luego, quienes 
debían ser castigados para toda la eternidad, 
eran resucitados y enviados principalmente al 
Tártaro y al inframundo, donde pagaban de 
manera infinita. 

 

quizás la más conocida, aquella en la 

que permanecía atado a un árbol y 

rodeado de otros tantos portadores                

de deliciosas frutas
37

.  

En el Canto XI de la Odisea, el 

propio Homero relata cómo estaba en  

el interior de un lago con el agua  

llegara hasta la barbilla; aunque no 

podía beberla porque cada vez que  

hacía un movimiento para saciar su              

sed, esa agua descendía hasta la tierra
38

. 

Del mismo modo, las ramas de los 

árboles se acercaban con sus frutas 

pendiendo a escasa distancia de la              

boca de Tántalo; pero en el momento  

en que trataba de darles un mordisco o 

cogerlas con las manos, a pesar de             

estar encadenado, sucedía lo mismo  

que en el caso anterior, retirándose               

del alcance del hambriento condenado.  

 

La condena de Tántalo.                                   

Ilustración de Eloísa Hidalgo Pérez. 

                                                           
37

 GRAVES, R., Op. cit., p. 18. 
38

 HOMERO: Odisea. Madrid, Ed. Cátedra, 
1990, pp. 217-218.   
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La clave alimenticia de la 

condena, esa imposibilidad de nutrirse  

a pesar de tener al alcance de su mano  

la comida y la bebida, hace que ésta 

versión sea la que más se acomoda                 

al crimen cometido. Pero aún hay más.  

La comida que se le ofrece                    

es preferentemente dulce, lo que 

incrementa por lo general el deseo                 

de tomarla; y no podemos perder de 

vista la condición de anciano que 

Homero refleja. Es cierto que cuando 

comienza a cumplir el castigo,               

Tántalo no es una persona mayor,               

pero el tiempo y la pérdida de sus 

fuerzas  hacen que la condena cada               

vez sea más dura, porque resulta              

obvio que no hay posibilidad ninguna 

de evitarla  o disminuir su dureza. 

Tántalo, que había sido tan              

activo a la hora de robar, engañar, 

falsear, cuestionar, increpar, insultar, 

etc., termina convertido en un anciano 

incapaz de valerse y de saciar el              

apetito más vital, es decir, el que 

consiste en ingerir alimento y bebida. 

En ese sentido, resulta también muy 

significativo que esta condena tenga 

unos condicionantes tan humanos, ya 

que no hemos de olvidar que, al igual  

 

 

que Prometeo, este personaje destaca 

por la simpatía que siente hacia los 

mortales. 

Prometeo robó el fuego a los 

dioses
39

, para entregárselo a los 

humanos que padecían todo tipo de 

penurias por carecer de él. El castigo               

al que Zeus le sometió consistió en 

encadenarle en el Cáucaso, teniendo   

que sufrir cada mañana la llegada de               

un águila que comía su hígado
40

.                

Tras soportar esos impresionantes 

dolores, por la noche
41

 la víscera volvía 

a crecer; teniendo lugar todos los                   

días  el mismo proceso. Sin embargo               

y frente al caso anterior, Prometeo                

fue liberado de esa tortura por 

Hércules
42

, disfrutando de una suerte 

que le fue esquiva al titán Atlas. A              

éste líder del bando de titanes que               

se había enfrentado a los dioses del 

Olimpo, Zeus le condenó a la pena 

eterna de cargar el cielo sobre sus 

hombros
43

. 

 

                                                           
39

 GRIMAL, P.: Diccionario de mitología griega y 
romana. Barcelona, Ed. Paidós, 1994, p. 455. 
40

 HESÍODO: Teogonía. Trabajos y Días. 

Barcelona, Ed. Bruguera, 1975, p. 113. 
41

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

Editorial, 1992, p. 540. 
42

 HESÍODO., Op. cit., p. 113. 
43

 Ídem, p. 112. 
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En cuanto al gigante Ticio,                    

el intento de violación de Leto                        

o  Artemisa, dependiendo de las  

versiones, fue la causa por la que                     

le impusieron un castigo que                   

guarda obvias concomitancias con el  

infringido a Prometeo. Después de              

que Zeus le matara con un rayo, 

dotándole así de inmortalidad, fue  

enviado al Tártaro. Allí permanecía 

tirado en el suelo y encadenado, 

mientras dos buitres y/o serpientes,                

se dedicaban a devorar de manera 

constante su hígado.  

El dolor físico, acostumbra a                

ser clave en las penas impuestas                    

por Zeus a unos seres cuya envergadura 

les hace aparentemente invencibles; 

salvo cuando frente a ellos tienen                    

al dios máximo del Olimpo. Al 

padecimiento obvio que suponen                  

esas torturas diarias, hay que unir             

el hecho de que, pese a tener la                   

fuerza física necesaria, sobre todo al               

principio. Como están encadenados                

no pueden hacer nada por liberarse,               

y esos animales que en otros casos 

hubieran matado con un mínimo               

gesto, son los que les causan un dolor 

permanente. 

 

 

Respecto a Ixión, después de                

ser perdonado por Zeus por un  

asesinato que había cometido, decidió 

seducir a Hera, la esposa de aquel. 

Tratando de probar si aquello era               

cierto le tendió una trampa, dando a  

una nube la forma de su mujer y 

engañando a Ixión, que tuvo relaciones 

con ella. Creyendo que había 

conseguido su objetivo, no dudaba               

en vanagloriarse de ello; y por eso,                

el dios máximo del Olimpo lanzó              

sobre él su rayo. A continuación,                    

le mandó al Tártaro
44

 donde fue atado 

con serpientes a una rueda que ardía                

de manera permanente, mientras no 

paraba de dar vueltas. 

En el caso de Sísifo, la causa de 

su castigo no está clara, existiendo 

diferentes historias al respecto. Sin 

embargo, lo que en realidad llama la 

atención es la capacidad del personaje 

para burlar momentáneamente los 

deseos de los dioses, ya que se las 

ingenió para salir del inframundo  

donde debía pagar por sus iniquidades; 

y regresar al mundo de los vivos. 

Aunque logró salirse con la suya 

durante algunos años, por fin               

volvieron a conseguir confinarle en el  
                                                           
44

 NASÓN, P. O.: Las metamorfosis. Madrid, 
Espasa Calpe, 1988, p. 76.  
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inframundo donde se vió obligado                   

a empujar por una empinadísima               

ladera, una enorme piedra con la                

que nunca lograba llegar a la cima;               

ya que cuando estaba a punto de 

conseguirlo, rodaba hacia abajo
45

.              

Sin posibilidad de hacer nada más, 

Sísifo se veía obligado a bajar y 

comenzar de nuevo
46

; no pudiendo 

terminar  jamás esa tarea desquiciante.  

Diferente interpretación es                    

la que podemos dar al castigo                

infringido a Aracne. Dotada de una 

indudable capacidad para el tejido,                

la vanidad se apoderó de esta 

muchacha, llegando a compararse  e 

incluso considerarse mejor que la              

diosa vinculada a esa labor, es decir,               

la Minerva
47

 romana. Conocedora               

ésta  del reto que Aracne se atrevía                  

a plantear, diciendo que en una 

competición de tejido, conseguiría 

imponerse sobre la deidad; Minerva 

accedió
48

.  

 

 

                                                           
45

 HOMERO., Op. cit., p. 218. Canto XI. 
46

 NASÓN, P. O., Op. cit., p. 76. Lib. IV.  
47

 Equivalente a la diosa griega. 
48

 NASÓN, P. O., Op. cit., p. 102. Después de 
tratar que comprendiera lo errado de su forma 
de actuar ególatra y hedonista, convirtiéndose 
en una anciana que intentaba hacer que 
entendiera su error. 

 

Cuando se vieron los resultados, 

la pieza de la diosa destacaba                       

por su perfecta elaboración y                   

temática, ensalzando a las divinidades. 

Indudablemente, su pieza maravilló                  

a quienes la contemplaron, alabando               

la calidad que poseía. Y entonces               

llegó el turno de Aracne.  

En su obra, representaba las 

perversiones y malas actuaciones de                  

los dioses
49

 con una maestría digna                

de Minerva. La osadía por haberse 

atrevido a tejer aquello, fue la excusa  

de la diosa para castigarla por la  

envidia que en realidad sentía hacia                

la destreza de Aracne, y la indignación  

e ira que la soberbia y egolatría de la 

muchacha, le producían. Dado que  

tanto le gustaba tejer, la condenó a 

realizar esa función el resto de su 

existencia, pero con la apariencia 

repugnante de la araña en que decidió 

metamorfosearla después de pegarle              

en la cabeza
50

. 

En el caso de Apolo y                 

Marsias, la competencia entre ambos 

por determinar quién tocaba mejor                         

la flauta, terminó favoreciendo                       

al  segundo. La rabia que sintió el dios,  

                                                           
49

 Ibídem, pp. 104-105. 
50

 Ibídem, p. 105 
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hizo que le atacara, despellejándole  

vivo y haciendo que muriera
51

. De              

ese modo, tanto Minerva como                

Apolo antepusieron sus respectivas 

vanidades; aunque en el caso de la 

diosa, no dejaba de ser cierto                            

que el hedonismo de Aracne era             

considerable. Sin embargo, no era  

causa suficiente para imponerle ese 

castigo, sobre todo teniendo en               

cuenta que la temática representada 

correspondía a la realidad de las 

deidades. 

Afrodita, airada porque las 

mujeres de Lemnos no la adoraban                

ni honraban; las castigó haciendo                

que desprendieran un olor nauseabundo 

que hizo que los hombres las dejaran. 

Esta diosa, también infringió otro 

castigo, absolutamente injusto, a las 

hijas del rey chipriota Cínaras;                   

que no tenían culpa de que su madre, 

Cencreide, se vanagloriara de la  

belleza de una de ellas, Esmirna, 

considerándola más hermosa que la 

propia diosa. Ésta, abusando de su 

superioridad, hizo que la muchacha 

deseara cometer incesto con su padre, 

consiguiéndolo mediante un engaño                 

y habiendo de huir a continuación, dado  

                                                           
51

 Ibídem, p. 112. 

 

que su progenitor quería matarla. 

Finalmente, la diosa la convirtió en                

un árbol, el de la mirra
52

, del que nació 

el hijo de ambos, Adonis
53

. 

Pero no contenta con eso, 

Afrodita castigó también al resto de              

las hijas de Cencreide, haciendo que             

se convirtieran en prostitutas. 

Las Danaides eran las 50 hijas              

de Dánao, el rey de Argos que                

estaba enemistado con su hermano                  

Egipto. Decidiendo éste solventar los 

problemas, envió a sus 50 hijos para  

que se desposaran con sus primas,                

que fueron obligadas a hacerlo. 

Además, las danaides recibieron la 

orden paterna de asesinarles en la  

noche de bodas
54

. Todas cumplieron 

salvo Hipermnestra. 

El crimen fue absuelto por Zeus  

al considerar que estaban acatando               

las órdenes paternas; y de hecho,                   

su progenitor volvió a casarlas.                   

Sin embargo, cuando las danaides 

fallecieron y fueron al inframundo,                 

se las juzgó por los crímenes cometidos; 

independientemente de lo determinado 

por el máximo dios del Olimpo.  

                                                           
52

 Ibídem, p. 198. 
53

 Ibídem, p. 198. Lib. X. Fue criado por las 
náyades. 
54

 Ibídem, p. 76. 
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El resultado fue que, salvo 

Hipermnestra, a quien Afrodita liberó 

por no haber acatado la orden; el resto 

de las hermanas fueron condenadas              

a llenar un tonel sin fondo
55

. 

Los celos de Hera por todas               

las mujeres humanas y divinas con               

las que Zeus se relacionaba, hacía               

que, injustamente, las persiguiera a  

ellas e incluso las castigara, al no             

poder hacerlo con su propio esposo.              

Sin embargo, hubo una ocasión en la 

que ella fue objeto de un castigo por 

parte de su marido; cuando éste 

descubrió una conspiración dirigida               

por ella para quitarle el poder. Así,                 

la colgó desde el cielo, amarrando                 

los brazos con argollas de oro y              

colocando un yunque en cada pie; 

aunque conmovido por los gritos                

que daba, terminó perdonándola. Por                  

el contario, a la ninfa Quelona, que               

pese a ser invitada por Hermes a                         

sus nupcias, no acudió prefiriendo             

quedarse en casa; el dios del Olimpo               

la convirtió en tortuga, llevando la              

casa a cuestas para siempre como 

castigo. 

 

                                                           
55

 Ídem, p. 76. 

 

El engaño de Casandra a              

Apolo, no cumpliendo con la parte               

del acuerdo por el que se acostaría                

con él a cambio de convertirse en 

profetisa; hizo que el dios la castigara 

haciendo que sus predicciones nunca 

fueran creídas, pese a ser ciertas
56

.                

En cuanto a Acteón, descubrir a 

Artemís desnuda mientras estaba 

cazando, y quedarse mirándola
57

, le 

costó la vida. A percatarse las ninfas               

de la diosa de la situación y             

alertarla
58

, le metamorfoseó en un 

venado que sus propios perros, los              

que le acompañaban a Acteón, le 

devoraron sin piedad
59

.  

Frente a estos casos, uno de los 

pocos en los que, al igual que con 

Tántalo, el castigo está justificado;                

es el protagonizado por Latona, la  

diosa vagaba sedienta y acompañada              

de sus dos hijos. Llegando a un 

estanque en el que se encontraba                   

un grupo de hombres, en vez de               

ayudarle, removieron el cieno del  

fondo para evitar que pudieran beberla.  

 

                                                           
56

 BAUTISTA CARRASCO, J.: Mitología 
Universal. Historia y explicación de las ideas 
religiosas y teológicas de todos los siglos. 
Madrid, Gaspar y Roig, Editores, 1864, p. 705. 
57

 NASÓN, P. O., Op. cit., p. 56. 
58

 Ibídem, p. 57. 
59

 Ibídem, pp. 57-58. 
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Con absoluta lógica, Latona 

castigo esa mezquindad convirtiéndoles 

en ranas
60

. De todas maneras y 

comparativamente hablando, los 

castigos infringidos por los dioses 

grecolatinos, que pueden considerarse 

justos; son mínimos en relación con 

aquellos en los que las divinidades 

actúan de forma desmedida y arbitraria, 

abusando de su superioridad. 

Los castigos de los dioses indios 

americanos. 

En el mundo americano, existen 

diferentes leyendas cuya finalidad es 

explicar la constitución de algunos 

animales. Entre los indios chippewa 

norteamericanos, se hace referencia               

al castigo impuesto a los bisontes                 

por el dios Nanabozho
61

.  

Además de no tener joroba,             

eran unos animales vanidosos a los que 

les gustaba mostrarse ante el              

resto, corriendo por las praderas                   

sin importarles que algunos pájaros 

tuvieran sus nidos en el suelo.                 

Cuando gracias a los zorros, las aves 

sabían que los bisontes se acercaban; 

tenían tiempo para retirarlos.  

                                                           
60

 Ibídem, p. 111. 
61

 BELMONTE, M.; BURGUEÑO, M.: 
Diccionario de Mitología: dioses, héroes, mitos  
y leyendas. Madrid,  Ed. LIBSAP, 2006, p. 230. 

 

Sin embargo, un día los              

raposos no avisaron, y los bisontes 

acabaron con aquellos nidos. Fue 

entonces cuando el Manabozho decidió 

castigarles por su egolatría y vanidad, 

haciendo que a partir de ese momento 

tuvieran la cabeza agachada y les  

saliera una joroba. En el caso de                  

los zorros, también recibieron su            

merecido, haciéndoles vivir a partir             

de ese momento en agujeros excavados 

en la tierra. 

Entre los mexicas, la fealdad                 

de los murciélagos se considera un 

castigo por la vanidad que demostraron 

cuando consiguieron ser hermosos
62

. 

Según la leyenda, el murciélago pidió               

a la deidad creadora que le diera  

plumas para poder abrigarse, pero  

como ya no le quedaban, le instó a 

solicitárselas a las aves. Éstas no 

dudaron en darle diferentes plumas,                

y de ese modo, el murciélago pudo 

hacer realidad su deseo; pero cometió  

el error de vanagloriarse de su nuevo 

aspecto. Aquel modo de presumir                 

ante el resto de los pájaros, hizo                  

que éstos se molestaran y fueran a                 

quejarse ante el dios creador, que                

no   dudó   en   castigar   al   murciélago  

                                                           
62

 Ibídem, p. 247. 
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privándole de las plumas. Por ello                     

y para que nadie vea su aspecto,               

solo salen por la noche. 

En el caso de los aztecas, uno                 

de los castigos más interesantes es                     

el llevó a cabo Huitzilopochtli
63

, por  

ser el primero que ejecutó nada                   

más nacer. Su madre, la viuda 

Coatlicue, quedó embarazada de él 

porque mientras rezaba a los dioses,                

le cayó una bola de plumas de 

fascinantes y numerosos colores. 

Atraída por su vistosidad, no dudo                  

en guardarla en su pecho para usarla 

como ofrenda al sol, sin saber que                 

al poco tiempo se percataría de su 

estado de buena esperanza. 

 

Coatlicue. Ilustración de Eloísa Hidalgo Pérez. 

                                                           
63

 Ibídem, p. 243. 

 

Incitados por su hija 

Coyolxsauhqui, el resto de los  

progenie acordó asesinar a la madre; 

pero uno de ellos decidió avisar a                 

un todavía no nacido Huitzilopochtli                

de que estaban tramando. De nada 

sirvió, ya que antes de que pudiera 

reaccionar, mataron a su madre 

decapitándola.  

Avisado por su hermano de lo 

sucedido, Huitzilopochtli emergió/nació 

y destrozó a su hermana; siguiendo               

al resto de los asesinos hasta un lago 

donde se lanzaron, muriendo. 

En la mitología inca, Kon, el              

dios que pobló de seres humanos la 

tierra y les dio lo necesario para               

vivir, les terminó castigando porque 

rápidamente se olvidaron de hacerles    

las ofrendas necesarias, dado que su 

prosperidad dependía de la generosidad 

divina a la hora de proporcionar la 

lluvia necesaria para hacer fértiles                 

los campos. A partir de ese momento, 

los humanos se vieron obligados a 

trabajar duramente para conseguir              

sacar algo de aquellas tierras áridas, en 

las que les dejó solo algún río. 
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 En una lucha posterior entre  

Kon y Pachacámac, la victoria del 

último hizo que castigara a aquellos 

primeros humanos convirtiéndoles                

en zorros, monos y lagartos. Después, 

Pachacámac creó unos nuevos 

humanos.  

 En el caso de la mitología 

chibcha, destaca el castigo que              

Bochica infringió a Chibchacum, 

después de que este dios protector                  

de los chibchas, provocara el diluvio 

que destrozó todo como consecuencia 

de las ofensas que los humanos, 

incitados por el envidioso dios  

Huitaca. Haciendo caso a las súplicas 

de los muiscas, Bochica les ayudó, 

provocando el enfado de Chibchacum. 

Como castigo por todo lo acontecido, 

Bochica le condenó a llevar sobre                  

los hombros la tierra por toda la 

eternidad. De hecho, cuando por 

cansancio se ve obligado a pasar la 

pesada carga de un lado a otro,                        

el movimiento provoca terremotos
64

.  

 

 

 

                                                           
64

 IBARRA GRASSO, D. E.: Cosmogonía                      
y mitología indígena americana. BB.AA. 
(Argentina), Ed. Kier, 1997, p. 322. 

 

Los castigos asiáticos. 

En el mundo hinduista, todo                  

lo bueno y lo malo que se hace en la 

vida responde a unas causas, y provoca 

las correspondientes consecuencias.                

La existencia del karma es lo que 

posibilita todo ese proceso, que  

presenta diferentes ejemplos.  

La muerte de Dasharatha se 

produjo como castigo por un haber 

matado años antes y de forma no 

intencionada, a un sepulturero que                  

era hijo único de unos padres ciegos  

que dependían absolutamente de él. 

Krishna participó en una serie de 

asesinatos ayudando a los Pandavas, 

siendo castigado más adelante cuando  

le hicieron presenciar la muerte de                  

su familia y descendencia. Además,              

murió de forma ignominiosa teniendo 

en cuenta el puesto que ocupaba. 

En cuanto al dios indio de la              

luna, Chandra el Luminoso/Soma, 

tenía 24 esposas que eran hijas de               

otra divinidad, Daksha. La predilección 

que sentía hacia una de ellas, Rohini, 

hizo que sus hermanas, envidiosas,               

se quejaran a su padre, que decidió 

castigar a su yerno haciéndole estéril y  
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provocando que se fuera consumiendo, 

lo que se tradujo en las diferentes               

fases lunares
65

. En el caso de la              

giganta Surpakana, estaba fascinada 

con Sita, la esposa de Visna/Rama, y 

no dudó en amenazarla de muerte               

cuando ésta no la correspondió.  

Cuando su marido supo lo sucedido, 

decidió castigar su osadía cortando                  

la nariz y la orejas a la acosadora;                   

lo que provocó las ansias de venganza 

del hermano de Surpakana, el demonio 

Ravana, que raptó a Sita para 

convertirla en su amante. Ante esa 

situación, Rama no dudó en dar con                

el monstruo, recuperar a su esposa                    

y castigar al captor, privándole de su 

invulnerabilidad
66

.  

Entre los nipones se relata la 

historia de Susanowo/Susanoo
67

, el 

dios del mar, las tempestades y                 

otras inclemencias atmosféricas.                     

Al no hacer caso de la orden que                   

le había dado su padre, Izanagi,                      

la hermana de Susanowo, Amaterasu
68

, 

le castigó.  

 

                                                           
65

 SECHI MESTICA, G.: Diccionario Akal de 
Mitología Universal. Madrid, Ed. Akal, 2007,                
p. 459.  
66

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

206. 
67

 Ibídem, p. 198. 
68

 Ídem, p. 189. 

 

Siendo ella la diosa del sol,                     

le expulsó del reino de los cielos
69

;                 

y entonces, él decidió castigarla 

también. Tras una persecución, por                 

fin consiguió atraparla e hizo que se 

encerrara en una cueva, por lo que                   

la tierra quedó sin la luz que ella 

emitía
70

.  

De todas maneras, ésta no es la 

única versión relativa a esta historia, 

existiendo otra en la que se especifica 

que la propia Amaterasu fue quien                 

se metió en la gruta
71

. 

En China, un héroe llamado 

Granpez/Gun
72

 fue elegido por la 

divinidad para hacerse cargo del caos 

resultante de una gran inundación                  

que no tenía fin. Aunque intentó 

cumplir con la misión encomendada,                

e incluso contó con la ayuda de                     

un búho  y una tortuga, Granpez no                      

era capaz de frenarla; por lo que  

decidió robar el lodo mágico y divino 

que podría solventar aquel desastre.  

Aunque no pudo llegar a usarlo,                 

ese latrocinio fue castigado por la 

deidad.  

                                                           
69

 Convirtiéndose a partir de ese momento en el 
rey de los mares. 
70

 SECHI MESTICA, G., Op. cit., p. 463. 
71

 BELMONTE, M.; BURGUEÑO, M., Op. cit.,             
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 BIRRELL, A.: Mitos Chinos. España, Ed. Akal, 
2005, p. 33. 
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El encargado de ajusticiarle                  

fue Zhu Rong, el dios del fuego; 

aunque el hecho de que no enterrara                

el cadáver, resultó esencial para que,                  

más tarde y todavía muerto, emanara               

de su vientre su hijo Yu. Además, 

Granpez fue resucitado después por 

unos chamanes, convirtiéndose por              

fin en un oso amarillo
73

. De ese modo,                

y a pesar del inicial castigo por                       

la falta cometida, el héroe termina               

siendo exonerado parcialmente, a  

través del habitual camino de la 

metamorfosis.  

En el caso del dios Kua Fu,                   

su altenaría y obvia ausencia de                

sentido común, hicieron que no                

dudara en retar al dios sol a realizar                

una carrera hasta el ocaso, es decir,                 

el lugar donde el sol se pone. Como                  

es lógico, la sed hizo rápidamente  

mella en Kua Fu. Pese a beber un río 

entero, no solo no logró calmarla, 

falleciendo en realidad a consecuencia 

de ella
74

.   

Por otro lado, Gu Shan y Qin Pei, 

dos seres mágicos, no dudaron en 

asesinar al dios Bao Jiang.  

                                                           
73

 Ibídem, p. 34. En otras variantes, también se 

dice que se metamorfosea en un dragón o en 
una tortuga (p. 31). 
74

 Ibídem, p.31 

 

Obligados por otra deidad a               

pagar el crimen con su propia muerte, 

ésta les llegó de una manera curiosa y 

dolorosa, ya que tuvieron que cabalgar 

hasta que fallecieron por agotamiento
75

. 

Castigos celtas y nórdicos. 

El castigo más importante en                 

la mitología nórdica, es el sufrido                  

por Loki al tramar y hacer que se 

ejecutara el asesinato de Balder
76

.               

Que en una reunión agradable en la               

que se encontraban la mayor parte                 

de las deidades “jugando” a lanzar 

objetos a Balder, al considerarle 

inmortal
77

, Loki fuera capaz de hacer 

que el hermano ciego de aquel, 

Höðr/Hodur, le guiara para lanzar                

una flecha envenenada con muérdago
78

, 

la única sustancia que podía matarle; 

fue la gota que colmó el vaso de la 

paciencia de los dioses. Por ello,                     

fue confinado dentro de una cueva                     

y atado con gruesas maromas de las  

que no podía zafarse
79

, soportando que  

                                                           
75

 Ibídem, p. 52. 
76

 LERATE, L. (Trad.): Edda Mayor. Madrid,  
Alianza Editorial, 1986, pp. 143-145.  
77

 Gracias a la promesa lograda por la madre  
de ambos de todos los elementos vivos del 
mundo, de no dañar a su hijo; después de                
ser consciente de un vaticinio en el que se 
auguraba la muerte de Balder. 
78

 LERATE, L., Op. cit., p. 29. Estrofa 32. 
79

 Ibídem, p. 30. Aunque hoy en día se suele 
decir que fue encadenado, la lectura del Edda 
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el veneno de una víbora
80

 situada             

sobre él, cayera encima de su cabeza.  

Aunque su esposa Sigyn 

permanecía a su lado
81

 recogiendo ese 

veneno para que no resbalara por el 

rostro, cuando tenía que salir para 

vaciar la vasija en la que lo acumulaba, 

la serpiente seguía derramándolo y                 

le provocaba unos dolores terribles              

que hacía que se revolviera, sin                

poder zafarse de las cadenas. Aquellos 

movimientos, generaban terremotos. 

 

Castigado Loki.                                             

Ilustración de Eloísa Hidalgo Pérez. 

                                                                               
mayor evidencia que lo que se utilizaron fueron 
maromas realizadas con tripas, tal y como se 
describe en la estrofa 34. 
80

 O varias, dependiendo de las versiones. 
81

 LERATE, L., Op. cit., p. 30. Estrofa 35. 

 

En cuanto a uno de sus hijos,              

el gigante Loki, fue transformado en                

la serpiente Jörmundgand por haber 

propiciado la guerra contra los Ases, 

pasando a partir de ese instante a ceñir 

el océano que rodeaba el Midhgardh
82

.  

En el mundo celta, los dioses 

acostumbraban a castigar a los humanos 

convirtiéndoles en animales; como en     

el caso del malvado rey Twrch Trwyth, 

metamorfoseado en jabalí junto a su 

séquito, por todas las arbitrariedades 

cometidas abusando de su condición 

regia
83

. Por otra parte, se considera               

que las grullas de Midhir eran mujeres 

malas, que como castigo por habían 

sido transformadas en esas aves, 

consideradas en muchas zonas de mal 

agüero
84

. 

Castigos entre los mitos y mitologías 

africanas. 

 En el mundo mitológico egipcio, 

la amputación y mutilación de algunas 

partes de la anatomía, suelen ser                    

los castigos que aparecen con más 

frecuencia. En la larga historia sobre               

la   enemistad   entre   Horus   y   Set,  

                                                           
82

 SAINERO, R.: Diccionario Akal de mitología 
celta. Madrid, Ed. Akal, 1999, p. 180. 
83

 GREEN M. J.: Mitos celtas. Madrid, Ed. Akal, 
2001, pp. 71-72. 
84

 Ibídem, p. 66. 
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diferentes personajes son penados de 

ese modo por las faltas cometidas                    

en relación, directa o indirecta, con             

los personajes principales. Enfrentados 

después de la muerte de Osiris,              

porque Set usurpó el trono que 

legítimamente le correspondía Horus; 

después de diferentes choques, 

determinaron acudir al tribunal 

presidido por Ra. La tendencia a dar              

la razón a Horus; hizo que Ra, 

considerando que no se había tenido               

la ecuanimidad deseada, en parte por              

la influencia ejercida por Isis, la              

madre de Horus, decidiera cambiar               

la ubicación del juicio a un lugar             

donde ella no pudiera acceder. 

Disfrazada primero como una anciana,  

y metamorfoseada después con la  

forma de una bella joven, Isis no                

dudó en sobornar a Nemti, un miembro 

del tribunal, entregándole un anillo              

de oro; mientras por otra parte y con 

engaños, conseguía que Set hiciera              

una declaración que, convenientemente 

manipulada, podía ser entendida               

como un reconocimiento de la prioridad 

sucesoria en manos de su hermano. 

 Por haberse dejado sobornar, 

Nemti fue castigado cortándole los 

dedos de los pies. 

 

En algunos lugares de África,               

se relata que la condición actual de                

los monos se debe a un castigo divino 

por un lado, y humano por otro. En el 

tiempo en el que ambos grupos se 

llevaban bien, ya que los simios 

hablaban y vivían unos al lado de los 

otros; los hombres de un pueblo se 

emborracharon en una fiesta. Cuando              

al día siguiente el jefe fue a ver a los 

monos, de la aldea vecina éstos se 

burlaron por la resaca que tenía y                  

la situación en que se encontraba. 

Enfadado por aquella reacción, el jefe 

humano no dudó en hacérselo saber               

al dios Nzamé, que decidió castigar la 

actitud de los monos; ya que además, 

cuando fue llamado a su presencia,                 

el líder de los simios no respondió                 

a ninguna de las preguntas que                       

le efectuaba para que explicara su 

comportamiento. La divinidad, airada 

por aquel comportamiento, decidió                

que a partir de ese instante los monos 

estarían al servicio de los humanos, 

perdiendo así su independencia. 

La aplicación del castigo fue 

inmediata, pero lejos de acatar las 

órdenes divinas cuando los humanos 

requirieron de ellos para trabajar, los 

simios se negaron.  
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Por aquel empecinamiento y 

desobediencia, los hombres decidieron 

emborracharles y narcotizarles en               

una fiesta a la que fueron invitados. 

Incapaces de tenerse en pie y 

reaccionar, a la mañana siguiente                 

los humanos les despertaron a base               

de latigazos, obligándoles a realizar               

las labores más duras y pesadas. Así 

permanecieron un tiempo, hasta                   

que los simios se enfrentaron a los              

humanos por la situación en la que              

se encontraban, lo que hizo que fueran 

nuevamente castigados, cortándoles                     

la lengua.  

A partir de entonces, los monos 

optaron por escapar a la selva, donde            

se quedaron a vivir
85

. 

 

Castigos en Oceanía. 

En el caso de los mitos de 

Oceanía, no son muchas las historias             

en las que se ejemplifica con absoluta 

claridad, el concepto de castigo de 

hecho, quizás las dos más interesantes, 

son las que tienen a Gidia/Luna Gidia  

y al héroe Sido, como protagonistas. 

                                                           
85

 MARQUEZ, J.: “El castigo de los monos, 
leyenda de África”. En Sobre Leyendas. 
Disponible en línea: 
https://sobreleyendas.com/2014/05/28/el-
castigo-de-los-monos-leyenda-de-africa/. 
[Fecha de consulta: 11/05/2018]. 

 

Entre los jalunju, Gidia, el dios 

masculino de la luna, se atrevió a 

vulnerar la ley; cambiando de sexo a              

un  gavilán con el que engendró un               

hijo que enfermó y murió al nacer. 

Después de envolver el cadáver en                 

la corteza de un árbol Luna Gidia               

decidió honrar al pequeño lanzándolo  

al río.  Sin embargo, la corteza con el 

niño se enganchó en unas ramas, y 

Gidia terminó siendo tragado por él,               

en lo que fue el castigo por haber 

quebrantado las leyes
86

. 

En la zona de Papua, se considera 

que la mortalidad de los humanos                  

se debe al castigo/maldición lanzada  

por un héroe llamado Sido. Las burlas 

de las mujeres por el apetito sexual del 

héroe, le llevó a imponer la pena de la 

mortalidad a todos los seres humanos. 

 

Conclusiones. 

El castigo forma parte de la vida 

de los seres humanos, y como suele              

ser habitual, la relación con el mundo 

mitológico es evidente. Las víctimas             

de los castigos infringidos por los 

dioses, no son solo los mortales,                

sino también sus propios congéneres; y  

                                                           
86

 SECHI MESTICA, G., Op. cit., p. 538. 

https://sobreleyendas.com/2014/05/28/el-castigo-de-los-monos-leyenda-de-africa/
https://sobreleyendas.com/2014/05/28/el-castigo-de-los-monos-leyenda-de-africa/
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la crueldad, se convierte en la nota 

distintiva de prácticamente todos              

ellos. 

Aunque de modo tradicional             

se acostumbre a dotar este tipo de  

penas en base a una condición 

moralizante y educativa; la dureza de 

los mismos en los diferentes mitos               

y religiones, implica una realidad                

que va más allá y parte de la base de               

la falta de confianza que se debe tener, 

tanto en dioses como en humanos;               

si bien, en casos como el griego, celta, 

etc., se acostumbra a dar a la “familia 

divina”, todas las oportunidades que              

se les suelen negar a los humanos. 

Por lo general, un solo fallo o 

quebrantamiento de los mortales, es 

castigado de forma brutal y más o 

menos inmediata; mientras que esa 

misma circunstancia aplicada a los 

dioses, acostumbra a ser perdonada                

en aras de otorgar más oportunidades. 

En definitiva, la conculcación de               

una norma o el desarrollo de un                

delito, es tratado habitualmente con               

una misericordia clara cuando el  

delincuente es sobrenatural. Por el 

contrario, el pobre y sometido mortal, 

no tiene más oportunidades de 

resarcirse, salvo en casos excepcionales  

 

que, casi siempre, responden al 

arbitrario sentimiento de preferencia 

que pueda tener una divinidad. 

En cualquier caso, lo 

verdaderamente interesante es que,              

no importan las oportunidades que                 

el mundo divino entregue a sus 

miembros… Al final, ninguno de                

ellos aprende la lección, reincidiendo  

de manera permanente hasta que la 

paciencia de sus “superiores” se  

colma. 

Considerando que el mundo 

terrenal es un reflejo del sobrenatural 

mitológico y religioso, en todos los 

aspectos salvo en el relativo a la 

condición del poder que manejamos, 

¿los castigos infringidos a humanos                 

y dioses, no pretenden ser en realidad              

una lección antropológica atemporal              

de la necesaria falta de confianza                 

en la posibilidad de cambio de los 

delincuentes, engreídos, prepotentes, 

hedonistas, licenciosos, salvajes, 

asesinos, caprichosos, envidiosos,              

etc., de cualquier “mundo”, conocido, 

creado, imaginado, ansiado o deseado?. 
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Resumen. 

Este artículo intenta explicar la 

obra literaria el Pastor de Hermas.   

 

Palabras clave: Literatura cristiana latina,                     

Pastor de Hermas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

This paper tries to explain the  

literary works the Pastor of Hermas 
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Pastor of Hermas. 
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Introducción.  

El “Pastor de Hermas” (en 

griego: Ποιμήν του Ερμά; en hebreo: 

  es una obra literaria ,(הרמס רועה

cristiana del siglo II d.C. y considerada 

como parte del canon bíblico por 

algunos de los Padres de la Iglesia                 

en el período del cristianismo  

primitivo. Durante los siglos II y                    

IV d.C. tenía  una gran autoridad                      

entre autores cristianos de la talla                  

de Tertuliano
87

,  Irineo de Lyon
88

                  

y Orígenes
89

 que lo citaron de                 

manera  muy precisa como Escritura.               

Asimismo el Codex Sinaiticus
90

 lo 

vincula  al  Nuevo  Testamento, y en el  

                                                           
87

 Quinto Septimio Florente Tertuliano, más 
comúnmente conocido como Tertuliano (160 a 
220) fue un líder de la Iglesia y un prolífico 
escritor durante la segunda parte del siglo 
segundo y primera parte del tercero. Nació, vivió 
y murió en Cartago, en el actual Túnez. 
88

 Ireneo de Lyon, conocido como San Ireneo, 
nació en Esmirna, Asia Menor, el 130, y murió 
en Lyon, en 202. Fue obispo de la ciudad de 
Lyon desde 189, estando considerado como el 
más importante adversario del gnosticismo del 
siglo II. Su obra principal es Contra las Herejías. 
89

 Nació en 185 en Alejandría, y falleció en Tiro 
o Cesarea Marítima en 254. Es considerado un 
Padre de la Iglesia, destacado por su erudición 
y, junto con San Agustín y Santo Tomás, uno 

de los tres pilares de la teología cristiana.  
90

 Codex Sinaiticus (Londres, Biblioteca 
Británica, Add. 43725; Gregory-Aland Nº א 
(Aleph) o 01) es un manuscrito uncial del siglo 
IV de la versión griega de la Biblia, escrito                 
en scriptio continua entre los años 330 y 350. 
Originalmente contenía la totalidad de ambos 
Testamentos, pero solo han llegado hasta 
nuestros días trozos de la Septuaginta, la 
totalidad del Nuevo Testamento, la Epístola de 
Bernabé y fragmentos de El Pastor de Hermas 
(lo que sugiere que estos últimos dos textos 

 

Codex Claromontanus
91

 figura entre  

los  Hechos de los Apóstoles y las                   

Cartas de San Pablo. 

Sin lugar a dudas fue uno                    

de los libros más difundidos entre                    

los cristianos primitivos después del   

Nuevo Testamento. La primera versión 

de la obra fue escrita en griego y                  

de ella no se ha conservado el texto 

completo, pero inmediatamente fue 

traducida al latín quizás por su                  

propio autor, Hermas de Roma. 

Transmisión textual. 

Las citas directas de la Biblia              

son muy escasas, el contenido del                   

texto muestra que el autor dominaba                       

la literatura sapiencial del  Antiguo 

Testamento y las Cartas de San               

Pablo.  

                                                                               
podrían haber sido considerados parte del 
canon bíblico por los editores del codex). 
91

 El Codex Claromontanus es un manuscrito 

realizado en griego uncial (es decir, empleando 
mayúsculas) y latín, fechado aproximadamente 
en el siglo VI. Originalmente contenía todo el 
texto griego y latino de las Cartas de San Pablo, 

incluida la Epístola a los hebreos, en 533                
folios de pergamino.  Toma su nombre de la 
ciudad francesa de Clermont-Ferrand, donde  
fue encontrado por el estudioso calvinista 
Teodoro de Beza. El códice contiene también  
el Catalogus Claromontanus, compuesto en 
Occidente en el siglo IV, que enumera los              
libros considerados canónicos e indica el 
número de líneas que tenía cada obra. Además 
de los libros que actualmente son considerados 
canónicos, la lista comprende también                
algunos apócrifos como la Tercera epístola de 
Pablo a los corintios, los Hechos de Pablo,                 
el Apocalipsis de Pedro. Además, conserva 
textos de otros escritos como la Carta de 
Bernabé y el Pastor de Hermas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Antiguo_Testamento
https://es.wikipedia.org/wiki/Antiguo_Testamento
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Precisamente la mención a 

los  dos caminos muestra la influencia 

literaria judía aunque al parecer la 

principal influencia vendría de un              

texto llamado  Manual de disciplina, 

perteneciente a los escritos esenios
92

 

hallados en el  Mar Muerto
931

. Esto 

implica que el autor provendría de un 

ambiente judeo-cristiano aun cuando 

también se encuentran reminiscencias 

de textos paganos en el  Pastor, por 

ejemplo, en la parábola IX con la 

referencia a la Arcadia
94

:  

καὶ ἀπήγαγέ με εἰς τὴν Ἀρκαδίαν, 

εἰς ὄρος τι μαστῶδες καὶ ἐκάθισέ με ἐπὶ 

το ἄκρον τοῦ ὄρους καὶ ἔδειξέ μοι πεδίον 

μέγα. κύκλῳ δὲ τοῦ πεδίου ὄρη δώδεκα, 

ἄλλην καὶ ἄλλην ἰδέαν ἔχοντα τὰ ὄρη 

δώδεκα, ἄλλην καὶ ἄλλην ἰδέαν ἔχοντα 

τὰ ὄρη. 

 

                                                           
92

 Eran los componentes de una secta judía, 
establecida probablemente a mediados del  
siglo II a.C. en Qumrán tras la revuelta 
macabea, y cuya existencia hasta el siglo I               
está documentada por distintas fuentes.                     
Sus antecedentes inmediatos podrían estar                
en el movimiento hasideo, de la época de la 
dominación Seléucida (197 a 142 a.C.) 
93

 Hanson, A. T.: “Hodayoth VI and VIII and 
Hermas. Sim. VIII”, Studia Patristica, X, 107, 

Berlín 1970, pp. 105-108. 
94

 Y él me llevó a Arcadia, a cierta montaña 
redondeada, y me puso en la cumbre de la 
montaña, y me mostró una gran llanura, y 
alrededor de la llanura doce montañas, las 
cuales tenían cada una un aspecto diferente. 
(Parábola IX, 4).  

 

Aunque no se cuenta con el texto 

griego completo y las publicaciones             

del “Pastor” han tomado de diversos 

manuscritos: 

- El Codex Athensis (A), del               

siglo XIV-XVI, descubierto por                      

C. Simonides, en el Monasterio de                

San Gregorio del monte de Athos en 

1855. Actualmente se conserva parte               

en el citado monasterio, y parte en la 

biblioteca de la Universidad de Leizig. 

Contiene el texto hasta la Parábola IX, 

30, (107, 2). 

- El Codex Sinaiticus (S) del siglo 

IV, descubierto por Tischendorf
95

  en 

1859 en el Monasterio del Sinaí, se 

halla en el British Museum escrito en              

el siglo IV, contiene solamente la 

primera cuarta parte de la obra entera,              

o sea, hasta los Mandamientos 4, 3 y 6. 

- Michigan Codex (M) posee dos 

fragmentos publicados por Campbell 

Bonner
96

 que son un complemento 

precioso para nuestro conocimiento                

del texto. El más largo es importante, 

porque nos ha conservado casi todas 

aquellas  sentencias  que  faltan  en  el  

                                                           
95

 Teólogo y filósofo logró descifrar en 1842 el 
Códice Ephraemi Syri Rescriptus y estudió otros 
muchos de esos documentos fundamentales en 
el estudio de la Biblia. 
96

 Filólogo clásico y papirólogo entre los años 
1907-1946 en la Universidad de Michigan.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Muerto
https://es.wikipedia.org/wiki/Pastor_de_Hermas#cite_note-1
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manuscrito de Athos. Contiene las 

Comparaciones 2,8-9, 5,1, y es                      

más antiguo que la mayor parte de                   

los manuscritos publicados hasta el 

presente. Fue escrito hacia fines                      

del siglo II. El fragmento más corto               

es de la misma época y contiene el              

final del Mandamiento 2 y el principio 

del Mandamiento 3. 

- Fragmento de un manuscrito de 

Hamburgo del siglo V en pergamino.  

Proviene de Egipto y contiene las 

parábolas IV, 6-V, 1-5.  

- Fragmentos en Amherst  

Papyrus CXC, Oxyrh. Papiro 404 y 

1172, Papiro 5513 y 6789. 

- Versión latina “Vulgata
97

”, casi 

contemporánea de Hermas con varios 

manuscritos.  

- Versión latina “Palatina”, del 

siglo XV, una parte del siglo IV-V,               

con dos códices el Palatino latino 150              

y el Urbinas latino 486, editada por 

Dressel en 1857.  

                                                           
97

 Es una traducción de la Biblia al latín, 
realizada a finales del siglo IV por Jerónimo de 
Estridón. Fue encargada por el Papa Dámaso I 
dos años antes de su muerte (366-384). La 
versión toma su nombre de la frase vulgata 
editio (edición para el pueblo) y se escribió en 
un latín corriente en contraposición con el latín 
clásico de Cicerón, que Jerónimo de Estridón 
dominaba. El objetivo de la Vulgata era ser más 
fácil de entender y más exacta que sus 
predecesoras. 

 

- Versión “Etiópica” del siglo VI 

hecha del griego descubierta en 1847                

y editada en 1860, con versión                  

latina, por A. D’ Abbadie.  

- Versión copta sahídica en 

papiros, que se encuentran actualmente 

en la Biblioteca Nacional de París y              

en la Biblioteca del Louvre.  

- Versión medo-persa, que 

contiene Parábola IX, 19-24. 

 

Autor de la obra.  

Los datos son muy discutidos y  

no muy claros. Él  mismo dice que                

fue vendido como esclavo y llevado a  

Roma  en las primeras líneas de la obra:  

I. 1. Ὁ θρέψας με πεπρακέν με 

῾Ρόδῃ τινὶ εἰς ῾Ρώμην
98

. 

Después fue comprado por                  

una mujer llamada Rode, él era un                

cristiano seguramente perteneciente                 

a las gentes de la  mitad oriental del 

Imperio Romano, pero desconocemos  

si él vino antes que su familia o al 

contrario.  

 

                                                           
98

 [1] I. El amo que me crió me vendió a una tal 
Roda en Roma. (Versión traducida al latín: Qui 
enutriverat me, vendidit quamdam puellam 
Romae). En esta versión latina omite el nombre 
de la mujer llamada Rode.  
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Fecha de composición.  

Hay autores que defienden que                  

el libro es obra de tres autores o de                

dos o de uno y que fue compuesto en 

épocas diferentes.  

Lo más probable es que se trate   

de la obra de un solo autor, Hermas 

hermano del Papa Pío
99

, cuyo 

pontificado se  sitúa desde el 141 al 

155. También es lo más probable y                

que la obra se escribiera después del 

año 100 y no después del 140, como 

opinan otros. Hermas la escribió en 

griego y lo hizo en Roma. Hay                     

que recordar que se conservan dos  

versiones latinas completas, como ya 

mencionamos, “La Vulgata” (siglo II, 

año 180-190) y “La Palatina” (siglo IV 

o V).   

Por otro lado, si nos centramos               

en un pasaje de la obra se hace 

referencia al Papa Clemente I
100

 donde  

                                                           
99

 Pío I (Aquilea? - Roma, 155) fue el papa                
Nº 10 de la Iglesia católica de 140 a 55. Hijo               
de un cristiano de nombre Rufino según el              
Liber Pontificalis. Según un documento del siglo 
II conocido como el fragmento muratoriano, 
hermano de Hermas, el autor del Pastor. 
100

 Clemente de Roma o San Clemente I, fue 
un religioso cristiano de finales del siglo I,                
obispo de Roma, y a quien la Iglesia Católica                 
le considera su cuarto papa. Se venera como 
santo y mártir en la Iglesia católica y se celebra 
su festividad el 23 de noviembre. En Roma 
existe una antiquísima basílica, la Basílica de 
San Clemente de Letrán, levantada sobre su 
tumba. Elegido en el 88, murió en el 97. Exiliado 

 

según las dos primeras visiones              

situaría la obra entre los años 88 y 97, 

un periodo en el que se sitúa el 

pontificado del mismo papa.  

No obstante, según  el análisis             

del lenguaje simbólico, y por tanto, 

teológico transmitido y su similitud              

con otros textos bíblicos como 

el  Apocalipsis de San Juan
101

, parecen 

fijar la época de la obra hacía la  

primera mitad del siglo II, más 

específicamente entre el 130 y 140. 

Si seguimos con las referencias                  

a las dos visiones de los pasajes de                  

la obras efectivamente, en la visión 

segunda (4,3) Hermas recibe de la 

Iglesia la orden de hacer dos copias                  

de la revelación, una de las cuales               

tiene que entregarla al Papa Clemente, 

quien se encargará de mandarla a las 

ciudades lejanas. Este Clemente de 

quien se habla aquí es, sin duda, el  

Papa Clemente de Roma, que escribió 

su  Epístola  a  los  Corintios
102

  hacia   

                                                                               
por el emperador Trajano al Ponto, fue              
arrojado al mar con un áncora al cuello. 
101

 El Libro de las Revelaciones o Apocalipsis de 
san Juan (en griego helenístico Ἀποκάλυψις 
Ἰωάννου Apokálypsis Ioánnou 'Revelación de 

Juan') es el último libro del Nuevo Testamento. 
También es conocido como Revelaciones de 
Jesucristo por el título que al principio se da a 
este libro (Ἀποκάλυψις Ἰησοῦ Χριστοῦ [...].  
102

 La Primera Epístola de Clemente es una de 
las dos cartas, dirigidas a los cristianos de la 
ciudad de Corinto. Data de finales del siglo I o 

https://es.wikipedia.org/wiki/Clemente_de_Roma
https://es.wikipedia.org/wiki/88
https://es.wikipedia.org/wiki/97
https://es.wikipedia.org/wiki/Apocalipsis
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_el_Evangelista


ArtyHum 52                                                                                   
www.artyhum.com 

37 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 52, Vigo, 2018.  

 
 

 

el año 96. Pero esto parece estar en 

contradicción con el Fragmento 

Muratoriano
103

, que dice de nuestro 

autor:  

“Muy recientemente, en nuestros 

tiempos, en la ciudad de Roma,               

Hermas escribió el Pastor estando 

sentado como obispo en la cátedra de                

la Iglesia de Roma su hermano Pío
104

”.  

El testimonio del Fragmento 

Muratoriano, de fines del siglo II,                 

da la impresión de ser fidedigno. Mas                  

el reinado de Pío I va del año 140              

al 150. Por esta razón se consideró                

como una ficción la referencia de 

Hermas al papa Clemente en la visión 

segunda. No existe, con todo, razón 

alguna de peso para juzgarla así.                       

Se pueden aceptar las dos fechas               

teniendo en cuenta la manera como               

fue compilado el libro.  

                                                                               
comienzos del siglo II. Ninguna de las dos 
epístolas fue aceptada en el canon del                   
Nuevo Testamento, pero son parte de la 
colección de los Padres Apostólicos.1 No está 
claro si fueron realmente escritas por el                  
Papa Clemente I, a quien se han atribuido 
tradicionalmente. 
103

 El Fragmento Muratoniano fue descubierto              
en un manuscrito perteneciente al s. VIII por 
Ludovico Antonio Muratori en la Biblioteca 
Ambrosiana de Milán y publicado por el              
mismo en el año de 1740.  J. B. Lightfoot,                      
T. H. Robinson, entre otros autores, lo 
atribuyeron a Hipólito de Roma y la redacción 
alrededor del año 18. 
104

 VIDAL MANZANARES, C., Diccionario de 
Patrística. (s. I-VI). Madrid, Ed. Verbo divino, 
1980.  

 

Las partes más antiguas 

probablemente son del tiempo de 

Clemente, mientras que la redacción 

definitiva dataría de la época de                      

Pío I. El examen crítico de la obra                

lleva a la misma conclusión: se ve                  

que hay partes que pertenecen a 

distintas épocas.  

En definitiva, y a como 

conclusión, si atendemos a las 

propuestas del teólogo inglés                 

Joseph  B. Lighfoot
105

 indicó a finales 

del siglo XIX  que la datación estaría              

entre los años 140 y 155 d.C., 

basándose en estos tres testimonios 

documentales: 

- Códice de Muratori:  

“Cuando Hermas redactó El 

Pastor muy recientemente en nuestra 

época, en la ciudad de Roma, su 

hermano, el obispo Pío, ocupaba la 

sede de la Iglesia de la ciudad de 

Roma
106

”. 

 

                                                           
105

 Ejerció como uno de los revisores del                
Nuevo Testamento inglés; desde 1871 a 1879 
fue canónigo de San Pablo y en 1874 y 1875 
predicador en Oxford. En 1875 dejó el 
profesorado Hulsean y fue profesor de teología 
en Lady Margaret en Cambridge, lo que 
combinó con la rectoría de Terrington en St. 
Clement, Norfolk; en 1875 era secretario del 
gabinete de la reina. El 25 de abril de 1879 fue 
consagrado obispo de Durham. 
106

 VIDAL MANZANARES, C., Op. cit., 1980.  
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- Catálogo Liberiano
107

 y Liber 

Pontificalis
108

:  

“Bajo el episcopado de Pío, su 

hermano Hermas escribió un libro que 

contiene los preceptos que le entregó un 

ángel que se le apareció como un 

Pastor
109

”. 

- Doctrina de Marción
110

: 

 “Entonces, después de él, Pío, 

cuyo hermano según la carne era 

Hermas, el pastor angélico, porque él 

declama las palabras que le fueron 

dadas por el ángel…
111

”. 

 

                                                           
107

 Consiste en una lista de los treinta y seis 
primeros papas de la Iglesia Católica, desde 
San Pedro hasta Liberio de quien proviene el 
nombre con el que se conoce esta compilación. 
108

 Es una compilación de reseñas biográficas  
de los primeros papas, desde San Pedro                
hasta Esteban V. Obra de distintos autores se 
atribuye a Anastasio, aunque sólo fue el último 
de los compiladores que trabajó en la lista 
papal, que fue bibliotecario de la Sede Romana 
en el siglo IX y durante cinco días antipapa. 
109

 Parece citar la obra perdida de Hegesipo. 

(SCORZA BARCELONA, F.: “Hegesipo”. En                  
DI BERARDINO, A.: Diccionario Patrístico y de 
la Antigüedad Cristiana, T. I, 1ª. Salamanca,  
Ed. Sígueme, 1991, p. 1008). 
110

 El marcisionismo toma su nombre de                      
su principal creador, el teólogo y exitoso 
comerciante Marción (85-150 d.C.). Nacido en 
Sinope, en Asia Menor (hoy Sinop, Turquía),  
hijo de un obispo excomulgado, Marción 
prosperó como comerciante y naviero. Viajó a 
Roma entre 135 y 140 d.C. buscando ser 
nombrado dignatario de la Iglesia, sin lograrlo. 
Fue excomulgado por hereje en el año 144 de 
nuestra era. En el momento de su muerte (150) 
había logrado exitosamente el primer cisma del 
Cristianismo, cuyos efectos se prolongarían 
hasta el siglo III. 
111

 Otra vez hace referencia a la cita de la fuente 
de la obra perdida del autor Hegesipo. 
(SCORZA BARCELONA, F., Op. cit., p. 1008). 

 

Estos tres testimonios parecen 

citar una misma fuente, la obra               

perdida de Hegesipo
112

, que también 

sería utilizada por Eusebio de  

Cesarea
113

 para redactar su obra  

Historia Eclesiástica
114

. 

 

Composición y contenido.  

El “Pastor” trata de las 

revelaciones hechas a Hermas en               

Roma a dos personajes celestiales.                  

El primero es una mujer anciana.                  

El segundo, un ángel en forma de 

pastor. De ahí le viene el nombre a                

la obra. El escrito está dividido en                

tres partes:  

 

                                                           
112

 Fue un escritor paleocristiano, considerado el 
primer historiador de la Iglesia. Vivió 20 años                
en Roma durante el pontificado del Papa 
Aniceto y el de Eleuterio, y enfrentó las teorías 

gnósticas que surgían dentro de la Iglesia. En el 
año 177 volvió a Jerusalén donde murió ya 
anciano. Dentro de la Iglesia Católica es 
considerado como el padre de la historia de la 
Iglesia ya que publicó la primera lista de obispos 
romanos, desde Simón Pedro hasta Aniceto. 
113

 Eusebio de Cesarea (del 275 al 339), 
también conocido como Eusebius Pamphili 
(Eusebio, amigo de Pánfilo). Fue obispo de 
Cesárea y se le conoce como el padre de la 
historia de la Iglesia porque sus escritos están 
entre los primeros relatos de la historia del 
cristianismo primitivo. 
114

 Eusebio trató presentar la historia de la 

Iglesia desde los apóstoles (historia conocida 
como "Hechos de los Apóstoles") hasta sus 
días. Se concluyó antes de la muerte de Crispo, 
en julio del 326, y desde el Libro X que se 
dedicaba a Paulino de Tiro que murió antes del 

325, al final del 323 o en el 324. Su martirologio 
fue uno de los estudios preparatorios para su 
obra. 
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- la primera: cinco visiones                  

de género apocalíptico. 

- la segunda: doce 

mandamientos.  

- la tercera: diez parábolas.  

 

Un moscóforo pagano
115

, para los antiguos 

cristianos como el “Pastor de Hermas”.                                          

Hermes Kriophoros. Copia tardoromana                  

de original griego del siglo V a.C.                         

Museo Barracco: Hermes Kriophoros. 

 

                                                           
115

 Su origen es pagano y de origen griego,  
pero su representación  para los antiguos 
cristianos como del «buen pastor» en las 
catacumbas de san Calixto fue primordial para 
los primeros cristianos. El inicio del Moscóforo 

del siglo V a.C., era perteneciente al periodo              
de la Grecia Antigua, con una imagen del  
«buen pastor». Los cristianos seguirán estos 
modelos para sus representaciones. El Buen 
Pastor es una advocación aplicada en el Antiguo 
Testamento a Dios (Yahvéh) como alegoría y en 
el Nuevo Testamento a Jesucristo como 
parábola (ver la parábola de la oveja perdida). 
La exégesis interpreta que la función de Dios o 
Jesucristo como Buen Pastor es la salvación               
de la “oveja descarriada” (el hombre como 
pecador). 

 

La primera visión es más bien  

una amonestación al mismo Hermas por 

su amor a Roda y su condescendencia 

con sus hijos. En la segunda visión 

Hermas es invitado a dar a conocer                   

el contenido de un libro que en resumen 

es una exhortación al arrepentimiento. 

La anciana que le habló en la primera 

visión se muestra como la Iglesia,              

pero también le dice que el libro ha               

de ser completado aún. En la tercera 

visión ve una torre que también 

simboliza a la Iglesia y en la cuarta                 

le es profetizada una tribulación 

simbolizada en un gran monstruo.                  

La última visión presenta al  Pastor                  

que le mostrará y enseñará las parábolas 

del resto de la obra. 

Así, la siguiente parte, dedicada               

a los “mandamientos” trata de diversas 

virtudes cristianas y humanas: la fe,              

el temor de Dios, la continencia, la 

inocencia, la sinceridad, la castidad                  

y el matrimonio cristiano. En el sexto 

«mandamiento» se habla de los dos 

caminos. 

La tercera parte es muy dispar              

en la traducción manuscrita y tendría 

unas 10 parábolas. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Apocal%C3%ADptico_(g%C3%A9nero_literario)
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La utilización de un lenguaje 

alegórico se extiende por toda la obra,  

la cual transmite un mensaje optimista  

y lleno de esperanza. Sin embargo,                

se duda de la unidad del texto debido               

a que el Pastor no es mencionado en             

las primeras visiones y se presenta               

más bien como una especie de enlace 

entre la segunda y la tercera parte.                

Más aún, existen dos versiones (la 

copto-sahídica
116

 y la del papiro 129 

que se encuentra en la Universidad de 

Michigan) que no contienen las 

primeras cuatro visiones. Por tanto,                

al menos habría dos momentos de 

composición aun cuando ya desde                 

muy pronto se le habrían unido las 

primeras cuatro visiones. 

De la composición fácilmente                 

se pasa a la diversidad de autores. Y               

ahí se ha dado aunque el estado de las 

investigaciones no permita demostrar 

que el texto del Pastor tenga en realidad 

varios escritores. Philippe Henne ha 

intentado demostrar la unidad del 

escrito a partir de diversos puntos                 

de  vista:  el  testimonio  de  los  demás              

                                                           
116

 Nombre utilizado para referirse a la última 
etapa del egipcio antiguo. El término "copto" se 
refiere tanto al tipo de escritura como a la 
lengua (aunque también se usa para denominar 
a los actuales cristianos egipcios pertenecientes 
a la Iglesia Copta). 

 

padres de la Iglesia, la tradición del 

texto, el vocabulario empleado y el 

contenido teológico
117

. 

Dos son los temas principales              

de la obra: la Iglesia, que es presentada 

en sí misma, en su aspecto histórico                

y en su tiempo final o escatológico.                

Al autor le interesa hacer notar la 

identificación entre las tres.  

Por eso, la anciana (que  

simboliza a la Iglesia en sí misma, 

afirma sobre la histórica: 

“La torre que ves en 

construcción, soy yo, la Iglesia que             

has visto ahora y antes”. 

Visión III, 3, 3. 

 

Habla además de la relación de 

Cristo con la Iglesia, usando imágenes 

de fuerte resonancia bíblica como la 

“puerta” o la “roca”. 

La penitencia se presenta como               

el modo de entrar a esa Iglesia que       

sería el único canal de salvación. Se              

ha discutido largamente si el Pastor 

muestra que no existía en su tiempo  

una  posibilidad  de  penitencia  tras  el  

                                                           
117

 HENNE, P.: L'unité du Pasteur d'Hermas. 
Tradition et redaction. París, Gabalda, 1992. 
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bautismo. Esta situación no era del 

gusto de Hermas (todo a partir de una 

exégesis del texto de la visión II                  

(2, 4-5) y la criticaría a través de                   

su obra. Pero también se puede               

interpretar como un sostener la              

segunda penitencia que existía y que  

era criticada por algunos considerados 

como rigoristas. 

El resto de su teología depende 

mucho del ambiente judío: considera              

al Espíritu Santo más como el espíritu 

de Dios y no parece haber una              

teología trinitaria en el escrito. 

 

Lengua y estilo.  

Su lengua original fue el griego, 

que es la lengua del imperio romano en 

siglo II y de la mayoría de los cristianos 

de origen judeo-helenista.  

La obra contiene abundantes 

semitismos estudiados y en concreto, 

cuatro latinismos estudiados por 

Hilhorst
118

 y además rasgos que              

indican una evidente influencia latina 

que a continuación explicaremos.  

 

                                                           
118

 Sémitismes et latinismes dans le Pasteur 
d'Hermas, Nimega,  1976. 

 

a) Semitismos y latinismos. 

En primer lugar, los semitismos 

que aparecen en la obra están tomados 

por el autor de la versión griega de               

los Setenta y del ambiente cristiano              

en que se leía la Biblia y por tanto,               

no llegan a demostrar que el autor              

fuera un judío ni que fuera formado                

en un ambiente estrictamente judío                 

ni que fuera conocedor del hebreo.  

En segundo lugar, sí que está 

constatado que la lengua de la obra 

tiene rasgos de la lengua latina y que                 

el autor escribía en un ambiente              

latino, por ejemplo, con la expresión: 

odós kampanê, en latín: via campana, 

“camino del campo”. 

Se encuentran cuatro latinismos: 

léntion, linteum, lienzo, “sábana”, es 

un préstamo muy frecuente; sympséion, 

subsellium, banco, “banquillo”, asiento 

bajo  pequeño,  es  un  préstamo                  

nada frecuente, kerbikárion, cervical, 

“almohada”, es una palabra que no 

aparece en ningún otro lugar. Y por 

último, statiôn, que es una palabra 

cristiana statio, equivalente a ieiunium, 

“ayuno”, palabra que va acompañada 

de una explicación innecesaria para               

los hablantes latinos.   
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Estos cuatro latinismos hallados 

en la obra estaban muy integrados en la 

lengua griega  y son una pista adicional 

sobre la datación de la composición              

de la obra, hacia la mitad del siglo II, 

considerado un periodo de transición 

del griego al latín.  

 

b) Influencia latina.  

El carácter vulgar de la lengua              

de Hermas indica unas peculiaridades              

y una influencia latina, por ejemplo,             

en el caso de la ausencia total de 

optativos o en la ausencia del acusativo 

de relación del tipo de laniatus pedes, 

“con los pies desgarrados”.  

Por otro lado, la frecuencia del 

dativo de relación del tipo de nemo Deo 

pauper est (“nadie es pobre a los ojos 

de Dios”, Lactancio
119

), equivalente a 

un ablativo latino. Hay además una 

confusión completa entre el eis y el en, 

uno de los rasgos más característicos  

del latín vulgar.  

 

 

                                                           
119

 Lucio Cecilio (o Celio) Firmiano Lactancio 
(Lucius Caelius Firmianus Lactantius, ¿245?-

¿325?) fue un escritor latino y apologista 
cristiano nacido en el norte de África, discípulo 
del maestro africano de retórica Arnobio. 

 

La doctrina moral.  

Es más relevante que la  

enseñanza dogmática. La podemos 

resumir en tres características 

esenciales:  

1. La distinción entre 

mandamiento y consejo, entre obras 

obligatorias y de supererogación, 

las opera supererogatoria
120

. Mas, si 

sobre lo que manda el mandamiento              

de Dios, hicieres todavía algún bien,             

te adquirirás mayor gloria y serás              

ante Dios más glorioso de lo que,             

sin eso, habías de serlo Como obras           

de supererogación, Hermas menciona    

el ayuno, el celibato y el martirio. 

2. Es también digna de notarse               

la clarividente observación que hace 

respecto a los espíritus que influyen              

en el corazón del hombre.  

3. Sobre el adulterio dice que                  

el marido debe alejar a su mujer que               

se ha hecho culpable de ese pecado y 

que rehúsa hacer penitencia, pero él                 

no puede casarse mientras viva ella.                

Si la mujer adúltera se arrepiente y 

cambia de vida, el marido tiene 

obligación de recibirla de nuevo. Si el 

marido  no  la  recibe, pecado, y grande,  

                                                           
120

 Exceso de buenas obras. 
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por cierto, es el pecado que carga              

sobre sí. Sí, hay que recibir a 

quienquiera pecare, pero hace 

penitencia. Sin embargo, no por  

muchas veces, pues sólo una              

penitencia se da a los siervos de                  

Dios (Mandamiento 4,1, 8).  

4. Contrariamente a muchos 

escritores cristianos primitivos,              

Hermas permite las segundas nupcias: 

Si una mujer, Señor -le dije-, y lo   

mismo un hombre, muere, y uno de  

ellos se casa, ¿peca el que se casa?              

No peca -me contestó-; sin embargo, si 

permaneciere solo, se conquista para               

sí mayor honor y adquiere una               

gloria grande ante el Señor. Así y              

todo, si se casare, tampoco peca  

(Mandamiento 4,4.1-2). 

5. En la Visión 3, 8,1-7 hallamos 

un catálogo de siete virtudes: Fe, 

Continencia, Simplicidad, Ciencia, 

Inocencia, Reverencia y Amor. Están 

simbolizadas por siete mujeres, 

concepto que tuvo gran influencia                 

en el desarrollo del arte cristiano. 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones.  

El hecho de que la obra fuera 

escrita hacia la mitad del siglo II en 

griego, y no en latín, cuando con toda 

seguridad el autor ya sabía latín,                  

se debía a que el griego seguía siendo  

la lengua privilegiada de la comunidad 

cristina de Roma. Además el autor 

pretendía hacerse entender por un 

mayor número de fieles creyentes.  

Ya hemos mencionado que la  

obra estaba considerada como una 

autoridad en algunos escritores 

eclesiásticos como Ireneo de Lyon, 

Tertuliano, y Orígenes, le consideraban 

un profeta y consideraban su obra               

entre los libros canónicos.  

A este respecto, por ejemplo, 

Orígenes cita al menos en diez 

ocasiones al Pastor, en su obra                

De principis escribe:  

“Porque así como se dice que el 

hombre consiste de cuerpo, alma, y 

espíritu, también la sagrada Escritura, 

que nos ha sido concedida por la  

divina generosidad para la salvación 

del hombre; que vemos señalado, 

además, en el pequeño libro del             

Pastor, que parece ser despreciado              

por algunos, donde Hermas recibe la 

orden de escribir dos libros pequeños,   
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y después anunciarlo a los presbíteros              

de la iglesia lo que él aprendió del 

Espíritu
121

”. 

Ireneo de Lyon escribió contra  

los herejes gnósticos en su libro 

Adversus Haerenses, donde cita en              

una ocasión al Pastor como Escritura 

inspirada para referirse al Mandamiento 

I, cuya cita recoge también Eusebio              

en su Historia Eclesiástica.   

“Bien dice la Escritura: "Ante 

todo cree que hay un solo Dios que               

ha creado, hizo y llevó a término todas 

las cosas a partir de la nada para               

que existiesen, El contiene todo y               

nada puede contenerlo"
122

”.  

En Tertuliano encontramos dos 

enfoques del Pastor, antes y después              

de aceptar la doctrina montanista.                  

En un Tractatus de Oratione menciona 

al “Pastor”:  

Si Hermas ille, cuius scriptura 

fere 'Pastor' inscribitur, transacta 

oratione non super lectum assedisset, 

uerum aliud quid fecisset, id quoque              

ad obseruationem uindicaremus? 

Vtique non
123

.  

                                                           
121

 Orígenes, De principis 4111.  
122

 Adversus Haerenses IV. 20: 2 cf. Hermas – 
Md. I, 1. 
123

 Tractatus de Oratione XVI. I. 

 

Esta alusión va en relación con 

una polémica surgida con ciertos 

modelos de oración, lo que Tertuliano 

tenía como parte del orden de la 

narración: “habiendo orado se sentó”, 

otros hermanos, en cambio, lo                

habían convertido en un modelo                

de disciplina  tomado del pasaje de                

la visión V. 1.  

Es evidente que los cristianos 

tenían un interés especial en             

mantener  y recuperar las expresiones 

doctrinales y litúrgicas que dejaron               

los primeros cristianos, sobre todo,  

aquellos  modelos que debían imitarse 

en la comunidad y la vida diaria. 

Su popularidad fue muy extendida 

en Oriente en contraposición a 

Occidente, seguramente por ser escrita 

en griego. De hecho, San Jerónimo, 

relata que era un libro prácticamente 

desconocido  entre los latinos:  

Hermas, cuius Apostolus Paulus 

ad Romanos scribens meminit:               

Salutate Asyncritum, Phlegonta, 

Herman, Patroban, Hermen, et qui               

cum eis fratres sunt (Rom. XVI, 14), 

asserunt auctorem esse libri, qui 

appellatur Pastor, et apud quasdam 

Graeciae Ecclesias iam publice legitur.  
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Revera utilis liber, multique de eo 

Scriptorum veterum usurpavere 

testimonia. Sed apud Latinos pene 

ignotus est
124

. 

No obstante, por el “Fragmento 

Muratorio”, dice que es una obra                 

que puede leerse en privado, pero no               

en los actos públicos.  

Y por último, Orígenes, afirma  

que en las iglesias de Oriente se leía                

en público como un libro sagrado si 

bien esta práctica no era general.  

En conclusión, la obra desde               

un punto de vista teológico, tiene                

como punto principal la penitencia y  

presenta el modo de entrar a la Iglesia 

que nos menciona Hermas en su              

libro, la cual sería el único canal de 

salvación.  

Esta exhortación a la penitencia  

se refiere a la penitencia pública 

sacramental, que sólo se puede recibir 

después del bautismo, y que abarca 

todos los pecados sin exclusión alguna,  

                                                           
124

 “Hermas, del que hace mención el apóstol 
Pablo en su epístola a los Romanos: “Saludad a 
Asíncrito y Flegonta, a Hermes, a Pátrobas, a 
Hermas y a los hermanos que están con ellos” 
(Rom. 16: 14) tratándose sin duda del autor del 
libro titulado el Pastor, que se lee públicamente 
ya en varias Iglesias de Grecia. Libro realmente 
útil, en el que han recogido testimonios muchos 
antiguos escritores. Sin embargo es casi 
desconocido para los Latinos” (De viris 
illustribus. 10). 

 

lo cual es un dato muy característico              

en Hermes. Esta penitencia hay que 

llevarla a cabo enseguida y debe 

producir una conversión profunda y  

una enmienda verdadera, pues la 

santificación que produce en el alma             

es comparable a la del bautismo. 

El “Pastor” de Hermas muestra 

cierta audacia imaginativa, pero                      

en general tiene poca profundidad 

teológica, y se mantiene más bien en 

una actitud meramente moral. No 

obstante es interesante como reflejo             

de los problemas religiosos y morales              

que tenía un cristiano ordinario en  

aquel momento tan inicial del 

cristianismo primitivo. 
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Resumen. 

El asentamiento de Lixus define  

el contacto entre dos mundos, el fenicio 

y el sustrato indígena norteafricano 

atlántico. El relato nos lleva a definir 

un discurso alternativo al comúnmente 

aceptado. El enclave vertebra una 

fenomenología inclusiva que el registro 

arqueológico ha corroborado. Así pues, 

la consolidación de la factoría es             

fruto de una política de colaboración 

global. 

Palabras clave: Arqueología, asentamiento, 

factoría, fenicios, Lixus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

The settlement of Lixus defines  

the contact between two worlds, the 

Phoenician and the North African 

indigenous substrate of the Atlantic.  

The narrative leads us to define an 

alternative discourse to the commonly 

accepted one. The place is an inclusive 

phenomenology that the archaeological 

record has corroborated. Thus, the 

consolidation of the factory is the result 

of a policy of global collaboration. 

Keywords: Archeology, settlement,                     

factory, phoenicians, Lixus. 
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El yacimiento de Lixus. 

La ciudad fenicia de Lixus/Lixos, 

está situada a unos 3 km de la                 

ciudad marroquí de Larache, al 

noroeste de Marruecos, y a unos                     

35 km al sur de Azila/Zili, “sobre una 

loma calcárea distante cuatro kms                

de la costa y dominando la llanura y 

desembocadura del estuario del río 

Lucus en el océano Atlántico
125

”. 

En su parte final, conforma               

una amplia superficie al quedar 

inundadas estacionalmente importantes 

zonas circundantes.  

La costa atlántica marroquí 

donde se sitúa el asentamiento de  

Lixus es inhóspita. Los refugios 

escasos y difíciles, y la desembocadura 

de los ríos son los únicos lugares 

seguros  para poder anclar, según                 

A. Luquet
126

. La exposición al fuerte 

viento y, sobre todo, al intenso oleaje 

en alta mar de una manera casi 

permanente, hace que esta zona                

posea unas características complejas.  

 

                                                           
125

 MUEDEN, R.: Las colonias y municipios de     
la Mauritania Tingitana (Tesis doctoral s.p.). 
Universidad de Granada, 2010, p. 98. 
126

 EL MHASSANI, M.: El sistema colonial fenicio 
y púnico en Marruecos, Nuevas perspectivas                 
a la luz de las investigaciones arqueológicas 
(Tesis doctoral s.p.). Universitat Pompeu Fabra, 
2014, p. 59.  

 

Toda el área comprendida entre 

Cabo Espartel y el río Draa, posee a su 

vez playas consideradas   peligrosas   a   

causa   de las rompientes que dificultan 

el desembarque, salvo en momentos de 

calma y ausencia de viento. Por otro 

lado, el sector está en el límite de               

dos zonas meteorológicas diferentes:  

al Norte, dominan los vientos de                  

SO a NE, frecuentes y fuertes en               

invierno, y al Sur, los vientos alisios 

que soplan del NE y que son los 

predominantes a lo largo del año, 

incluso en verano.  

El asentamiento en el contexto 

histórico y arqueológico (fases). 

“Lixus no tiene un relato 

fundacional propiamente dicho, sino 

que se integra en la historia de la 

mano, por una parte, de Gades                       

y, por otra, de Heracles-Melqart,                    

que aseguran su vinculación a la 

colonización tiria sin especificar,                  

sin embargo, cuál era su relación             

con la colonia gaditana
127

”.  

 

 

                                                           
127

 ARANEGUI, C.: “Lixus (Larache, 
Marruecos)”, Bienes culturales: revista del 
Instituto del Patrimonio Histórico Español,                 
Nº 3 (Ejemplar dedicado a: Excavaciones 
Arqueológicas en el exterior), 2004, p. 172.  
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En este contexto, la investigación 

realizada hasta la actualidad nos                   

conforma una hipótesis sobre la 

subordinación de la colonia de Lixus              

a Gadir o bien, su relación coordinada. 

Posteriormente, analizaremos estos 

planteamientos antagónicos. 

Hay diversas obras y autores 

griegos y romanos, que mencionaron  

el asentamiento lixita de una manera               

u otra. Así a principios del primer 

milenio a.C., por diferentes motivos,               

la ciudad fenicia de Tiro sentó unos 

parámetros para su política económica 

y, una vez trazada la misma, inició                

su expansión por el Mediterráneo y 

más allá.  

“Establecidas las causas, será 

posible fijar las fechas y definir la 

naturaleza de los asentamientos más 

arcaicos de Occidente
128

”.  

Con respecto a ello, diversos 

geógrafos e historiadores grecolatinos 

informaron sobre la colonia de Lixus, 

en base sobre todo a datos obtenidos 

por periplos de navegantes, referencias 

literarias o por información trasmitida 

oralmente,  de  aquellos  que  pasaron                

                                                           
128

 AUBET, M. E.: Tiro y las colonias fenicias de 
Occidente. Cerdanyola del Vallés, Bellaterra, 
2009, p. 105. 

 

por sus costas ya desde épocas muy 

antiguas. En todo caso, lo cierto es              

que la ciudad carece de una fecha 

concreta de fundación y procediendo 

de ello, hay hipótesis que elevan el 

establecimiento de la misma, al igual 

que Gadir o Útica a finales del II 

milenio.  

En cualquier caso, tras un 

período de crisis que interrumpió el 

tráfico marítimo con Occidente, por 

parte tiria motivado por diferentes 

variables, se reiniciaron los contactos               

a partir del siglo VIII a.C., o tal vez, 

durante las últimas décadas del siglo  

IX a.C.  

“En su diáspora hacia 

Occidente, los fenicios se habían 

dirigido a lugares ya conocidos:                 

las pequeñas escalas comerciales 

fundadas durante el siglo XII a.C. en 

Útica, Lixus y Gadir
129

”.  

Podemos aludir, a diferentes 

personajes que informan sobre la 

colonia lixita:  

“Heródoto (Herodo IV, 174) es 

uno de los primeros en mencionar                   

a Lixus. M. Gras (1992) señala que                    

la memoria histórica de Lixus tiene en  

                                                           
129

 AUBET, M. E., Ibídem, p. 106.  
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Estrabón XVII, 3,3, y en Plinio el 

Viejo, V, 2-4 y XIX, 63, los textos que 

sintetizan su singularidad indisociable 

de su lejana geografía
130

”.  

Y en concreto, este último 

personaje nos cita:  

“que en Lixus, existió un 

santuario de Heracles (Melqart) más 

antiguo que el de Gadir y sitúa en              

esa zona el mítico jardín de las 

Hespéridas
131

”.  

Y María Eugenia Aubet nos 

expone “por orden de antigüedad,            

las primeras fundaciones fueron en 

Occidente las colonias de Lixus, Cádiz 

y Útica (Bunnes, 1979)
132

”.  

Debemos mencionar también, 

otras obras y autores para tratar               

con exactitud la memoria histórica de 

los lixitas: el Itinerario de Antonino, 

Tolomeo en su famosa Geographia,            

y los Periplos de Hannón o el Pseudo-

Escílax
133

.  

 

                                                           
130

 ARANEGUI, C., Op. cit, 2004, p. 171.  
131

 AUBET, M. E., Op. cit, p.177.  
132

 AUBET, M. E., Ídem. 
133

 ARANEGUI GASCÓ, C.; LÓPEZ BELTRÁN, 
M.; VIVES FERRÁNDIZ, J.: “The Strait and            
Beyond: Local Communities in Phoenician             
Lixus (Larache, Morocco)”. En SAGONA, C. 
(Ed.): Ceramics of the phoenician-punic world: 
Collected essays. Ancient Near Eastern Studies, 
Supplement, 36, Leuven-Paris-Walpole, MA, 
2011, p. 297. 

 

“Lixus es un vocablo que 

pertenece al substrato lingüístico 

norteafricano. Se utilizó por los 

autores antiguos para designar un               

río, a las gentes que vivían en sus 

proximidades (Periplo de Hannón                 

VI, VIII), a veces llamadas también  

etíopes o libios (Pseudo Skylax 112, 2) 

y, finalmente, maurii (Gebbia, 2004, 

479-504)
134

”.  

Como hemos mencionado, 

“Lixus es una fundación fenicia,               

pero Lixus/Lixos, topónimo e 

hidrónimo, no son vocablos semitas, 

sino líbicos, como la mayoría de los 

topónimos antiguos de Marruecos,              

que todavía no tienen una traducción 

aceptable
135

”.  

Posteriormente en la producción 

numeraria acuñada por los dirigentes 

del asentamiento, aparece en púnico 

LKS. 

 

                                                           
134

 ARANEGUI GASCÓ, C.; GÓMEZ BELLARD, 
C.: “El paisaje de Lixus (Larache, Marruecos)               
a la luz de las excavaciones recientes”. En 
GONZÁLEZ ANTÓN, R; LÓPEZ PARDO, F.; 
PEÑA ROMO, V. (Eds.): Los fenicios y el 
Atlántico. Centro de Estudios Fenicios y 

Púnicos, 2008, p. 218.  
135

 ARANEGUI, C.: “Introducción a la 
arqueología de Lixus: (Larache, Marruecos)”, 
Guía de Lixus, Institut National des Sciencies de 

l'Archèologie et du Patrimoine, [s.a.] / Alicante, 
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2008b,  
p. 2. 
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Por otra parte, no todos                       

los enclaves fenicios de Occidente 

responden al modelo convencional 

realizado por mediación de técnicas              

de singladura para su comunicación,  

en base a las rutas de cabotaje o 

navegación de altura. Hay modelos 

mixtos de actuación, por ejemplo, 

locales y, en el caso que nos ocupa,                

la fundación de la colonia lixita 

configura junto con las anteriormente 

citadas de Gadir y Útica, un bloque 

independiente por su alta cronología              

y por su geografía alejada, de otros 

puntos del Mediterráneo oriental.   

 Mapa de la localización geográfica                           

de la ciudad de Lixus.  

 

En cuanto al contexto 

arqueológico, su historia es más 

reciente. La perspectiva arqueológica 

fundamentó diversas intervenciones.  

“Lixus fue identificada 

definitivamente en el siglo XIX,                

por Barth, en 1849, y Tissot, hacia 

1878
136

”.  

La obra de M. Tissot, realizada 

bajo el “protectorado” reflejó una 

labor que dio como resultado: 

Recherches sur la géographie 

comparée de la Maurétanie Tingitane, 

y que fue posible, gracias a su 

condición de Ministro Plenipotenciario 

de Francia en Marruecos
137

.  

No obstante, debemos mencionar 

que el diplomático y erudito                 

francés, se basó en la colonización               

romana de la zona de Tánger                         

y alrededores, recogiendo algunas 

evidencias arqueológicas sobre lo                

que él denominó época “liby-

phenicienne”.  

                                                           
136

 EL MHASSANI, M., Op. cit., p. 294.  
137

 LÓPEZ PARDO, F.: “Los fenicios en la costa 
atlántica africana: Balance y proyectos”, Treballs 
del Museu Arqueologic d'Eivissa e Formentera = 
Trabajos del Museo Arqueologico de Ibiza y 
Formentera, Nº 50, 2002 (Ejemplar dedicado a: 
La colonización fenicia de Occidente: estado de 
la investigación en los inicios del siglo XXI: XVI 
Jornadas de Arqueología Fenicio-Púnica 
(Eivissa, 2001) / coord. por Benjamí Costa 
Ribas, Jordi H. Fernández Gómez), p. 19. 
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Así mismo, visitó las                       

ruinas de Lixus, ubicadas en la               

denominada colina de Tchemisch, que 

anteriormente habían sido reconocidas 

por  el  vicecónsul  español en Larache, 

Teodoro de Cuevas (Boada y Romeu, 

1895: 77)
138

. La primera intervención 

arqueológica fue llevada a cabo por               

H. de la Martinière con autorización 

del sultán de Marruecos, en                           

el año 1889. Posteriormente, el                   

sector pertenecerá al Protectorado                 

de España que, en el año 1912,                

autoriza las excavaciones dirigidas              

por españoles y con colaboración 

francesa, representada por Ponsich
139

.  

A continuación, durante los 

meses de abril y mayo del año 1924, 

César L. de Montalbán excavó en la 

parte alta de la ciudad, un edificio que 

interpretó como una basílica romana, 

construida sobre los restos de un 

templo fenicio (Quintero, 1941: 32-33) 

hecho con bloques ciclópeos
140

. 

Igualmente descubrió ciertas tumbas             

y las fábricas de salazón. César L. de 

Montalbán, fue la persona encargada  

                                                           
138

 LÓPEZ PARDO, F., Ibídem, p. 20.  
139

 EL MHASSANI, M., Op. cit., p. 295.  
140

 VV.AA.: “Fenicios en el Atlántico, 
Excavaciones españolas en Lixus: Los 
conjuntos ‹‹C. Montalbán›› y ‹‹Cata Basílica››”, 
Complutum Extra, 6, 1, 1996, p. 342.  

 

oficialmente por la Junta Superior                 

de Monumentos Históricos y Artísticos 

de las excavaciones en el territorio del 

Protectorado Español en Marruecos,                

y fue cesado en 1937. Posteriormente, 

entre los años 1940 y 1945, fue 

Director de las Excavaciones de la 

Región Occidental, y Arqueólogo de la 

Zona Internacional de Tánger entre 

1947 y 1959. La labor efectuada, 

culminó en un informe y, “con más 

entusiasmo y buena voluntad que rigor 

científico (Tarradell, 1949: 80-81) el 

autor realizó una memoria denominada: 

“Estudios y excavaciones realizados 

sobre la ciudad de Lixus”, se conserva 

en la biblioteca del Museo de 

Tetuán
141

”.  

En este contexto, hacia             

mediados del siglo pasado, surge 

“verdaderamente la arqueología 

fenicio-púnica en Marruecos con la 

realización de sondeos y excavaciones 

en yacimientos como Lixus, Sidi 

Abdselam del Behart, Banasa o 

Mogador, en los que se sacaron a                

la luz los primeros restos semitas 

arcaicos reconocidos como tales
142

”. 

 

                                                           
141

 VV.AA.: Ibídem, p. 340.  
142

 LÓPEZ PARDO, F., Op. cit., p. 20.  
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En este periodo, al mismo tiempo 

que se producía el descubrimiento 

fortuito de la factoría fenicia de 

Mogador, Miguel Tarradell en el año 

1952, realizó las primeras catas en                  

la citada colonia de Tchemisch, junto             

a Larache. Efectuó sondeos en la 

basílica, que confirmaron la existencia 

de   fragmentos   fenicios   y,   con   un 

escueto comentario, informó de los 

sondeos realizados en el sector                     

por César L. de Montalbán en el                 

año 1924: 

“… debajo de los fundamentos 

de estas casas existe un potente                  

nivel (sin restos de construcción en                

la zona sondeada), que dio materiales 

de época fenicio-púnica, en especial 

cerámica de barniz rojo. Ello nos 

indica que este sector fue habitado 

probablemente desde el siglo V a. J.C., 

o quizá desde antes (Tarradell 1958a: 

372 y 375)”
143

.  

Así pues, en esta época, ya se 

habían efectuado diversas catas con 

resultados positivos, en cuanto a la 

localización de restos arqueológicos 

fenicio-púnicos, son los conjuntos 

denominados “Cámaras Montalbán” y 

“Cata Basílica”.  

                                                           
143

 VV.AA., Op. cit, p. 341. 

 

Los hallazgos de esas 

excavaciones se hallan expuestos en  

los museos de Larache, Tánger y 

Tetuán.  

En cualquier caso, “los hallazgos 

más antiguos documentados hasta                  

hoy en Lixus corresponden a  

cerámicas procedentes del estrato V 

del sondeo realizado por Tarradell en 

1951-1955 en el área denominada del 

“Algarrobo”, y de las excavaciones de 

Ponsich, Tarradell y Aranegui en la 

zona de los templos, donde aparecieron 

importantes conjuntos de cerámica 

fenicia en los niveles inferiores 

situados bajo el llamado edificio A, el 

templo H y en una cisterna (Maass-

Lindemann, 1990; Habibi, 1992)
144

”.  

Pero es a partir del año 1947 

cuando M. Tarradell desarrolló las 

primeras excavaciones estratigráficas               

y que proseguiría más tarde.  

El asentamiento fenicio inicial  

de Lixus, es básicamente costero. 

Según el registro arqueológico, 

podemos subdividir la primera                

etapa del mismo en tres fases: una              

primera etapa precolonial o de tanteo,                     

en torno a los siglos XII-X a.C.  

                                                           
144

 AUBET, M. E., Op. cit, p. 303.  
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aproximadamente, una segunda 

secuencia histórica denominada 

arcaica, que corresponde a los siglos 

VIII-VII a.C. y, un tercer período,             

que abarcaría hasta la fase             

denominada fenicio-púnica (550-500 

a.C.). Las dataciones no pueden ser 

absolutas. 

“Por lo que se refiere a los 

patrones de asentamiento, estos 

muestran que en los dos primeros 

siglos no hay una penetración hacia el 

interior de las tierras, o ésta es muy 

escasa y puntual y no ha dejado                

rastro arqueológico
145

”.  

Y en este sentido, cabe mencionar 

que “los niveles arqueológicos                     

más antiguos identificados por las              

recientes excavaciones del INSAP en 

colaboración con la Universidad de 

Valencia, dan fechas radiocarbónicas  

y cerámicas del siglo VIII a.C. 

coetáneas de las colonias de la orilla 

septentrional del Estrecho
146

”.  

 

 

 

                                                           
145

 GÓMEZ BELLARD, C.: “La explotación rural 
fenicia y púnica en el Mediterráneo Occidental”, 
Mainake, XXVIII, 2006, p. 180.  
146

 ARANEGUI, C., Op. cit., 2008b, p. 4.  

 

En su búsqueda de metales en 

Occidente, los fenicios llegarían a las 

costas de ambas riberas del estrecho                 

en torno a la finalización del II               

milenio y que puede remontarse más 

allá del Bronce Final. Así toda la  

citada zona del estrecho, formaría  

parte “de un circuito comercial 

atlántico, bien conocido desde Francia 

hasta Lixus que supone el antecedente 

de la apertura al exterior de aquellos 

pueblos atlánticos que estarán en 

disposición de negociar con los 

fenicios (Souville, 1983”
147

).  

Hay teorías, que vinculan la 

llegada de los fenicios a las costas de 

las Islas Británicas a la búsqueda de 

metales (cobre o estaño) e incluso más 

allá, en el mar Báltico por la obtención 

del preciado ámbar. En todo caso, 

Lixus ha ofrecido alguna muestra de 

registro arqueológico de esta etapa.                 

Y en este sentido, cabe mencionar               

que, a principios del siglo XX, en  

pleno protectorado español y en una 

acción afortunada, “al dragar la 

desembocadura de río Lucus, tuvo 

lugar un hallazgo del que queda, como 

único testimonio, el estoque Rosnoën 

(1300-1050 a.C.) (Ruiz-Gálvez, 1983,  

                                                           
147

 ARANEGUI, C., Op, cit., 2004, p. 172. 
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407-412), pieza que fue a parar al 

Museo Scholss Charlottenburg de 

Berlín
148

”.  

A la vez que, con posterioridad, 

se descubrió un hacha plana atribuida     

a Lixus, cercana al río Lucus (Waddi 

Loukkos), y que se encuentra expuesta 

en el Museo de Tetuán datada hacia                 

el año 1.000 a.C. Así pues, con la 

presencia de estos elementos, se 

constata la participación lixita en                 

los circuitos atlánticos, desde como 

mínimo finales del segundo milenio 

antes de nuestra era.  

Es de suponer, que conforme 

avancen las excavaciones, podamos 

obtener mayor cantidad de materiales 

fenicios antiguos. De hecho, si las 

fuentes literarias de la Antigüedad               

son fehacientes y, podemos ubicar                

en los alrededores del año 1.100 a.C.,                   

la fundación de la colonia tiria de 

Lixus, debemos suponer que ésta                  

no fue reflejo de una situación 

excepcional y puntual. En concreto,  

los  navegantes-comerciantes fenicios, 

ya habrían tenido contactos 

comerciales con los autóctonos y,  

como  califica  María  Eugenia  Aubet,  

                                                           
148

 ARANEGUI GASCÓ, C.; GÓMEZ BELLARD, 
C., Op. cit., p. 218.           

 

siguiendo la estela de la forma                      

de actuar de los tirios en otras                 

áreas del Mediterráneo, se hubiesen 

producido intercambios en un 

verdadero “comercio silencioso”,               

que no hubiesen dejado huella                   

en el registro arqueológico y que 

configuraría una situación precolonial  

o de tanteo de las posibilidades del   

área a colonizar.  

En la segunda etapa, Lixus es  

una factoría comercial fenicia 

consolidada y donde existía un lugar  

de culto a Melkart. Está datada                  

entre los siglos VIII-VII a.C., “sin 

dejar lugar a dudas sobre las 

transformaciones sufridas, de ser                

una instalación comercial pasó a 

convertirse en un gran centro urbano 

(F. López Pardo, (1992), p. 101;                   

C. Aranegui Gascó y M. Habibi (2004),  

p. 131)
149

”.  

De cualquier manera, la mayoría 

de los expertos asumen que Lixus,              

fue la primera colonia fenicia que                     

se instaló en la costa atlántica                 

africana. En su superficie, había                     

un sector artesanal en la ladera de                      

la colina, con casas de varias   

habitaciones  de  cimientos de piedra y  

                                                           
149

 MUEDEN, R., Op. cit., p. 107 
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paredes de adobe, mientras que la                

cima estaba ocupada por edificios de 

potentes muros,  sin  una  atribución  

todavía bien definida. Es en esta       

época, donde aparecen en los                 

estratos más antiguos los primeros 

materiales, como por ejemplo, muros               

o cerámicas de barniz roja. Las 

localizaciones varían, pero es en la 

denominada zona de los templos      

donde han sido localizadas las  

muestras más significativas de esta 

segunda  fase. Debemos mencionar,               

el material arqueológico localizado               

de forma sintética:  

“Ánforas fenicias de engobe rojo 

+ cerámica esgrafiada + cerámica                 

a graffito
150

 + vasijas a mano +               

restos de otras cerámicas a mano                    

de distinto tipo. Todas ellas datadas                 

en el siglo VIII a.C. (Bokbol 1998; 

Aranegui et alii, 2005b, Aranegui                  

& Gómez Bellard, 2008: 218-219)
151

”.  

 

 

 

 

                                                           
150

 Representaría entre el 1-5%, nos dan 
interesante información (ARANEGUI GASCÓ, 
C.; LÓPEZ BERTRÁN, M.; VIVES FERRÁNDIZ, 
J., Op. cit., p. 308).  
151

 EL MHASSANI, M., Op. cit., p. 296. 

 

 

Utensilios de cocina hechos a mano, de la 

ladera sur de Lixus. 

 

El registro arqueológico ha 

proporcionado una secuencia de 14 

grafitos. Se han localizado también, 

ánforas globulares fechadas entre                  

los siglos VII-VI a.C.  

“En los niveles fenicios de la              

Cata del Algarrobo se han                 

encontrado ánforas Rachghun 1 +                  

Cruz del Negro + cerámica a mano,                 

con vasos á chardon + cerámica con 

grabados geométricos
152

”.  

 

 

                                                           
152

 EL MHASSANI, M., Ibídem, p. 297.  
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Todo ello, datado entre los              

siglos VIII y VII a.C. Igualmente,               

de esta época, es la localización en 

Lixus “de una botella de aceite 

perfumado y una jarra de boca de seta 

que datan del siglo VIII a.C. + una 

figura de terracota de presunto uso 

ritual  (López Pardo 2000: 825; 2008: 

26-27; Aranegui et alii, 1992)
153

”.  

Debemos constatar, que la 

colonia de Lixus fue una fundación               

de grandes dimensiones, con una 

estructura urbana ya desde finales                

del siglo VIII a.C., como lo demuestran 

los materiales fenicios, aparecidos en 

múltiples lugares del emplazamiento  

en la colina. “Este fenómeno resulta 

muy extraño en la colonización              

fenicia del extremo de Occidente    

donde se conocen, sobretodo, pequeños  

enclaves costeros (F. López Pardo 

(1996), p. 255)
154

”. 

El estudio arqueológico realizado 

por M. Ponsich (1981: 10-15), 

documentó la presencia de los               

templos A, B, D, F, G y H en la                

colina lixita. Esta área, es una                      

gran acrópolis, rodeada de grandes               

edificios difícilmente identificables.  

                                                           
153

 EL MHASSANI, M., Ídem.  
154

 EL MHASSANI, M., Ibídem, p. 29. 

 

Por lo que a nuestra etapa 

concierne, se ha identificado en                     

los estratos más profundos del                

templo A, cerámica de tradición 

indígena. Pero fue en el templo H,                          

donde aparecieron los materiales               

más  antiguos ya mencionados. Este  

edificio, estaría consagrado a Melkart. 

Su orientación geográfica es N-S                     

en su eje mayor, y ocupaba  una  gran  

superficie  de  la explanada de Lixus. 

Los materiales hallados pertenecen                  

a la época VIII-VII a.C. Así pues                  

fue “en la zona del templo, donde 

aparecieron importantes conjuntos                

de cerámica fenicia, en los niveles 

inferiores situados bajo el llamado 

edificio A, el templo H, y en una 

cisterna (Maass-Lindeman, 1990; 

Habibi, 1992). Tanto las ánforas como 

los platos y cuencos de barniz rojo,                

las botellas y las grandes tinajas                

con cuatro asas llamadas pithoi, 

remiten directamente a la cerámica 

fenicia de finales del siglo VII y                   

del siglo VI de la bahía gaditana                      

–en particular de Doña Blanca–                     

y de sitios tartésicos del interior,             

como Carambolo y Cruz del Negro
155

”.  

 

                                                           
155

 AUBET, M. E., Op. cit., p. 303.  
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Por otra parte, no se constatan 

“Para los siglos VIII y VII ni                

muralla, ni almacenes, ni tampoco                      

de necrópolis en Lixus, si bien los 

trabajos del  INSAP en curso en la 

localidad vecina de Rekkada, sobre                

el Lucus, darán a conocer, en su 

momento, la primera necrópolis  

fenicia arcaica de Marruecos, situada 

río abajo del yacimiento, sobre                  

una pequeña loma próxima a la 

desembocadura
156

”.  

Con respecto a las cerámicas 

pintadas cabe mencionar que:  

“Ahora sabemos que sólo a  

partir del siglo VIII se generaliza                    

el uso de la pintura, siempre                        

con las decoraciones sencillas                         

de bandas y filetes y a veces de                

círculos concéntricos, como de               

forma paradigmática se atestigua                 

en diversos yacimientos
157

”.  

 

 

 

                                                           
156

 ARANEGUI, C., Op. cit., p. 176.  
157

 VV.AA.: “La ocupación fenicia” (Capítulo VII). 
En ARANEGUI GASCÓ, C. (Ed.): “Lixus – 2 
Ladera sur, Excavaciones arqueológicas 
marroco-españolas en la colonia fenicia, 
campañas 2000-2003”, SAGVNTVM, extra 6, 

2005, Papeles de Laboratorio de Arqueología  
de Valencia, Departament de Prehistòria y 
Arqueologia, p. 171. 

 

Y en este contexto, debemos 

mencionar que “en el caso de la   

ladera sur de Lixus podemos  

comprobar cómo en el nivel                         

más antiguo, UE 3056, no hay 

prácticamente cerámicas pintadas.                

Se reafirma así su aparición en el               

siglo VIII ya comentada y la datación 

de nuestros niveles
158

”.  

Cabe resaltar la localización                

de un pequeño horno metalúrgico                

para el trabajo del bronce. Con   

respecto a la cronología de esta 

estructura, su simplicidad no nos 

permite ninguna precisión o              

hipótesis cronológica. En todo caso,               

se documenta a lo largo de                     

amplios periodos, y se podría datar 

aproximadamente en torno al siglo                  

V a.C.
159

.  

Se deduce, por las distintas              

catas realizadas, que la superficie                 

del poblamiento arcaico sería de unas                

12 ha para la colonia inicial, como                

ya hemos manifestado.  

La tercera etapa, que se 

denomina fenicio-púnica, y que abarca 

los siglos VI-V a.C., está constituida 

por el registro arqueológico compuesto  

                                                           
158

 VV.AA., Ibídem, p. 173.  
159

 VV.AA., Ibídem, p. 182. 
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de diversas ánforas globulares, 

fechadas en torno a los siglos VI y V 

a.C. Igualmente, restos de cerámica               

de procedencia greco-chipriota,  

aunque algunos fragmentos ya habían 

sido localizados en la época anterior.  

“En la ladera Sur de Lixus                  

se encontraron ánforas Mañá A4, 

originaria de Kouass, que también                

se encontró en Corinto y se datan en             

el siglo V a.C. (Tarradell)
160

”.  

En un lugar próximo, y en                   

las prospecciones realizadas por M. 

Ponsich, entre los años 1964 y 1970              

se localizó un complejo alfarero, 

compuesto por cinco hornos en 

territorio de Kouass.  

“Este yacimiento presenta una 

amplia cronología que abarca desde 

los siglos VI y V a.C., y está situado 

cerca de la actual ciudad de Asila,               

en la desembocadura del río Garifa,              

a mitad de camino entre Tánger y 

Lixus
161

”. 

Confirmando la ocupación 

fenicio-púnica, surge una tipología 

anfórica, de barniz rojo que                       

eran imitaciones de cerámicas 

campanienses, de influencia helénica o  

                                                           
160

 MUEDEN, R., Op. cit., p. 110.  
161

 MUEDEN, R., Ibídem, p. 126.  

 

de la Península Ibérica y otros 

productos de tipo púnico.  

“En estos hornos, su principal 

actividad era la fabricación de  

ánforas, como envases para  

almacenar los productos pesqueros                

y agrícolas
162

”.  

Así pues, el taller de Kouass, 

bajo impulso púnico y de datación  

siglo V a.C., está constatado por los 

hallazgos cerámicos in situ.  

“Estas actividades generan la 

necesidad de una amplia red              

artesanal destinada a proporcionar 

envases necesarios. Entre las 

numerosas producciones cerámicas 

documentadas   en  la  región  destaca             

la cerámica de barniz rojo, vasos 

pintados y plásticos, así como 

contenedores industriales, en gran 

parte destinados al comercio; el                 

resto sería para abastecer el mercado 

local  y el uso doméstico
163

”.  

Ello abarcaría, una secuencia 

temporal de entre el citado siglo                     

V a.C., de influencia fenicio-púnica,                

y hasta el siglo I d.C., de influencia 

romana.  

                                                           
162

 MUEDEN, R., Ibídem, p. 127.  
163

 MUEDEN, R., Ídem.  
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Dadas las relaciones comerciales 

con otras zonas del Mediterráneo y,  

por las excavaciones de la región de 

Lixus, se ha atestiguado la presencia   

de materiales de procedencia griega   

del siglo V-IV a.C., y que reflejan un               

cierto nivel de importaciones. Queda 

constatada cerámica griega de los 

siglos V-IV a.C., en particular, 

cerámica ática. 

Por último, constatar, que                    

han ido apareciendo en las últimas 

intervenciones arqueológicas, hallazgos 

que van en la línea de marcar un área 

de influencia lixita. Por ello, es lógico 

suponer que la elección del lugar 

originariamente no fue casual y el 

poblamiento arcaico de Lixus se                

situó cerca del mar y próximo a la 

desembocadura del río Lucus.  

Entre otros motivos, por su 

riqueza pesquera, por ejemplo, y 

además porque el citado río sería 

navegable, lo cual quedó confirmado 

por los restos que han ido              

apareciendo de la época VI-V a.C.               

En este  contexto, el área o hinterland 

de influencia lixita, va quedando 

definida.   

 

 

Como exponen los textos               

del siglo V a.C. que confirmarán              

estos planteamientos, “aluden a dos 

ciudades gemelas (Psuedo-Skylax 112, 

2), una fenicia y otra libia, ésta                    

con un puerto, aunque, como                    

ocurre con el altar todavía no                            

puede confirmarse topográficamente. 

También, dan a entender, el mismo 

grado de integración entre lixitas y 

púnicos (Periplo de Hannón V-VII) 

(Medas, 2000, 63-65) que se supone 

para los habitantes de la bahía de 

Cádiz (Str. III, 5, 4) (Chic 2004, 39-62) 

y del círculo del Estrecho en general, 

fruto de la larga tradición de  

contactos con el exterior de estas 

poblaciones
164

”.  

Es pues evidente, que el              

proceso de hibridación es muy              

notable entre los autóctonos y los 

fenicios.  

Posteriormente, entre ellos y los 

púnicos en los siglos V-IV a.C. y que  

la superioridad de Lixus, cualquiera 

que fuese su población tiene un                

papel rector que se podría proyectar 

hasta la desembocadura del río Sebú.  

 

                                                           
164

 ARANEGUI, C.; GÓMEZ BELLARD, C.,            
Op. cit., p. 220.  



ArtyHum 52                                                                                   
www.artyhum.com 

63 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 52, Vigo, 2018.  

 
 

 

Debemos mencionar, que en                    

un artículo de la revista              

arqueológica SAGVNTVM, con 

respecto a la temática de los              

materiales arqueológicos, precisa que 

“al Sur de las Cámaras Montalbán se 

han documentado el aprovechamiento                  

de estructuras preexistentes (UU.EE. 

1061 y 1171) añadiéndose el murete 

U.E. 1158 (E-O) que presenta una 

zapata poco destacada a partir de                 

la costa de -2,60 m y un alzado                     

de mampuestos medianos trabados    

con tierra de 0,55 m de espesor, tal              

vez destinado a soportar postes o 

pilares para un soportal o cobertizo 

delante del edificio (U.E. 1113- 1138). 

Estas estructuras están en uso entre  

los ss. V y IV a.C. aunque su espacio 

no puede ser enteramente definido               

con los datos obtenidos dentro de los 

límites de nuestra excavación
165

”.  

Asimismo “como no se ha 

excavado la base de la cara N de                 

este muro, no se ha podido              

determinar su anchura inicial aunque 

el  aspecto  robusto  de  su  paramento               

                                                           
165

 ARANEGUI, C.; HASSINI, H. (Eds.): “Lixus – 
3, Área suroeste del sector monumental 
[Cámaras Montalbán] 2005-2009”, SAGVNTVM, 

extra 8, papeles de laboratorio de Arqueología 
de Valencia, Departament de Prehistòria y 
Arqueologia, 2010, p. 113. 

 

y su considerable longitud (al menos 

11,50 m documentados actualmente) 

hacen pensar que, junto con otros 

muros hallados por Montalbán y 

Tarradell en el interior de las Cámaras 

Montalbán, principalmente el XIX                

así como seguramente el VII -todos 

ellos con recrecimientos posteriores- 

formaría parte de un edificio extenso, 

de una entidad que hasta el momento 

no se había documentado para la                

fase púnica en Marruecos
166

”.  

Todo ello, superpuesto a 

estructuras fenicias anteriores.                    

Con respecto a la epigrafía, el registro 

arqueológico nos ha dejado diferentes 

muestras, debemos mencionar la 

localización de varias inscripciones 

bilingües, o sea líbico-púnicas.  

“Se trata de varios grafitti 

localizados en la Cata del Algarrobo                

y en la zona de los templos, que 

informan de la escritura en Lixus                

entre los siglos VIII-VI a.C.
167

”.  

Las inscripciones están               

divididas en dos grupos: inscripciones 

sobre piedra e inscripciones sobre 

cerámica. 
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 “Dentro del primer grupo se  

han encontrado tres ejemplares en 

lengua fenicia, en las cuales dos son  

bilingües, o sea púnico-líbicas, que               

ha sido publicadas por Sola Solé y               

una por Tarradell (Sola Solé 1959: 

371-78; Tarradell 1960: 175-76), cuyo 

tema está probablemente relacionado 

con el mundo fenicio, según muestran 

algunos intentos de lectura
168

”.  

Con respecto al segundo grupo, 

“las inscripciones sobre cerámica, 

hasta el año 2005 se han publicado              

un total de unos 14 grafitos sobre 

trozos de cerámica, algunos son 

simples grabados sobre restos de 

ánfora tipo R1 y el resto sobre vajilla 

común, tanto platos como cuencos 

(López Pardo 2005b: 42-60)
169

”.  

Algunas son de tipología 

religiosa o ritual, otros son 

antropónimos líbicos puestos por la 

población indígena de la ciudad 

(Aranegui-Habibi 2005: 190-198). 

Todo ello, configura un marco  

de convivencia lingüística en la que 

ninguna lengua parece prevalecer   

sobre la otra.  

                                                           
168

 EL MHASSANI, M., Op. cit., p. 301.  
169

 EL MHASSANI, M., Ídem. 

 

Cerámica hecha a mano, con decoraciones 

incisas, Lixus. 

 

Papel de Lixus en la historia fenicia. 

Anteriormente, hemos 

bosquejado algunas hipótesis, que               

nos indicaban, que barcos fenicios 

llegasen a estas costas atlánticas 

africanas antes de la finalización del 

segundo milenio, e iniciasen contactos 

comerciales con los habitantes de la 

zona sin quedar avalado por el              

registro arqueológico. Igualmente, 

parece plausible, las relaciones entre               

el área sur de la península ibérica                     

y las costas del norte de África                       

y, concretamente, la zona del              

estrecho, que pudo extenderse por 

ambas riberas en una dinámica 

sociocultural y económica de              

similares características aunque no 

idénticas.               
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En este sentido, como hemos 

comentado, no tenemos registro 

arqueológico de las fundaciones de 

Útica, Gadir o Lixus, pero si damos       

por buenas las menciones literarias,             

los fenicios habían llegado a la                  

zona en  tiempos  arcaicos,  en  

expediciones de tanteo y con el 

objetivo prioritario de obtener             

metales, que eran demandados en                     

el Levante. Posteriormente, llegarían                 

las fundaciones de las colonias             

antes citadas.  

Tras la gran crisis del año 1.200 

a.C., debido a las invasiones de los 

denominados pueblos del mar y que  

no afectó de igual manera a todas              

las sociedades del área levantina,                

tras un periodo de deterioro del 

comercio internacional, se inicia una 

nueva dinámica política en Tiro.              

María Eugenia Aubet, expone en 

relación con la colonización fenicia             

del Occidente Mediterráneo y sus 

motivos “que no hubo un único factor 

causal, sino que la diáspora surge              

de la confluencia de varios factores 

interrelacionados que actuaron en            

un espacio temporal largo, hasta que 

las condiciones fueron favorables para  

 

 

desencadenar una diáspora comercial 

sin precedentes en el Mediterráneo
170

”.  

Y en este sentido, no es tan 

importante la fecha de fundación de  

las ciudades antes mencionadas,               

sino constatar cuando fue necesario                 

o beneficioso para los intereses tirios, 

pues organizar un evento naval                       

de esas características, implicaba 

necesariamente un riesgo, tanto para               

el estado como para la iniciativa 

privada. Así las causas para iniciar                

la empresa colonial, o comercial,                 

tiria en particular y fenicia en              

general, pueden relacionarse con 

distintas variables:  

“el rol de intermediario del 

puerto levantino. Medio geográfico                 

y sobrepoblación. La producción 

especializada. La demanda de metales. 

Circuitos comerciales interregionales. 

Las relaciones con el imperio asirio                 

y la Infraestructura y costos del 

comercio de larga distancia
171

”.  

Todo ello configuró, las bases               

de la expansión al Mediterráneo y a             

la fachada atlántica, lo que conformó    

la temática del “caso lixita” que                

nos ocupa.  
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 AUBET, M. E., Op. cit., p. 106.  
171

 AUBET, M. E., Ibídem, p. 108.  



ArtyHum 52                                                                                   
www.artyhum.com 

66 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 52, Vigo, 2018.  

 
 

 

Al no tener registros 

arqueológicos, sólo podemos               

especular en que la fundación de la 

colonia en el área concreta elegida,                

lo fue, por las particularidades 

condiciones del lugar: situación 

estratégica cercana al mar y a la 

desembocadura de un río navegable, 

interacción con los autóctonos, tal   

vez, por  una  relación discontinua 

anterior “comercio silencioso”, 

cercanía a rutas de navegación, 

motivaciones económicas (pesca, 

madera, terrenos cultivables, canteras, 

pecuarias, etc.), potenciales recursos 

minero-metalúrgicos, estabilidad, 

demanda de productos manufacturados 

por las élites dirigentes… Por todo  

ello, Lixus introdujo en el área el 

fenómeno “orientalizante” y pronto 

estableció “redes de intercambio 

preferentes en aquellos territorios                

con una autoridad indígena ya 

establecida, capaz de garantizar la 

estabilidad y la continuidad de los 

intercambios y facilitar mano de                 

obra nativa y puertos mercantes
172

”.  

 

 

                                                           
172

 AUBET, M. E., Ibídem, p. 295.  

 

La diáspora fenicia y las 

autoridades que la controlaban,              

vieron en Lixus una oportunidad para 

medrar perfectamente afín con sus 

intenciones, definidos en la erección              

de un templo a Melkart, símbolo del 

estado tirio y el cual será el garante                

de los pactos y alianzas realizados                 

con los jefes nativos del sector, 

avalando primeramente la buena  

marcha del comercio y reforzando                   

en segundo lugar el papel dirigente                 

de las élites.  

Es interesante constatar, que              

no se ha localizado ninguna                 

muralla o estructura defensiva de la                    

época. Quedaba pues asegurada, la 

permanencia fenicia en la zona.               

Como después incidiremos, la pesca, 

las plumas y huevos de avestruz,             

pieles de animales, madera de tuya,               

el oro o el marfil abastecerían a los 

orientales, además de hierro, cobre y 

plomo procedentes del área de la 

cordillera  del Atlas, sin olvidar los 

recursos salinos en el Sáhara y zona              

de Banasa. Consecuentemente, el 

hinterland de Lixus abarcó una amplia 

zona. Con respecto a su dependencia o 

no de Gadir, como escala de apoyo a la  
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navegación, o enclave intermedio del 

comercio entre los lixitas y aquella 

ciudad peninsular hay diferentes             

tesis.  

Por un lado, con respecto a la 

presunta supremacía de los gadiritas 

sobre Lixus, “López Pardo señala               

que la colonización empieza en               

ambas orillas en la misma época,              

pero sin conceder a ninguna la 

supremacía. Hay además una cierta 

similitud en cuanto a las prácticas 

funerarias (López Pardo 2002, a: 24; 

Martín Ruíz 2010 a; 2010 b: 4-5).  

Y también, por mantener la 

cerámica de engobe hasta pasado el 

siglo VI a.C., algo característico de            

la zona del Estrecho
173

”.  

Es remarcable, que en los              

textos clásicos no exista ningún tipo          

de subordinación y, paralelamente, 

debemos mencionar que el área de 

influencia lixita es muy considerable 

dado que abarcaría a amplias zonas            

del interior y hasta la desembocadura 

del Sebú.  
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 EL MHASSANI, M., Op, cit., p. 36.  

 

Por otra parte, existe otra línea  

de investigación, que confiere a Lixus 

un estatus de subordinación absoluta              

a Gadir con rol de simple ciudad 

intermediaria. En este sentido, se                  

la ubica en cuanto a su pertenencia                 

a una “provincia cultural” dependiente 

totalmente de aquella colonia y su 

hinterland inmediato.  

“Además de considerar a Gadir 

como centro “director” de toda 

autoridad fenicia y que controla                   

la actividad comercial en Extremo 

Occidente (Sáez Romero et alii, 2004: 

34-35)
174

”.  

No obstante, debemos mencionar 

que ante el modelo de la diáspora 

comercial definido por M. E. Aubet                    

o el modelo de colonización agrícola 

planteado por C. González Wagner                  

y J. Alvar, existe un modelo de               

círculos coloniales establecido por 

Arteaga:  

“El patrón teórico define Gadir, 

Malaka, Abdera y Lixus como             

centros nucleares de primer orden, a 

partir de los cuales se establecerían 

sistemas políticos y económicos 

jerarquizados  integrados  por  centros  

                                                           
174

 EL MHASSANI, M., Ídem.  
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nucleares subsidiarios de segundo                  

y tercer orden que llevarían a                    

cabo funciones específicas. Arteaga 

introduce también los conceptos de 

mestizaje de los grupos poblacionales 

de los enclavamientos y la  

aculturación económica de las 

comunidades indígenas […] [traducido 

del catalán]
175

”.  

En cualquier caso, Lixus al igual 

que Gadir u otros asentamientos 

fenicios del área del Estrecho, 

funcionaron como agentes transmisores 

del flujo de elementos fenicios que 

llegaron a la zona procedente de 

Oriente.  

El Círculo del Estrecho                  

había sido similar a un área                  

cultural de amplia influencia, pero                            

con una acepción generalizadora,                        

sin  propuestas organizativas, ni  

liderazgos, ni estructuras sociales o 

políticas.  

“Es preciso tener en cuenta 

además que, aunque entre las dos 

orillas del Mediterráneo Occidental 

hay rasgos comunes, en realidad  

tienen  culturas  diferentes,  al  menos  

                                                           
175

 GRACIA ALONSO, F.; MUNILLA 
CABRILLANA, G.: Protohistoria. Pueblos y 
culturas en el Mediterráneo entre los siglos XIV 
y II a.C. Universitat de Barcelona, 1997, p. 158.  

 

durante la Prehistoria, pues el mar                 

las separaba (López Pardo 2002a:   

24-25)
176

”.  

Y según el propio López Pardo, 

existe una estrecha vinculación de 

Lixus y Gadir, como confirma una 

inscripción púnica del siglo V a.C., 

hallada en Lixus. Así como la 

existencia de un comercio intenso    

entre ambas ciudades, o la presencia  

de idénticas importaciones áticas.               

En esta misma línea argumentativa,             

Mª Eugenia Aubet concreta que la 

presencia de estos productos muestra 

que las dos ciudades estaban 

vinculadas a través de los mismos 

canales comerciales del Mediterráneo, 

y cita:  

“[…] que los fenicios de Gadir 

navegaron allende las Columnas,                

que llegaban en cuatro días a grandes 

bancos de atunes, y pescaban a lo 

largo de las costas de Mauritania   

hasta el río Lixus, con unos pequeños 

barcos llamados hippoi, debido a                  

la figura en forma de caballo de                     

sus proas (Pseudo-Aristóteles, 136; 

Estrabón 2: 3,4)
177

”.  
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Por todo lo expuesto, debemos 

alejarnos de los planteamientos 

eurocentristas de Chaves Tristán o 

Niveau de Villedary, donde “Gadir 

lideraba toda actividad de forma 

autónoma ya desde el siglo VIII a.C.          

y los indígenas eran esclavos de los 

gaditanos (Niveau de Villedary 2001: 

307-329)
178

”.  

No existe referencia histórica 

alguna que avale este planteamiento 

que parece carente de fundamento 

científico.  

En todo caso y al igual que otros 

muchos centros fenicios de Occidente, 

la ciudad de Lixus experimentó una 

crisis a finales del siglo VI a.C. o 

principios del siglo V a.C., debido,                  

en   parte,   a  la  estructuración  de  la 

población colonial con motivo de la 

caída de su metrópoli madre, Tiro               

(538 a.C.), de donde eran originarios 

sus fundadores
179

.  

Economía, política y sociedad. 

Los lixitas, aspiraban a optimizar 

los recursos medioambientales de su 

zona de influencia próxima. En este 

sentido,  debemos  mencionar  que  el  
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 EL MHASSANI, M., Op, cit., p. 38. 
179

 ARANEGUI, C., Op. cit., 2008b, p. 5.  

 

paisaje de la misma era muy distinto al 

actual.  

“El estudio geoarqueológico                

de la desembocadura del Lucus  

(Carmona 2001, 9-14; 2005, 5-11) ha 

revelado un panorama hasta ahora 

inédito
180

”. 

Existió a los pies de la colina, 

una laguna estuarina de un mínimo de 

2.700 ha y un máximo de 6.000 ha,  

con una profundidad de unos 

aproximadamente 3m
181

. En este 

contexto, había opciones de un                     

rico aprovechamiento de recursos,                   

tanto agropecuarios como pesqueros. 

Además, el río Lucus era navegable 

hasta Alcazaquivir, donde están 

saliendo a la luz restos de los siglos VI-

V a.C.  

Existían en la época otras  

lagunas más pequeñas, islas                         

de reducidas dimensiones, playas  

arenosas de inundación cíclica al pie  

de algunas elevaciones, promontorios 

rocosos, como por ejemplo, el                

Mbarek de 17 m. s.n.m. y que en la 

Antigüedad sería  una isla, etc.  
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En todo caso, una estructura 

física bien distinta a la actual, pero                

que componía una zona con 

características idóneas para su 

explotación. Por ello, cabe suponer, 

que el poblamiento prefenicio se 

situaría relativamente cerca del                     

curso antiguo del río Lucus y muy 

próximo al mar. Con unos terrenos 

ricos, una  cierta masa arbórea, bien 

posicionada frente al mar y cercano                 

al río Lucus,  los colonos se instalaron 

en toda la ladera S del Tchemmish y               

en su propia cima en una superficie               

de unas 12 ha. No es posible constatar, 

que toda el área estuviese habitada, 

pero sí la presunción de que lo fuese  

en un  futuro inmediato. Rápidamente 

se dotaría del puerto ubicado al Sur, 

almacenes, alfarerías, casas, recintos 

sagrados, etc. Además, los contactos 

con los indígenas harían crecer granjas 

en las proximidades y aumentar los 

recursos agropecuarios, y los de la 

explotación pesquera.  

“Así pues cabe imaginar los 

alrededores de Lixus, sobre todo hacia 

el interior, con grandes campos de 

cereales que constituían la base de               

la alimentación, pequeños terrenos 

para  leguminosas  y  tal  vez  huertos  

 

periurbanos o incluso dentro de la 

ciudad, de donde vendrían los higos             

y las granadas documentados
182

”.  

En cuanto a la ganadería, la 

bovina sería la más importante casi              

un 35% de los restos recuperados                

(en NMI) pero el 80% de la masa 

cárnica (Iborra, 2001: 2005). Después 

el cerdo y la oveja y en menor               

medida casi episódicos, la cabra, el 

caballo y el perro. No existen restos de 

fauna salvaje con la excepción del 

elefante, tal vez, por el comercio del 

marfil. Por las especiales características 

de la zona con su paisaje de dehesa, 

existirían grandes rebaños de vacuno             

u ovejas.  

“Piaras de cerdos (cuyo 

consumo por los fenicios está ya             

fuera de toda duda) podían también 

aprovechar los sotobosques de 

alcornoques y encinas
183

”. 

La pesca de tipo artesanal en                 

la laguna, el litoral y el río, debieron 

proporcionar recursos para el 

autoconsumo o la venta local. Así,               

las doradas, pajeles, salpas, pargos, 

mújoles, anguilas o moluscos son entre  

                                                           
182

 ARANEGUI, C.; GÓMEZ BELLARD, C.,           
Op. cit., pp. 221-222.  
183

 ARANEGUI, C.; GÓMEZ BELLARD, C.,           
Ibídem, p. 222.  



ArtyHum 52                                                                                   
www.artyhum.com 

71 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 52, Vigo, 2018.  

 
 

 

otros, reflejo de la riqueza de estas 

aguas y están bien documentados. 

Como las ostras, mejillones, caracoles, 

etc. Y ello sin aludir a la pesca de              

alta mar, rica en túnidos o espáridos
184

.  

Finalmente, “asistimos a la 

expansión continuada del olivo y de la 

vid, y del consumo por tanto cada vez 

mayor de aceite y vino. Los frutales 

juegan todavía un papel relativo.                  

La distribución de pequeños caseríos                

a lo largo de los cursos de agua y 

alrededor de la laguna sugiere el 

desarrollo de la irrigación y unos 

cultivos de huerta, cuyos productos son 

poco detectables arqueológicamente  

en muchas ocasiones
185

”.  

Asimismo “la carpología da a 

conocer, entre otras especies, cebada 

vestida y trigo desnudo indicando la 

roturación de distintas categorías de 

tierras
186

”.  

Los fenicios, introdujeron el  

asno en la zona que facilitará 

enormemente el transporte. También 

comienza una explotación sistemática 

del  bosque,  que  la  antracología  nos               
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ha  confirmado  con  el  fin  inicial  de 

obtener madera y leña de distintos 

biotopos y las leguminosas (habas, 

guisantes, lentejas y guijos) adquieren 

gran importancia. Debemos matizar, 

que el espacio temporal de estas 

modificaciones en cuanto a la 

estructura productiva abarcaría desde 

los inicios de la etapa fenicia y                 

hasta la fase púnica V-IV a.C. que               

son los que interesan a esta labor              

académica. No obstante, “el limitado 

aprovechamiento agrícola, en cuanto  

a su extensión se refiere, no a su 

intensidad, de los primeros siglos de 

existencia fenicia en Lixus es resultado 

en general de una opción elegida
187

”. 

Parece confirmarse de igual 

modo, que la expansión generalizada             

y la explotación agrícola y ganadera 

tras la crisis, y que se desarrolla a              

fines del siglo V-inicios del siglo                 

IV a.C., corresponde igualmente a                    

una elección, no a la casualidad. 

Consecuentemente  a todo lo expuesto, 

se hace evidente que los tráficos en el 

Mediterráneo y el Atlántico realizado 

por los fenicios crearon riqueza en las 

zonas donde actuaron, previamente 

abiertas a los contactos internacionales.  
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Los lixitas, estuvieron presentes 

en el circuito comercial del Océano 

Atlántico y, que se desarrolló, entre                

las Islas Británicas y hasta Mogador                

a casi 1.000 km. Al sur de Lixus                    

y que abarcaría zonas de la                     

actual Francia, Portugal y España,                 

además  del  noroeste  africano en un             

auténtico perímetro atlántico de casi 

3.000 km.  

Cabe mencionar, por ejemplo, 

que la distancia existente entre el 

estrecho y Mogador estaba jalonado             

de enclaves comerciales para facilitar              

los intercambios, desgraciadamente                

el registro arqueológico no ha              

aportado huellas de las mismas. Esto 

puede hacerse extensible a otras                

áreas, donde el factor fenicio tuvo               

una presencia avalada por registros 

literarios, orales o simplemente  

lógicos. 

“Con la documentación 

arqueológica existente no hay              

manera de mostrar ese fenómeno                 

a través del urbanismo o comercio                  

de  las ciudades implicadas
188

”.  
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En realidad, lo que mantenía 

unidos los distintos sectores                         

del  sistema colonial era la 

interdependencia económica, en 

concreto entre Lixus y Tiro o entre 

Lixus y otras colonias próximas
189

.  

“Tiro exportaba productos 

manufacturados a la periferia   

colonial, mientras que ésta                

abastecía a la metrópoli de              

productos agrícolas  y materias   

primas de alto valor como la plata o               

el marfil, extraídos gracias al              

carácter inherentemente asimétrico              

de intercambios entre grupos de              

distinto nivel de desarrollo
190

”. 

Hemos citado, en páginas 

anteriores, las diversas motivaciones 

que tuvieron los fenicios y, 

concretamente, los tirios para realizar 

su diáspora al Occidente Mediterráneo 

y a costas atlánticas del noroeste 

africano.  

No poseemos información, que 

nos permita definir si su presencia 

inicial en el área lixita tuvo 

repercusiones violentas para los 

autóctonos o, como parece confirmarse  
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por  los  hallazgos  arqueológicos  fue 

pacífico y, en el caso concreto de 

Lixus, la rápida hibridación entre                

los recién llegados y las élites                         

de la zona fructificaron en una              

colaboración beneficiosa para ambas 

partes.  

En todo caso, para una mejor 

visión de esta colonia en época  

arcaica, debemos plantear la cuestión 

de la presencia de los habitantes 

indígenas del área
191

. No se posee               

en la actualidad ningún indicio de 

ocupación de la colina hasta la              

llegada de los fenicios. Posteriormente, 

existieron trabajadores, esclavos, 

sacerdotes, comerciantes, pescadores, 

debió haber matrimonios mixtos y                 

la llegada de colonos o incluso gentes 

de zonas adyacentes (autóctonos)  

debió ser la tónica general. Los 

dirigentes indígenas facilitarían                

mano de obra y los contactos 

necesarios para la obtención de oro, 

plata y materiales del lejano Atlas               

que ya citamos anteriormente.  

Todo ello, en una dinámica 

similar a la que ofrecieron otros 

asentamientos fenicios de la época.  
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Conclusiones. 

Por todo ello, podemos             

constatar un elemento indígena que 

interaccionó con los orientales y que, 

particularmente en el Círculo del 

Estrecho, “demuestra un grado alto              

de interacción cultural, acrecentada 

con la tradición de los contactos
192

”. 

Opinamos que Lixus fue una 

colonia plenamente autónoma,             

dirigida por un grupo de los recién 

llegados,  los dirigentes, con el 

beneplácito del Templo y su 

organización y plena aquiescencia                

de la metrópoli. Tendría además, 

contactos regulares con Tiro y se 

relacionaría con otras colonias de                 

su área y más allá. Posteriormente, 

“tras un largo periodo de bonanza,  

con aumento de la población, 

introducción con  éxito  de nuevos 

cultivos y tecnología, que aseguraron 

rápidamente mayores excedentes, 

impulso político generalizado con 

contactos internacionales
193

”, y que 

abarcaría hasta los siglos V-IV a.C.                

Su idiosincrasia, fue mutando por                  

la llegada de Cartago y su                  

influencia al área, con el consiguiente                  
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desarrollo de su hegemonía o incluso 

imperialismo y que fomentaría otras 

nuevas dinámicas al entrar los               

lixitas  en la órbita púnica.  

En todo caso, en la primera              

etapa no se constata estructura 

defensiva alguna y, por otra parte,               

nos falta información de la primera  

fase de dominación púnica en Lixus. 

“Las excavaciones recientes 

reiteran, sin embargo, que faltan              

datos de los siglos VI-III a.C. que 

podríamos denominar con mayor 

propiedad púnicos, no tanto por                

una total carencia de materiales o 

informaciones de este periodo, sino  

por ausencia de muchos detalles 

relativos a su contextualización
194

”.  

Así pues, debemos señalar              

como resumen que “la fase púnica               

más antigua sigue siendo poco 

conocida en Marruecos, pareciendo 

necesario un estudio exhaustivo de  

este periodo. Los datos arqueológicos 

apuntan a un proceso de punicización 

con rasgos muy similares a los de               

la costa septentrional del Estrecho              

de Gibraltar que parece indicar                         

un  desarrollo  común  vinculado  a  la  
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posición hegemónica de Cartago                  

en Occidente. Afortunadamente la 

información literaria señala para 

Marruecos de forma más precisa               

que   para   la   Península   Ibérica   la 

implicación cartaginesa en los              

asuntos del Extremo Occidente               

(López Pardo 1991)
195

”.  

Las colonias estaban situadas a 

tanta distancia de Tiro, que no se               

podía ejercer un control real sobre              

los territorios. Lixus no sería una 

excepción, sin embargo, aunque la 

población fenicia era una minoría                  

si la comparamos con la población 

autóctona, aquella, a diferencia                       

de las comunidades locales,                        

estaba perfectamente organizada. 

Posteriormente tras la substitución                

de Tiro por Cartago, se inició un  

nuevo proceso y Lixus pasó a  

depender de la ciudad norteafricana. 

En consecuencia, “tanto la 

duración del proceso colonial fenicio             

-unos 200 años- como las relaciones 

aparentemente pacíficas denota la 

existencia de acuerdos y tratados 

comerciales con las sociedades              

locales y probablemente también el  
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pago de tributos, derechos de paso e 

impuestos a los jefes locales
196

”.   

Esta dinámica, no sería muy 

diferente con el ascenso del poder 

púnico. 
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*Portada: Vista parcial desde la 

acrópolis del área arqueológica de Lixus,  

donde se puede apreciar al fondo la 

desembocadura del río Lucus o Loukkos                  

que era utilizado por los habitantes de                  

dicha  ciudad.  
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Resumen. 

La cerámica andalusí o 

hispanomusulmana, se desarrolló en               

la Península Ibérica entre los                 

siglos VIII y XV d.C., la cual se             

caracterizaba por la elegante forma              

de sus vasijas, vidriados y usos de             

esmaltes, influyendo posteriormente en 

producciones europeas. Nos podemos 

atrever a hablar de la cerámica,               

como un elemento íntimamente 

vinculado a la historia del ser             

humano, a modo de reflejo de sus             

ideas y de su evolución. El vocablo 

“cerámica” procede de la palabra 

griega “kéramos”, la cual definía a 

todos aquellos productos elaborados 

con barros o arcillas, trabajados y 

horneados a diferentes temperaturas. 

Así, podemos afirmar, que                      

gracias al estudio de piezas y                               

restos arqueológicos hallados en la             

Península producidos durante la 

estancia musulmana, se produjo una 

influencia posterior en focos muy 

diversos, floreciendo características 

singulares, haciendo de cada pieza,             

un ejemplar irrepetible. 

Palabras clave: Andalusí, cerámica, 

influencias, Península Ibérica, técnicas. 

Abstract. 

The Andalusian or Hispano-

Muslim ceramics, was developed in                

the Iberian Peninsula between the 8th 

and 15th centuries AD, which was 

characterized by the elegant shape                 

of its vessels, glazes and uses                      

of enamels, subsequently influencing 

European productions. We can dare               

to speak of ceramics, as an element 

intimately linked to the history of human 

beings, as a reflection of their ideas  

and their evolution. The word 

“ceramics” comes from the Greek word 

“kéramos”, which defined all those 

products made with mud or clays, 

worked and baked at different 

temperatures. Thus, we can say that 

thanks to the study of pieces and 

archaeological remains found in the 

Peninsula during the Muslim period, 

there was a subsequent influence                 

on very diverse foci, with unique 

characteristics flourishing, making  

each piece an unrepeatable example. 

 

 

Keywords: Andalusí, ceramics, influences, 

Iberian Peninsula, techniques. 
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El arte islámico sentó sus                  

bases a lo largo de las dinastías                

Abasí y Omeya gracias a las ricas 

tradiciones artísticas existentes en  

todos sus territorios conquistados, 

bizantinos, romanos, mesopotámicos                

e iraníes, adaptando sus formas a las 

específicas concepciones estéticas               

que derivaban del Islam. 

La cerámica alcanzó un alto  

grado de calidad, gracias a la 

importancia cedida a la ornamentación, 

así como al extraordinario desarrollo              

de sus artes decorativas, dando como  

resultado una de las manifestaciones 

artísticas más destacadas.  

Los alfares de Al-Andalus 

tuvieron un importante papel pues                

en ellos se manufacturó una                 

cuantiosa producción con tipologías, 

técnicas y series ornamentales de              

gran personalidad que habrían de              

tener continuidad en los obradores             

mudéjares e incluso influencia en                 

los talleres occidentales cristianos,  

forjando el sustrato básico sobre                     

el que se asentaría la cerámica             

tradicional española posterior. 

 

 

 

 

Evolución política de Al-Andalus. S. Ramirez.  

 

Técnicas cerámicas. 

Una parte importante de la 

producción de uso doméstico incluyó 

formas comunes usadas para el 

transporte, almacenamiento, cocinado              

y servicio de los alimentos.  

La variedad de piezas halladas              

en excavaciones arqueológicas a lo              

largo de la Península, tales como            

jarros, jarras, tazas, ataifores,              

candiles, marmitas u ollas, muestra                  

en sus formas y decoraciones la               

síntesis que se produjo en los alfares              

de Al-Andalus en sus primeras 

producciones de época emiral y de los 

primeros tiempos del califato, en las  

que se manifestó una vez más la 

capacidad aglutinadora que caracterizó 

a la  cultura islámica, fundiendo las 

tradiciones técnicas existentes con               

los aportes norteafricanos y orientales 

llegados tras la invasión peninsular.  

 



ArtyHum 52                                                                                   
www.artyhum.com 

82 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 52, Vigo, 2018.  

 
 

 

Aunque en pequeño número,                

ya se habían producido cerámicas 

monocromas con decoración vidriada  

en los talleres del sureste de                         

Al-Andalus a lo largo del período 

emiral, sin embargo sólo fue hacia 

mediados del siglo X cuando habrían 

aparecido las primeras decoraciones 

vidriadas polícromas, cuya producción 

se desarrolló notablemente
197

. Entre              

estas decoraciones, se observan las 

decoraciones “verde y manganeso”, 

aplicadas sobre fondo blanco o miel,               

y la técnica llamada “cuerda seca
198

”.             

Una vez que dichas decoraciones 

llegaron a Al-Andalus, tras un siglo de 

innovaciones, se fijaron técnicamente.  

 

La Península Ibérica en época Califal.  

                                                           
197

 MALPICA CUELLO, A.: La cerámica 
altomedieval en el sur de Al-Andalus. Granada, 
Universidad de Granada, 1993. 
198

 GESTOSO PÉREZ, J.: Ensayo de un 
diccionario de los artífices que florecieron en 
Sevilla desde el siglo XIII al XVIII. Sevilla,               
La Andalucía moderna, 1899. 

 

Técnica de cuerda seca. 

La cuerda seca vinculada              

también con el conocimiento del 

vidriado de plomo, cuyos ejemplos               

más antiguos excavados en Madinat               

al-Zahra y Elvira se fecharon hacia               

el último tercio del siglo X, 

encontrándose su origen en otras 

producciones islámicas de los siglos 

VIII, basándose su técnica en el               

trazado de un dibujo con una mezcla               

de óxido de  manganeso, grasa animal  

y un  fundente. A continuación se 

procedía al relleno de su interior con 

colores esmaltados
199

 (óxidos 

colorantes
200

 y vidriado de plomo
201

), 

de modo que el primero actuaba como 

tabique que impedía la mezcla de los 

colores en la cocción, adquiriendo                

tras ésta una apariencia oscura y mate                

frente al  ligero resalte y calidad 

vítrea
202

 que presentaban los colores 

dispuestos en sus huecos.  

 

                                                           
199

 Colores empleados en decoración cerámica, 
los cuales poseían un brillo característico 
calcinados a cierta temperatura otorgando 
calidad a la pieza. 
200

 Compuesto químico el cual forma parte del 
color esmaltado otorgando una pigmentación 
específica a la pieza. 
201

 Esmalte vítreo compuesto a partir de un 
barniz con base de plomo. 
202

 Calidad basada en la capa final aplicada a la 
pieza, la cual oscila entre opaca y translúcida. 
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Jarro procedente de Susa (Irán), ss. VIII-IX.                

Museo del Louvre, París.                                                      

Fuente: Viguera Molins, M.ª J.:                                 

El esplendor de los omeyas cordobeses:                      

la civilización musulmana de la Europa oriental. 

Granada, Fundación El legado Andalusí, 2001. 

 

La unidad del califato permitió               

su rápida difusión, extendiéndose 

todavía más con la división taifa                  

del siglo XI y perviviendo su fábrica               

a lo largo de las etapas almorávide, 

almohade y nazarí, en los alfares de 

Málaga, Almería, Badajoz, Toledo, 

Talavera, Zaragoza, Valencia, Murcia             

o Mallorca, con difusión hacia otros 

muchos puntos de la península —desde 

Cataluña (Balaguer y Lérida) a Portugal 

(Mértola)— y del Norte de África.                       

 

 

La dificultad de su ejecución 

determinó que desde su origen se 

produjesen dos tipos de cuerda seca: 

total y parcial. La cuerda seca                     

total suponía la extensión de este 

procedimiento por toda la superficie 

visible de la pieza, en tanto que                       

la cuerda seca parcial reducía su 

aplicación a una parte de su pared, 

dejando la restante en la calidad                

porosa del barro. Debido al  menor 

coste de esta última y la escasa               

pericia de los alfareros, la cuerda                 

seca parcial se convirtió en la               

solución más habitual a partir del              

siglo XI, aplicada a piezas de variada 

funcionalidad (vajillas de mesa, bacines 

higiénicos, brocales de pozo) cuyos 

perfiles fueron evolucionando respecto 

a los modelos califales, mostrando 

asimismo variantes técnicas expresivas 

de la personalidad alcanzada por los 

diferentes alfares andalusíes.  

Así, en los obradores de Sevilla 

del siglo XI se hicieron piezas en                 

las que se combinaba la cuerda                    

seca parcial con las decoraciones 

estampilladas e incisas, concretamente 

en las piezas urdidas de gran formato 

como los brocales de pozo.  
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Brocal de pozo con inscripción estampillada: 

“La bendición completa, la prosperidad total, 

la felicidad perfecta, la generosidad, el honor, 

la tranquilidad, la perfección, la integridad                         

y la longevidad, téngalas su dueño”.                     

(ss. X-XI). Museo Arqueológico de Sevilla. 

 

Coetáneamente, el alfar de  

Toledo muestra una técnica de             

cuerda seca parcial más pobre, en la  

que se usó únicamente manganeso              

diluido en agua para trazar el dibujo,             

se aplicó sobre el barro crudo, se             

redujo el colorido a verde y melado               

y se simplificaron las decoraciones 

(sogueados, trazos epigráficos, motivos 

vegetales), empeorando su factura y 

dejando de ser el dibujo barrera 

separatoria de los colores.  

 

 

A la vez, en la Zaragoza del              

siglo XI a comienzos del XII se   

produjo tanto una cuerda seca total               

de variada policromía (plato con             

gacela y orla) cuanto otra parcial de  

más descuidada ejecución en la que             

se usó preferentemente un solo                  

color (verde), pero coexistiendo               

ambos fórmulas con otras variantes de 

técnica mixta al añadir bandas 

decorativas moldeadas en relieve 

(menudos tallos con hojitas enrollados, 

finos atauriques, eses y puntos),                  

que recuerdan similares técnicas 

desarrolladas en Irán e Irak en los  

siglos VIII-IX , o al combinarla con 

sencillos trazos pintados en negro de 

manganeso.  

 

Ataifor, obradores de Zaragoza (s. XI).                     

Álvaro Zamora, M. I.: La cerámica aragonesa. 

Zaragoza, Servicio de Arqueología Municipal, 1999. 
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Esta última solución habrá de              

ser la que se seguirá en muchas de              

las vajillas de cuerda seca parcial 

almorávides y almohades del Levante               

y Mallorca, en las que se manifiesta                

la tendencia al empobrecimiento                   

del color (uno solo y desvaído), a                     

la simplificación esquemática de las 

ornamentaciones y a su combinación  

con motivos pintados en negro, si bien, a 

partir del fines del siglo XII y comienzos 

del XIII, el auge de las decoraciones 

esgrafiadas en manganeso en los alfares 

de Murcia determinará la aplicación              

de este procedimiento ornamental en              

las cerámicas de cuerda seca parcial  

obradas en sus mismos talleres.  

Finalmente, los talleres de  

Málaga produjeron en estos mismos 

siglos una cuerda seca de mejor              

factura, total y parcial, con un colorido 

más amplio (azul turquesa, melado-

amarillo, negro, blanco) y un muestrario 

ornamental  más rico (figura humana, 

leones pasantes y aves, inscripciones 

cúficas, atauriques y piñas, cuadrículas 

y otros temas geométricos) con el               

que trazaron composiciones más 

complejas y elaboradas cenefas que 

recubrían enteramente la pared visible 

de las piezas. 

 

 

Jarra, Alcazaba de Málaga (ss. XII-XIII).               

Museo Arqueológico, Málaga.                            

Fuente: Martínez Caviró, B.: Cerámica 

hispanomusulmana andalusí y mudéjar. 

Madrid, El viso, 1991. 

 

Vinculado con este resurgimiento 

de la cuerda seca se encuentra la vajilla 

y azulejería nazarí, con excelentes 

ejemplos conservados del siglo XIV 

sobre los que haré referencia después,              

y se relaciona seguramente también                

la cerámica de igual funcionalidad 

mudéjar elaborada en Sevilla, Toledo               

y otros alfares, que tendría su mayor 

desarrollo en el siglo XV coincidiendo 

con el reinado de los Reyes Católicos. 

En vísperas del siglo XX se 

produjo un “resurgimiento” europeo de 

la técnica con decoración de cuerda 

seca. “Redescubrimiento” artístico y 

artesano cuando en 1864 Eugène 

Collinot,  fabricante  de  loza  parisino,  
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presenta una patente respecto a la 

fabricación de decoraciones cerámicas 

cuya técnica se inspiraba de la                

cuerda seca tal y como se usaba en                         

Al-Andalus y posteriormente en los 

reinos cristianos. 

La cerámica verde-manganeso. 

Los alfares andalusíes produjeron 

otras cerámicas técnicamente más 

complejas y en las que la decoración 

tuvo una importancia fundamental. 

Entre ellas destaca la serie             

denominada verde-manganeso, que 

surgió coincidiendo con el apogeo 

político y cultural del califato, 

seguramente en los obradores de 

Córdoba como vajilla de lujo destinada 

a la ciudad palatina de Madinat                     

al-Zahra
203

 difundiéndose  rápidamente 

en este mismo siglo X por otros             

alfares, como Elvira (Granada),  

Almería y Málaga, alcanzando su 

máxima expansión a partir del s. XI, 

coincidiendo con la división taifa y                 

el deseo de los soberanos locales                  

de legitimarse imitando los refinados 

gustos de la corte cordobesa.  

                                                           
203

 ROSELLÓ, G.: Algunas observaciones sobre 
la decoración cerámica en verde y manganeso. 
Cuadernos de Madinat al-Zahra, San Pablo S.L. 
Córdoba, 1988. 

 

Fabricada con arcillas procedentes 

de la vega del  Guadalquivir, esta 

cerámica, que requerirá de 3                

procesos de cocción, presentaba la               

más rica variedad decorativa, que va 

desde simples motivos geométricos, 

hasta la representación de figuras                  

de animales, pasando por ricas 

decoraciones vegetales, todas, de               

gran contenido simbólico, buscando 

reivindicar el poder califal y su 

conexión con el paraíso. Es por eso              

que para los motivos vegetales se 

decidió utilizar hojas de acanto                        

y palmetas, que ya decoraban las              

paredes del famoso Salón Rico o Salón 

de Abd al-Rahman III. 

 

 

Detalle de palmetas del Salón Rico de Madinat 

al-Zahra.Mármol de macael.Conjunto 

arqueológico de Madinat al-Zahra. Córdoba. 
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Esta cerámica, que tuvo su origen 

en las mismísimas margas azules                  

de las riveras del Guadalquivir a                  

su paso por la ciudad de Qurtuba 

(Córdoba), pronto se extendió desde              

los talleres regios de Madinat al-Zahra  

a todo el territorio de Al-Andalus, 

demostrándose una útil herramienta 

propagandística del nuevo estado, 

patente en el número elevado de talleres 

que trabajaron este tipo de cerámica. 

A esta etapa corresponde la 

producción de los talleres de Badajoz, 

Toledo, Talavera, Zaragoza, Valencia, 

Murcia o Mallorca mostrando  una 

relativa uniformidad, a pesar de las 

peculiaridades constatadas en sus 

pastas, decoraciones y formas así               

como del descenso general de calidad.  

Sus precedentes más directos                  

se encuentran en varios grupos de 

cerámicas policromas obradas en 

talleres abbasíes a partir del siglo                 

IX, especialmente el que muestra 

decoraciones en estos dos colores             

sobre fondo blanco, presente en              

vajillas halladas en Susa (Irán), 

difundiéndose rápidamente por el 

Mediterráneo a lo largo de los siglos              

IX y X, y que, a través de Egipto, Túnez 

y el Magreb, llegaría hasta la Península,  

 

donde las producciones de los siglos                

X al XIII tendrían a su vez continuidad 

en los alfares mudéjares de la Corona 

de Aragón y Castilla (Teruel, Paterna               

o Barcelona, y Toledo o Talavera),                  

que habrían de ser por su parte               

imitados en otros centros medievales               

de Italia y Francia.  

 

Copa procedente de Susa (Irán).                                 

(2ª mitad s. IX). Museo del Louvre, París.                            

Fuente: Morel-Deledalle, M.: Le vert  & le brun.               

De Kairoun a Avignon, céramiques du Xe au XV                   

e siècle. Edit. Reunión des Musées Nationaux. 

Marseille, 1995. 

 

Las cerámicas verde-manganeso 

solían ir cubiertas de un vidriado blanco 

por la cara decorada y de un vidriado 

melado por la otra cara, interior o 

exterior según se trate de piezas                     

de forma cerrada o abierta (aunque  

también las hay cubiertas de la              

primera forma por ambos caras o con  

un vidriado verde por la segunda).  
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Tradicionalmente se ha venido 

considerando que la técnica empleada 

para la obtención de la primera             

cubierta consistía en la aplicación                 

de una engalba blanca sobre la que                

se decoraba a pincel con óxidos                    

de cobre y manganeso y que recibía 

finalmente un vidriado de plomo 

transparente.             

Sin embargo, análisis efectuados             

a algunos fragmentos cerámicos de 

Madinat al-Zahra demuestran que               

en realidad se usó ya en época califal   

un esmalte de estaño rudimentario, 

compuesto de plomo (vitrificante) y 

estaño (opacificante que le aportaba               

el color blanco), y que las vajillas 

recibían dos cocciones oxidantes,                      

la primera a mayor temperatura                  

para el juagueteado del barro y la  

vitrificación de la cubierta melada 

(vidriado de  plomo teñido con óxido               

de hierro), y la segunda para la 

vitrificación de la blanca y adherencia  

de su decoración bicolor.  

 

 

 

 

 

 

 

Redoma califal de liebres en verde-manganeso.  

Época Omeya (s. X). Medina Elvira. APAG.   

Colección fotográfica del Museo de Arte Hispano 

Musulmán. Museo Arqueológico de Granada. 

 

La aplicación de cubiertas 

distintas a cada una de las caras                     

de las vajillas permitía abaratar su  

producción, dada la carestía del             

estaño, y a la vez les aportaba una 

apariencia muy característica. 

 La vajilla verde-manganeso 

englobó diversas piezas de mesa, 

torneadas y por lo general provistas de 

bases planas o ligeramente convexas, 

tales como: ataifores, zafas o cuencos, 

jarras con dos asas, jarros provistos                

de una y caño vertical, jarritos con                

una sola asa, redomas, orzas, tazas, 

botes y otros recipientes pequeños 

usados como especieros o saleros.  
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En su decoración, el manganeso 

sirvió para dibujar y perfilar al color 

verde más difuminado e impreciso, 

incluyendo temas vegetales (palmetas 

digitadas, florones, hojas de loto), 

epigráficos (cúfico simple o florido             

con frases como al-mulk: el poder                    

o baraka: bendición), geométricos 

(grandes círculos, cintas y sogueados o 

cordones de la eternidad, semicírculos 

aplicados como cenefas, cuadrículas), 

zoomorfos (pavo real, pájaro o gacela, 

con una ramita sujeta por el pico o  

boca, liebre o león) y de figuración 

humana, esta última más excepcional y 

ligada sobre todo a la producción 

cordobesa (femenina y masculina, 

sentados o de pie, bebiendo o tocando 

instrumentos musicales en escenas 

cortesanas, arqueros o guerreros).  

 

Ataifor en verde y manganeso con la leyenda                  

“al-Mulk” (el poder). Época Omeya (s. X).                 

Medina Azahara. Colección del Museo del Conjunto 

Arqueológico de Medina Azahara. Córdoba. 

 

En sus composiciones se 

utilizaron criterios de repetición o 

alternancia, dando a menudo variedad              

a un mismo motivo al colorearlo 

alternativamente con cobre y 

manganeso, se tendió a la estilización  

y, en el caso de los seres vivos, se les 

dibujó de perfil, en una plasmación              

más conceptual que naturalista, con                  

la que se evitaba infundirles vida,                

algo reservado sólo a Dios. 

                    

Loza de reflejo metálico. 

La loza decorada con azul de 

óxido de cobalto y reflejo metálico, 

conocida también como reflejo              

hispano-árabe, constituyó la más 

compleja y relevante producción de               

los obradores andalusíes que adoptaron 

y manejaron con destreza ambas 

técnicas, descubiertas y difundidas                 

por los alfareros abbasíes del siglo IX, 

al igual que el esmalte blanco de estaño 

sobre el que se trazaron.  

La fábrica de loza dorada en                

los alfares peninsulares tiene su 

testimonio más temprano en las               

citas documentales de 1066, relativa                

a Toledo, y de 1154, referida a 

Calatayud, si bien no es hasta                

finales  del  siglo  XII  o  XIII  cuando  
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tenemos constancia de su fábrica                 

en Murcia, Málaga y Almería, lo que              

a su vez se apoya en el testimonio                     

dejado por Ibn Said (1211-1286), 

convirtiéndose a partir de este  

momento en la más prestigiosa 

producción cerámica nazarí, obrada              

en los talleres de Málaga (aunque 

probablemente también en Granada).  

Los testimonios documentales               

y materiales nos demuestran la             

amplia difusión y renombre de la loza 

malagueña, exportada hasta Francia 

(1297, lezda de Colliure), Inglaterra 

(1303, puerto de Sandwich), Países 

Bajos, ciudades costeras de Alemania, 

Italia y norte de África hasta                 

Egipto (Fostat), o a la España cristiana     

a la que también emigraron sus              

alfareros (Corona de Aragón), lo                

que explica su imitación en los                 

obradores mudéjares desde mediados 

del siglo XIV (Manises, Paterna) y                

las  constantes referencias a Málaga                

al precisar el tipo de cerámica                       

que producían (obra de Malica) o                   

al concretar la especialidad que 

dominaban sus artífices (en Aragón                 

se les llama malegueros o almalequeros 

hasta avanzado el Quinientos). 

 

 

Entre las primeras producciones 

malagueñas se encuentran algunas 

vasijas con decoración moldeada en 

relieve esmaltadas y pintadas con                

un dorado que se ha perdido                  

(paños de sebqa, atauriques, leones                  

pasantes y lacerías), fechadas en época              

almohade (s. XII) y algunos platos              

con ornamentación dorada esgrafiada  

(como algunos bacini
204

 aplicados en              

los exteriores de la arquitectura 

medieval italiana) que denotan 

influencias orientales y fatimíes,                

estas últimas debidas a la llegada                  

de alfareros egipcios tras el declive                

de dicha dinastía a fines del siglo XII.  

Sin embargo, el gran despegue 

productivo y la fama de Málaga               

llegan hacia finales del siglo XIII, 

coincidiendo posiblemente con una 

nueva llegada de alfareros procedentes 

de los centros iranios de Ray y Kashan 

emigrados a causa de la invasión 

mongola de 1260. Es la influencia 

formal que corroboran a partir de               

este momento las lozas malagueñas,  

que combinan como en aquellas             

dorado y azul (intenso de cobalto y               

de tonalidad turquesa), imitan el detalle  

                                                           
204

 O ataifor. Pieza cerámica de importación 
andalusí entre los siglos X y XV. 
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de sus esgrafiados y coinciden en              

parte de sus repertorios ornamentales.  

Técnicamente el reflejo metálico 

utiliza una fórmula que incluía                    

entre sus ingredientes: cobre,                  

plata y hierro, a partir de los que             

se  preparaba una mezcla con la              

que se dibujaba  sobre las piezas                   

ya esmaltadas con pinceles o plumas, 

consiguiendo su característica tonalidad 

tras una cocción reductora a baja 

temperatura (650º), con poco oxígeno             

y atmósfera cargada de humo.  

La obra de Málaga se distingue 

por su cuidada factura y muestra                 

una variada producción de vajillas de 

lujo que incluyen: platos, escudillas, 

fruteros, jarras, aguamaniles, redomas, 

tapaderas, copas y tazas, orzas,               

botes, pebeteros o bacines. Y, además,  

grandes jarrones (entre 1,20 y 1,70 m  

de altura), los llamados Vasos de la 

Alhambra,  los más hermosos ejemplos 

de toda la loza dorada islámica, 

caracterizados por su cuerpo ovoide, 

cuello saliente de sección octogonal 

reforzado con molduras y asas planas  

de gran formato, que derivan de                  

las tinajas almohades dispuestas               

sobre un reposadero, estampilladas                   

y  vidriadas  de  los siglos  XII  y  XIII,                  

 

y de los que se conservan ejemplares                

en el museo de la Alhambra, el 

Arqueológico Nacional e Instituto 

Valencia de Don Juan de Madrid, o              

en otras colecciones de Palermo,               

San Petersburgo, Estocolmo, Berlín,  

Nueva York y Washington (último 

tercio del s. XIII al XV) . 

                       

 

Vaso de la Alhambra.Jarrón de las Gacelas               

(2ª mitad del s. XIV). Archivo del Patronato               

de la Alhambra y Generalife.                             

Catálogo de la exposición “Los Jarrones                     

de la Alhambra: simbología y poder”.                       

Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, 

2009. Museo Nacional de Arte Hispano-

musulmán de la Alhambra, Granada. 
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En ellos se reúne un muestrario 

ornamental que envuelve su exterior 

con una decoración minuciosa, 

superficial y fragmentada, basada en 

criterios de repetición, alternancia, 

simetría, contraste de positivo y 

negativo, juego de dos densidades                  

y horror al vacío, que reúne             

inscripciones cúficas que nos             

recuerdan que el reino es de Dios                     

y que Sólo Allah es vencedor o                       

nos desean Prosperidad, Placer o  

Bendición; piñas persas y atauriques 

estilizados; gacelas dispuestas a             

ambos lados de un árbol de la vida; 

lacerías componiendo estrellas de              

ocho puntas, sogueados, imbricaciones, 

círculos y otros diseños geométricos;              

la mano de Fátima y las llaves del 

Paraíso.  

En la vajilla doméstica se                

repiten estos mismos temas, y                      

se añaden otros: escenas figuradas 

(donceles afrontados, jinete alanceando 

a un dragón), animales (aves, peces), 

barcos (nave portuguesa) y escudos               

(el de la banda nazarí o la inscripción 

con su lema: Sólo Allah es vencedor).  

 

 

 

 

 

Reproducción moderna de plato de época nazarí. 

Técnica de reflejo metálico.                                   

Colección del Museo Casa de los tiros, Granada. 

 

Paralelamente al referido uso 

conjunto de dorado y azul por  

influencia de las cerámicas iranias,               

se obró en Málaga otra vajilla               

pintada sólo con cobalto, en la que               

se repitieron similares repertorios 

ornamentales pero con una factura              

más rápida y simplificada. 

 

Conclusión. 

Gracias a la inclusión musulmana, 

y a las diferentes etapas políticas y 

sociales que se desarrollaron en la 

Península Ibérica, podemos hablar de  

una evolución que se produjo en el 

campo de la cerámica. 

 En el período Califal surgió una 

gran cantidad y variedad de cerámica, 

tanto en formas como decoraciones.              
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Al período de los Reinos de 

Taifas se  le podría calificar como 

período de divulgación, de una  

cerámica iniciada durante la época               

del Califato de Córdoba, ya que en                

los nuevos Reinos de Taifas que 

surgieron por  toda la península 

dominada por los musulmanes, se              

imitó la cerámica que se empleaba                 

en Madinat al-Zahra, así como de 

algunas importantes ciudades del 

período Califal.  

Las producciones de esta etapa 

son las más difíciles de precisar en             

su cronología, pues muchas de ellas 

perduraron coetáneamente con las de 

dominación cristiana. 

Finalmente no debemos de  

olvidar el período Nazarí, siendo las 

piezas de éste período las más 

divulgadas. El acrecentamiento del 

reino de Granada por la concentración 

en su territorio de habitantes de la  

Iberia reconquistada por los cristianos             

y la necesidad de incrementar su 

importante comercio de objetos de             

lujo, llevaron al auge extraordinario                

de las industrias artísticas en este 

período  final del islamismo hispano. 

 

 

Podemos afirmar así que gracias     

a la inclusión musulmana y el              

posterior desarrollo de las diferentes 

tipologías de cerámica por la              

Península Ibérica, se produjo  una             

gran variedad en cuanto a la               

cerámica  se refiere, la cual evolucionó 

hasta el siglo XIX, adaptándose a los              

gustos y necesidades de cada zona, 

evolucionando hasta el día de hoy. 
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*Portada: Marmita cerámica vidriada 

con decoración verde, blanca y negra                    

(900-1000d.C.). Período Califal. Nº inventario 

004436. Museo de la Alhambra. Granada.               

La cerámica con decoración en verdes,              

blancos y negros, será una de las                 

numerosas tipologías que se desarrollarán               

en la Península Ibérica desde el año 711, 

evolucionando hacia diferentes estilos 

manteniendo su esencia. 
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Resumen. 

Madame de Pompadour fue una 

de los mecenas más importantes del 

siglo XVIII, sin la cual no se 

entenderían los principales logros del 

Siècle des lumières francés. Sin 

embargo, todavía no se ha abordado 

cual fue la importancia del mecenazgo 

artístico de la marquesa para la 

consolidación del neoclasicismo en su 

fase inicial, el llamado “gusto a la 

griega”. Por ello en esta segunda 

entrega realizaremos un acercamiento  

a las obras comisionadas por la 

marquesa en esta opción estética. De 

esta manera, se pretende poner de 

manifiesto la figura de la Marquesa 

como una de las principales 

“culpables” del asentamiento de esta 

tendencia estética y estudiar los 

mensajes que pretendió mostrar 

mediante el mismo. 

Palabras clave: gusto a la griega, Ilustración, 

Madame de Pompadour, Neoclasicismo,                 

siglo XVIII. 

 

 

 

 

 

Abstract. 

Madame de Pompadour was one 

of the most important commitments                

of the XVIIIth century, without whom 

we cannot understand the main 

breakthroughs of the French Siècle des 

lumières. Nevertheless, her importance 

in the consolidation of the “gout a la 

grècque” -Neoclassicism’s first stage- 

has not yet studied with the deepness 

that it deserves. In the next pages,                

we want to analyze Madame de 

Pompadour’s commitments in this 

aesthetical option. That is why, we want 

to put in relevance of Marquise of 

Pompadour’s role in the consolidation 

of this style as one of its huge 

promotors, studying the political ideas 

which underlines it. 

 

 

Keywords: goût à la grecque, Enlightement, 

Madame de Pompadour, Neoclassicism,  

XVIIIth century. 
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Introducción. 

Las siguientes páginas se 

constituyen    como la segunda parte           

de las dos entregas dedicadas a la 

influencia del “goüt à la grècque” en el 

mecenazgo artístico de Jean-Antoinette 

Poisson, la Marquesa de Pompadour.  

En la primera, publicada en el 

número 47 de ArtyHum
205

, repasábamos  

la biografía, el entorno cultural de                  

la marquesa y la importancia de su 

hermano, el Marqués de Marigny, para 

la creación de esta nueva tendencia 

helenófila en la Francia de mediado del 

siglo XVIII. Por ello, en las siguientes 

páginas abordaremos los principales 

encargos de la marquesa en cada                

una de las disciplinas, estudiando su 

importancia para el asentamiento de 

esta forma de hacer que permitiría                 

la gestación del Neoclasicismo en las 

décadas posteriores. 

La arquitectura. 

El patronazgo arquitectónico de  

la Marquesa se dio en dos ámbitos:              

el privado, en lo que se ha denominado 

como “la folie de bâtir
206

” y el público,  

                                                           
205

 Disponible en línea: 
https://www.artyhum.com/revista/47/mobile/inde
x.html#p=106  
206

 Traducción del autor: “locura de construir”. 
BAULEZ, C.  et alii.: “La folie de bâtir: les 

 

interviniendo junto a su hermano en               

la supervisión de los principales 

encargos reales
207

.  En estas obras se  

alejó de la línea cortesana, exigiendo             

la imposición del recato y la mesura             

en ellas. Rondot ejemplifica estas 

exigencias de Madame de Pompadour        

a través de la carta enviada a                

Gabriel, especificando como debía ser 

L’Ermitage de Versalles:  

“S’il vous plaît, je vous demande 

seulement de respecter l’harmonie et la 

proportion dans toutes ses parties.            

[…] C’est un élément délicieux pour la 

vue; et avec lui, la maison, quoique pas 

bien grande, commode et charmante, 

sera magnifique
208

”. 

 

 

 

 

                                                                               
résidences de la marquise”. En SALMON, X. 
(Dir.): Madame de Pompadour et les arts. París, 
Réunion des Musées Nationales, 2002, pp. 64-
135. 
207

 TOMAN, R. (Ed.): Neoclasicismo y 
romanticismo: arquitectura, escultura, pintura, 
dibujo: 1750-1848. Colonia, Könemann, 2006, 
pp. 74-75. 
208

 Traducción del autor: “Por favor, solo te pido 
que respetes la armonía y la proporción en 
todas sus partes. [...] Es un elemento delicioso 
para la vista; y con ella, la casa, siendo grande, 
cómoda y encantadora, será magnífica”. 
RONDOT, B.: “De la rocaille au goût grec”. En 
SALMON, X. (Dir.): Madame de Pompadour et 
les arts. París, Réunion des Musées Nationales 
2002, pp. 315-325. 

https://www.artyhum.com/revista/47/mobile/index.html#p=106
https://www.artyhum.com/revista/47/mobile/index.html#p=106
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Los arquitectos de la Marquesa: 

Ange-Jacques Gabriel, Jacques-

Germain Soufflot y Jean Cailleteau. 

Uno de los principales 

colaboradores de Madame de 

Pompadour, fue Ange-Jacques Gabriel, 

académico y première architecte du 

Roi. Pionero del nuevo estilo, trabajó 

entre 1730 y 1760 junto a Jacques 

Verberckt para renovar la decoración             

y la arquitectura versallesca
209

. Aunque             

sus cambios más marcadamente 

clasicistas se darían en la década 

posterior a la muerte de la Marquesa, 

podemos ver esta nueva forma de 

edificar en algunas de las obras 

realizadas para Madame de Pompadour. 

La Marquesa, tuvo una gran 

predilección por Jacques-Germain 

Soufflot, quien fue sin lugar a dudas             

el arquitecto más vanguardista de la 

Francia de su época, asiduo a las 

tertulias de sus apartamentos y un              

pilar fundamental en la educación de 

Marigny
210

.  

 

                                                           
209

 PÉROUSE DE MONTCLÓS, J. M.: Jacques 

Ange Gabriel. L’héretier d’une dynastie 

d’architectes. París, Éditions du patrimoine, 

2012a, p. 75. 
210

 PÉROUSE DE MONTCLÓS, J. M. : Jacques-
Germain Soufflot. París, Éditions du Patrimoine, 
2012b. 

 

Tras un primer viaje en Italia 

entre 1731 y 1738, se instaló en              

Lyon, donde destacó por su defensa               

de algunos estilos arquitectónicos 

desprestigiados en ese momento como 

el Gótico
211

. Su fama se extendió 

rápidamente por el país, y tras la             

vuelta del Grand Tour de Marigny se 

instaló en París, donde fue nombrado 

contrôleur des bâtiments du Roi
212

.                    

A él, se debe el encargo público más 

importante de Luis XV, la iglesia                 

de Sainte-Geneviève. Asimismo, Jean 

Cailleteau “Lassurance  le jeune”, fue 

el arquitecto personal de la Marquesa 

entre 1745 y 1755, de menor 

trascendencia que los otros, su obra 

también estuvo influida por el viaje               

de formación a Italia realizado en 

1712
213

. Íntimo amigo de Le Normant 

Tournehem, seguramente fuera elegido 

por Madame de Pompadour gracias                

al consejo de éste
214

. Este autor fue 

académico desde 1723 y contrôleur              

del Château de Marly desde 1724
215

.  

                                                           
211

 MOSSER, M.: “Soufflot et l’Architecture                 
des Lumières”, Cahiers de la Recherche 
Architecturale, Lyon, 1980, Nº 1, pp. 546-547. 
212

Ibídem, p. 546. 
213

 GALLET, M.: Les architectes parisiens du 
XVIIIe siècle. Dictionnaire biographique et 
critique. París, Éditions Mengès, 1995, pp. 279-
281. 
214

 GALLET, M., Op. cit., p. 280. 
215

 BLÉCON, J.: “Pierre Cailleteau dit 
Lassurance, architecte au château de 
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Obras privadas. 

 

Fachada principal de L’Ermitage de Versalles. 

 

Madame de Pompadour, a lo  

largo de su vida, llegó a remodelar                

un gran número de residencias
216

. Estos 

palacios estuvieron continuamente 

sometidos a reformas que reflejaron en 

ellos todas las modas de mediados del 

setecientos. Sin embargo, en la mayoría 

de ellos no se introdujo el nuevo estilo.  

Una de las obras más destacables 

fue L’Ermitage de Versalles comenzado 

a edificarse por orden del Rey en 1748  

y terminándose en 1750
217

.  

 

                                                                               
Rambouillet”, Bulletin Monumental, Vol. 152,             
Nº 3, 1994, pp. 366-367. 
216

 BAULEZ, C.; CASTELLUCCIO, S.; HANS,              
P. X.; VITTET, J. y SALMON, X., Op. cit., p. 68. 
217

 Ibídem, p. 68. 

 

El edificio encargado a Gabriel,  

se caracterizó por su austeridad                       

y simetría especificadas por la              

Marquesa al arquitecto
218

. En él, la 

escultura monumental se redujo al 

frontón y las claves de los arcos de                

la parte central, presentando todo el 

edificio una gran simetría y pureza                

de líneas. 

L’Ermitage de Fontainebleau de 

1749, fue encargado por Luis XV a 

Lassurance y construido según las 

directrices de Madame de 

Pompadour
219

. Este palacio de 

dimensiones modestas, fue realizado 

con la pureza propia                del 

academicismo francés que tanto 

agradaba a la Marquesa.  

 

 

Fachada principal de L’Ermitage de Fontinebleau. 

                                                           
218

 VON KALNEIN, W.: Architecture in France in 
the Eighteenth Century. Yale, Yale University 
Press, 2015, p. 154. 
219

 BAULEZ, C.; CASTELLUCCIO, S.; HANS,             

P. X.; VITTET, J. y SALMON, X., Op. cit., p. 68. 
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A partir de 1755, Gabriel le 

añadió dos pequeñas alas al pabellón y 

aumentó el carácter sobrio a la 

edificación
220

. En él, la decoración 

escultórica se limita al frontón y el 

conjunto se caracteriza por su simetría  

y su ausencia de decoración.  

 

Fachada principal del Petit Trianon. 

 

La gran obra surgida de                           

la colaboración entre Gabriel y                

Madame de Pompadour fue el Petit 

Trianon de Versalles, una de las obras 

más destacadas de la arquitectura                  

del principio del neoclasicismo
221

.                   

Es palacio fue uno de los edificios                

más reproducidos y comentados de                 

la arquitectura francesa de mediados                  

del siglo XVIII.  

                                                           
220

 BRAHAM, A.: The architecture of the               
French Enlightement. Los Ángeles, University of 
California Press, 1989, pp. 42-45. 
221

 TOMAN, R. (Ed.), Op. cit., pp. 74-75. 

 

Del palacio sobresale la 

composición cúbica y el pórtico de 

columnas en la fachada posterior                  

que lo dotan de cierto carácter              

palladiano
222

.  Gabriel al conseguir 

adaptar la estructura de pabellón 

tradicional francés a la nueva 

arquitectura helenófila
223

, consiguió 

notables críticas por su “la perfección 

helénica”, destacando la del Conde                  

de Fels, quien aseveró:  

“¡Incluso he llegado a reconocer 

en él, la pureza de líneas de un templo 

griego!
224

”. 

Obras públicas. 

Los encargos públicos en los              

que la Marquesa de Pompadour 

participó de una manera activa fueron 

básicamente aquellos dirigidos por su 

hermano y que se corresponden con               

la construcción de Sainte-Geneviève              

y la Place de Louis XV.  

 

                                                           
222

 BAULEZ, C.; CASTELLUCCIO, S.; HANS,              

P. X.; VITTET, J. y SALMON, X., Op. cit., p. 68. 
222

 BRAHAM, A., Op. cit., pp. 42-45. 
223

 BAULEZ, C.; CASTELLUCCIO, S.; HANS,             

P. X.; VITTET, J. y SALMON, X., Op. cit., p. 124. 
224

 PÉROUSE DE MONTCLÓS, J.-M.:                        
“La arquitectura francesa y el modelo griego”. 
En: GOUEGEON, C. (Coord.): El gusto a la 
griega. El nacimiento del neoclasicismo francés. 
Madrid, Ediciones de Patrimonio Nacional, 2007, 
pp. 39-52. 
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Asimismo, mención aparte 

debemos hacer al edificio construido 

gracias a su propia iniciativa: L’Ecole 

Militaire. Madame de Pompadour 

estuvo intensamente relacionada con              

la reconstrucción de la iglesia dedicada 

a Santa Genoveva, patrona de París, 

ocasionada a raíz del voto realizado             

por Luis XV en 1744, del cual fue una 

de las pocas testigos. En 1755, se 

presentó el primer proyecto, aunque              

su construcción no comenzó hasta  

1764. Este templo en palabras de 

Maximilien Brébion se caracterizaba 

por:  

“la pureté et la magnificence de 

l’architecture grecque avec la légèreté 

et l’audace de la construction 

gothique
225

”.  

                                                           
225

 Traducción del autor: “La pureza y la 
magnificencia de la arquitectura griega con la 
ligereza y audacia de la construcción gótica”. 
RECHT, R.: “Notre-Dame de Dijon ou le 
gothique revisité par Soufflot”, Comptes rendus 
des séances de l'Académie des Inscriptions et 
Belles-Lettres, París, Académie des inscriptions 
et belles-lettres, 1999, Vol. 143, Nº 2, pp. 435-
445 ; PÉROUSE DE MONTCLÓS, J. M., 2007 
pp. 49-50. Como Pérouse de Montclós afirma la 
unión entre la arquitectura “gala o gótica, […] se 
trata de la tradición nacional que se asocia a la 
herencia griega” y por lo tanto se unía a la 
nueva concepción de crear una arquitectura 
nacional. Con esta frase se refiere a un debate 
histórico-artístico surgido en la Francia del siglo 
XVIII por la cual consideraban que los 
monumentos clásicos -y romanos- conservados 
en el país, como la Maison-Carrée de Nimes, 
eran ejemplos de “la mejor arquitectura griega” 
traída los griegos con las fundaciones de 

 

 

Fachada principal de Sainte-Geneiviève,              

actual Panthéon. 

Pese a que las obras de la iglesia 

se postergaron durante casi medio             

siglo y fue una obra colaborativa, la 

influencia de la Marquesa sobre el rey                

y el favor especial de ésta por Soufflot 

fueron decisivos para la concesión 

definitiva de la obra a este arquitecto
226

. 

Asimismo, según Rochebrune,                   

“en Sainte-Geneviève […] todo se hizo 

a la griega, desde la planta de cruz 

griega hasta el alzado. […] Por esto fue 

considerada desde el momento en que 

Luis XV puso su primera piedra como 

uno de los grandes ejemplos de la 

vuelta al buen gusto
227

”. 

                                                                               
colonias en la Galia, como Massalia (Marsella) y 
mantenida hasta a lo largo de los siglos. 
226

 MURATORI PHILIP, A.: Le Pantheón. París, 
Éditions du patrimoine, 2010, p.13. 
227

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

o la primera fase del neoclasicismo francés”. 
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Proyecto de 1758 de Gabriel para la Place                    

de Louis XV, guardado en la Bibliothèque 

Nationale de France. 

El proyecto de la Place de              

Louis XV fue uno de los más                

ambiciosos que los hermanos Poisson  

administraron y este conjunto asentó  

las líneas básicas para la evolución              

de la arquitectura y el urbanismo del 

neoclasicismo francés
228

. El proyecto  

fue adjudicado a Ange-Jacques               

Gabriel en 1755
229

. Esta obra                       

fue completamente supervisada por 

Madame de Pompadour quien mandó 

encargar reproducciones de los planos  

y de los proyectos para decorar sus 

residencias. L’Ecole Militaire, fue una 

institución fundada por el empeño de la 

Marquesa, consciente de la necesidad de  

                                                                               
En GOUEGEON, C (Coord.): El gusto a la 

griega. El nacimiento del neoclasicismo francés. 

Madrid, Ediciones de Patrimonio Nacional, 

2007a, pp. 13-24.  
228

 GARMS, J. (Ed.): Recueil Marigny. Projets 
pour la place de la Concorde. Paris, Editions des 
musées de la Ville de Paris, 2002. 
229

 Ibídem, p. 30. 

 

educar a los jóvenes de la nobleza                  

en los asuntos político-militares
230

. 

Sufragada por Luis XV y el financiero 

Paris-Duverney, se edificó entre 1751 y 

1756. L’Ecole fue concebida como un  

edificio grandioso que rivalizara con 

Les invalides, tal y como se muestra               

en el Grand Project presentado por  

Gabriel en 1751
231

. Aunque el proyecto 

original fue ampliamente recortado, el 

edificio  no perdió su monumentalidad   

y de esta  idea deriva el clasicismo 

fuertemente impostado en la 

construcción.  

 

Fachada y Grand Project de la Ecole Militaire 

guardado en la Bibliothèque Nationale de France. 

                                                           
230

 JONES, C.: Madame de Pompadour: Images 

of a Mistress. New Haven, Yale University 

Press, 2002, p. 102. 
231

 JONES, C., Op. cit., p. 102. 
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La pintura
232

. 

Este fue el campo en el que la 

Marquesa menos protegió el nuevo 

estilo, ya que éste no se materializaría 

pictóricamente hasta varias décadas 

después de su muerte.  

Sin embargo, no podemos dejar 

de reseñar la importancia de su 

mecenazgo sobre el pintor Joseph-

Marie Vien
233

, quien comenzó a realizar 

cuadros inspirados en los frescos 

pompeyanos y fue un fiel seguidor              

de las teorías de Caylus, sin cuya               

obra no se entendería el neoclasicismo 

francés, ya que fue maestro y fuente de 

inspiración de autores tan insignes 

como Jacques-Louis David
234

. 

 

 

                                                           
232

 El gusto de Madame de Pompadour en la 
pintura ha sido objeto de debate historiográfico 
en fechas recientes. La obra que trata de una 
manera más completa este debate es La volupté 
du goût: La peinture française au temps de 
madame de Pompadour de Philippe Le Leyzour, 

Olivier Baumont y Penelope Hunter-Stiebel, en 
la cual se analiza la gran cantidad de tendencias 
en boga entre 1745 y 1765 y se expone el 
complejo gusto de los coleccionistas durante 
esta época. 
233

 SALMON, X. “Madame de Pompadour et la 
peinture”. En: SALMON, X. (Dir.): Madame de 
Pompadour et les arts.  París, Réunion des 
Musées Nationales, 2002, pp. 136-213. 
234

 Vicent Droguet en su estudio ¿Existe un 
estilo a la griega en la pintura?, explica que Vien 
junto con François-Hubert Drouais fueron de los 
primeros autores en introducir elementos 
antiguos en sus obras, bien mediante la técnica 
de la encáustica, bien mediante la inclusión de 
muebles o elementos de la antigüedad. 

 

La única pintura de la           

Marquesa que podemos considerar 

deliberadamente clasicista es el retrato 

de Madame de Pompadour como Vestal 

realizado por François-Hubert Drouais, 

mostrando esta nueva idea de la               

virtud, popularizada tras el tratado de 

Dubois-Fontanelle sobre las Vestales
235

.  

 

 

Retrato de Madame de Pompadour como vestal 

de François-Hubert Drouais realizado hacia 

1760 y conservado en el Museo David Stewart 

(Montreal). 

 

 

                                                           
235

 NICHOLSON, K.: “The ideology of femenine 
“virtue”: the vestal virgin in French Eighteenth-

century allegorical rotraiture”. En WOODALL, J.: 
Portraiture. Facing the subject. Manchester, 
Manchester University Press, 2009, pp. 52-74.  
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Este tipo de retrato fue muy 

común durante la década de 1750 y              

se contraponía ideológicamente a las 

pinturas mitológicas derivadas de la 

escuela de Fontainebleau pretendiendo 

materializar las ideas de honestidad, 

mesura y recato propias de la 

burguesía
236

. Sin embargo, como 

Nicholson ha explicado esta iconografía 

en Madame de Pompadour no dio 

grandes resultados “because virginty is 

something that nobody could associate 

with a royal mistress
237

”. No obstante, 

para esta autora se constituye como             

una demostración de su valía “in more 

than mere beauty
238

”.  

La escultura. 

La definición del gusto 

escultórico de Madame de Pompadour 

ha generado largos debates 

historiográficos, aunque es obligado 

señalar que independientemente de                

los motivos estéticos por los cuales 

escogió a los artistas, siempre fue 

consciente de la construcción de su 

imagen mediante esta disciplina.  

 

 

                                                           
236

 NICHOLSON K., Op. cit., p. 70. 
237

 Ibídem, p. 78. 
238

 Ibídem, p. 78. 

 

Para Scherf, su propio gusto 

personal la llevó a decantarse por  

autores ajenos a los bâtiments, quienes 

gracias a sus encargos pasaron a              

formar parte de éstos
239

. A su vez, para 

Posner, fue una “novatrice” en este arte, 

ayudándolo a avanzar y participando          

del proceso de gestación inicial del 

clásico moderno
240

. Aconsejada por              

Le Normant de Tournehem, se decantó 

desde un principio por las obras de  

Jean-Baptiste Pigalle, quien realizó              

los primeros bustos de ella inspirados             

en la tradición romana
241

. Junto a él,               

favoreció a Étienne Maurice Falconet, 

ascendiéndolo en 1757 a director 

escultórico de la Manufacture Royale   de 

porcelaine de Sevrès
242

. A su vez,                

se sirvió de las esculturas de ambos   

junto a las de otros escultores como               

Saly o Bouchardon, para desarrollar la 

llamada “iconography of friendship” con 

la cual legitimó visualmente su posición 

de “amie necesárie
243

”. Asimismo, 

Madame de Pompadour fue una de las 

coleccionistas de escultura más cultas                  

e importantes de la época ya que: 

                                                           
239

 SCHEFR, G., Op. cit., pp. 280-313. 
240

 POSNER, D.: “Mme. De Pompadour as a 
Patron of the Visual Arts”, The Art Bulletin, Vol. 
72, Nº 1, 1990, pp. 74-105. 
241

 NAGINSKI, E., Op. cit., p. 4. 
242

 Ibídem, p. 289. 
243

 Ibídem, p. 290. 
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“su afición era auténtica y 

siempre gustaba siempre de aquellos 

autores más innovadores como Pigalle, 

Saly y Falconet
244

”.  

El propio Diderot escribió de su 

mecenazgo: “¿Qué sería de la escultura 

de Francia sin esta mujer? Siempre 

dispuesta a financiar las nuevas obras 

para que admiremos el buen gusto
245

”.  

Los encargos de la Marquesa y el 

gusto a la griega: entre la innovación 

y el clásico moderno. 

Pese a que el clásico moderno es 

una creación propia de las últimas 

décadas del siglo XVIII
246

, en algunas  

                                                           
244

 SCHERF, G.: “Madame de Pompadour et la 
sculpture”, Conaissance des arts, Nº 83, 2002, 
pp. 65-76. 
245

 Ibídem, p. 69. 
246

 ROSENBLUM, R.: Historia del Arte del siglo 
XIX, 1992, pp.110-119. Con “clásico moderno” 
entendemos el concepto desarrollado por 
Rosenblum en sus obras Historia del Arte del 
siglo XIX y Transformaciones en el arte de finales 
del siglo XVIII, que también se puede rastrear en 
los escritos de Hugh Honour y de Assunto, 
derivado de la necesidad de unir la modernidad a 
la antigüedad o creando estas hibridaciones. 
Rosenblum nos explica “el clásico moderno” 
diciendo diciendo: “A finales del siglo XVIII, el 
escultor moderno se impuso el objetivo de crear 
“clásicos modernos”, esto es, una escultura que 
debiera ser juzgada en pie de igualdad con sus 
predecesoras clásicas, pero también mostrar el 
zeitgeist o espíritu de los tiempos de su época. 
No se trataba sólo de un problema de estilo o del 
tema tratado; implicaba que el escultor debía 
encontrar la forma para crear una escultura 
monumental con la esperanza de que el aplauso 
de los críticos la convirtieran en un “clásico 
moderno” y atraer así al público. […] Para 
conseguir estas obras, cogieron esquemas y 
ropajes clásicos a los que añadieron elementos 
propios de su época […] El mejor ejemplo y 

 

de las esculturas encargadas por la 

Marquesa, ya se puede advertir este tipo 

de obra. Éstas se dieron fundamentalmente 

en los encargos de alegorías o temas 

clásicos que incorporaron las facciones             

de Jeane-Antoinette de Pompadour, así              

como en la idea subyacente a muchas de              

ellas de apropiarse de lo antiguo para 

expresar conceptos modernos
247

. Siendo  

en las representaciones de la amité,                   

donde se dio una mayor innovación  

dentro de unas políticas clasificadas                  

por Gordon como de “self-representation” 

y “visual self-redefinition
248

”. A su                   

vez, como Jones ha apuntado la 

recuperación impostada de la gravitats                 

y  la serenidad clásica en algunas de estas 

obras fue un mecanismo para remarcar                

la trascendentalidad de la importancia                

del sentimiento de la amistad
249

. 

                                                                               
también el que más gusto de este arte fue el 
‘Voltaire sentado’ de Houdon, donde se 
presentaba al filósofo como un anciano, calvo,              
con ropas romanas y una actitud moderna”.               
Por esto, por la fusión realizada en las esculturas 
de Madame de Pompadour de esculturas 
antiguas con gestos y atributos propios del 
presente y la personificación de la Marquesa, 
podemos decir que su mecenazgo fue crucial en 
la formulación  de estos conceptos. A su vez, 
también financió algunas de las primeras obras 
que comenzaron a desarrollar esta tendencia e 
hizo realidad que se llevaran a término algunos 
de los bocetos de escayola de los Salones, que, 
con posterioridad, se han convertido en las obras 
más representativas de este tipo de arte. 
247

 JONES, C., Op. cit., p. 87. 
248

 GORDON, K.: “Madame De Pompadour, 
Pigalle, and the Iconography of Friendship”, The 
Art Bulletin, Vol. 50, Nº 3, 1968, pp. 249-263. 
249

 JONES, C., Op. cit., pp. 84-85. 
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Obras. 

Los primeros encargos donde se 

advierte esta nueva forma de hacer 

comienzan con el busto  de inspiración 

romana realizado en 1751 por               

Pigalle para decorar el Château de 

Bellevue
250

. Éste se alejaba de los 

modelos de la época, introduciendo las 

ideas propugnadas por Lenormannt               

de Tournehem de la utilización de           

mármol francés y la búsqueda de la 

moderación
251

. Este retrato fue una              

de las primeras obras realizadas tras               

el nuevo cambio de estatus de la  

Marquesa y fue relativamente popular 

entre los intelectuales de su época.  

 

Busto de Madame de Pompadour de Jean-Baptiste 

Pigalle, realizado en 1751 y conservado en el 

Metropolitan Museum of Art (Nueva York). 

                                                           
250

 SCHERF, G., Op. cit., pp. 60-73. 
251

 MILANO, R.: The Portrait Bust and French 
Cultural Politics in the Eighteen Century. Leiden-
Boston, Brill, 2015, pp. 82-84. 

 

Posteriormente, la relación entre 

Jean-Antoniette de Pompadour y Pigalle 

fue frecuente, ya que como gran parte 

de la sociedad francesa gustaba de                 

la “overdose of reality” de sus obras
252

. 

Durante la década de 1750 la            

Marquesa se sirvió de Pigalle para 

poner  imágenes a su estado de amie 

necessárie  mediante la iconografía de 

la amistad. Las características de éstas 

las señala Raggio indicando que: 

“The characteristics of Pompadour’s 

Pigalle sculptures adopted a solution 

that was entirely created by                        

their sculptor: offering an stylistic 

compromise […] matching classical 

gravitas […] and rocaille grace, 

creating images with the purity of the old 

times and the spirit of the new times
253

”. 

En 1753, Pigalle esculpió L’amitié 

sous les traits de madame de 

Pompadour (Musée du Louvre), 

destinada a decorar los jardines que se 

encontraban frente a sus apartamentos  

                                                           
252

 NAGINSKY, E.: Sculpture and Enlightenment.  
Los Ángeles, Getty Research Institute, 2009, p. 15. 
253

 Traducción del autor: “Las características de 
las esculturas Pigalle de Pompadour adoptaron 
una solución totalmente creada por su escultor: 
ofreciendo un compromiso estilístico [...] que 
combina gracia clásica [...] y rocalla, creando 
imágenes con la pureza de los viejos tiempos y 
el espíritu de los nuevos tiempos”..RAGGIO, O.: 

“Two Great Portraits by Lemoyne and Pigalle”, 
The Metropolitan Museum of Art Bulletin, Nº 25 
1967, pp. 219-229. 
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en Versalles
254

. Fusionándose en ella el 

retrato de Madame de Pompadour               

con la alegoría de la amistad de la 

Iconología de Ripa
255

. En 1758, Pigalle 

terminaría la obra encomendada por              

la Marquesa en 1754 de L’amour 

embrassant l’amitié, concebida como 

un triunfo de la amistad sobre el amor, 

realizada para ser situada en el jardín  

de Bellevue
256

. Esta obra no solamente 

gozó de una gran reputación en su 

época, sino que fue de las favoritas de la 

Marquesa, como podemos ver en el 

retrato de Boucher de 1759 en el cual se 

la muestra junto a ella
257

.  

 

L’amitié sous les traits de madame de Pompadour 

de Jean-Baptiste Pigalle, realizada en 1753                      

y conservada en el Museo del Louvre (París)                   

y L’amour embrassant l’amitié de Jean-Baptiste 

Pigalle, realizada en 1754 y conservada                          

en el Museo del Louvre (París). 

                                                           
254

 GORDON, K., Op. cit., p. 254. 
255

 GORDON, K., Op. cit., p. 255. 
256

 SCHERF, G., Op. cit., p. 63. 
257

 GORDON, K., Op. cit., p. 257. 

 

Impresionada por las obras de 

Jacques-François Saly expuestas en la 

Académie Royale en 1750, le encargó 

ese mismo año una escultura de Hébé 

para el Château de Crécy
258

.  

Para su realización Saly se inspiró 

en los vaciados en yeso de obras de la 

Antigüedad conservados en colecciones 

francesas y en sus  propios estudios 

realizados en Italia
259

.  Como Scherf ha 

recogido, el propi Saly expresó en una 

carta que:  

“a la Marquesa le entusiasmó 

tanto la escultura que no pasaba un               

día sin que fuera a verlo y lo felicitara 

por ella, siempre con gran emoción
260

”.  

Acabada en 1752, debido a                  

su simplicidad y clasicismo fue 

considerada como un modelo a seguir, 

como demuestra el hecho de que se 

hicieran numerosas réplicas enviadas              

a lugares tan lejanos como la Academia 

Imperial de Bellas Artes de San 

Petersburgo  

 

 

 

                                                           
258

 GORDON, K., Op. cit., p. 258. 
259

 POSNER, D., Op. cit., p. 79. 
260

 SCHERF, G, Op. cit., p. 68. 
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Hébé de Jacques-François Saly, realizada                

en 1750-52 y conservada en el Museo                       

del Hermitage (San Petersburgo). 

 

A Saly también pertenece la obra 

de 1753 L’Amour financiada por la 

Marquesa y muy conocida gracias a              

su exposición en el Salon de ese año.                

Su fama trascendió las fronteras de 

Francia siendo descrita por la mayoría 

de los embajadores extranjeros como   

un ejemplo del “noveau goût
261

”. 

Asimismo, fue remarcada por el conde 

de Caylus, Cochin y Louis de Silvestre 

como un ejemplo a seguir, pese a estar 

“mal dessiné et beacoup décoré
262

”.  

                                                           
261

 POSNER, D., Op. cit., p. 311. 
262

 Traducción del autor: “mal diseñada y 
demasiado decorada”. POSNER, D., Op. cit.,              
p. 311. 

 

 

L’amour de Jacques-François Saly, realizada 

en 1753 y conservada en el Museo del Louvre 

(París). 

 

A mediados de 1755, le pidió a 

Edmé Bouchardon que reprodujera                 

su obra de 1739 L’amour se faisant             

un arc dans la massue d’Hercules del 

Orangeniere de Choisy
263

. Esta había 

sido duramente criticada por Voltaire                 

y Diderot al considerarla “inutilment 

trivial”, pero defendida por Mariette 

porque la intención de Bouchardon 

había sido adaptar a los nuevos tiempos 

la escultura de Lisipo El amor tensando 

su arco
264

. Esta obra se situó en                        

el Bousquet de l’Amour del Château de  

                                                           
263

 SCHERF, G., Op. cit., p. 306. 
264

 SCHERF, G., Op. cit., pp. 114-125. 
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Belleuve y fue más apreciada que la 

anterior, pues hasta Diderot la calificó 

como un ejemplo a seguir
265

. 

 

L’amour de Edme Bouchardon, realizada                 

en 1755 y conservada en el Museo del Louvre 

(París). 

 

Este mismo año presentó Falconet 

en el Salón el modelo en yeso de su 

celebérrimo L’amour, más conocido 

como L’amour menaçant, ligando en 

ella la imagen estereotípica del amor 

con la de Harpócrates. Este modele de 

pâtre fue pasado a mármol por orden  

de Madame de Pompadour y se expuso 

terminado en el salón de 1757.  

                                                           
265

 SCHERF, G., Op. cit., p. 308. 

 

La escultura fue ampliamente 

copiada y reseñada en importantes 

publicaciones como El Mercure. 

Aunque sin duda las mejores críticas  

las recibió en L’Année litterárie en el 

cual se felicitó al escultor por haber 

reintroducido en la escultura “la verité 

et la grâce propre des Anciens
266

”. 

 

 

L’amour de Falconet, realizada en 1757             

y conservada en el Museo del Louvre (París). 

 

El mismo año de la muerte de la 

Marquesa, se presentó en el Salon                

con notable éxito su celebérrima 

Pymalion et Galatée
267

.  

 

                                                           
266

 Traducción del autor: “la verdad y la agracia 
de los antiguos”. SCHERF, G., Op. cit., p. 69. 
267

 JONES, C., Op. cit., p. 74. 
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Aunque no se haya podido 

demostrar documentalmente una 

relación entre Madame de Pompadour  

y esta escultura, por su vinculación 

personal con el tema representado                  

y el elevado número de biscuits 

reproduciéndola mandados realizar  

para decorar sus mansiones, podemos 

vislumbrar una relación con ella más 

profunda de lo que se ha supuesto
268

.               

El Pymalion causó una impresión              

tan grande en su época que incluso                

el propio Diderot llegó a decir de ella:  

“O Falconet, comment as-tu fait 

pour mettre dans un morceau de             

pierre blanche de la surprise, de la joie, 

et de l’amour fondus ensemble. Émule 

des dieux, s’ils ont animé la statue, tu 

en as renouvelé le miracle en animant 

le statuaire. Viens que je t’embrasse; 

mais crains que coupable du crime de 

Prométhée, un vautour ne t’attende 

aussi
269

”. 

                                                           
268

 LAJER-BURCHARTH, E.: “Pompadour's 
Touch: Difference in 
Representation”, Representations, Vol. 73, Nº 1, 
2001, pp. 54-88. 
269

 Traducción del autor: “¡Oh Falconet! ¿cómo 
hiciste que en una piedra blanca se uniesen la 
sorpresa, la alegría y el amor? Emula a los 
dioses, quienes animaron la estatua, renovando 
el prodigio. Ven, déjame besarte; pero teme que 
seas culpable del crimen de Prometeo, un buitre 
no te esperará demasiado”.  MOET, C.: The 
Metamorphosis of Pygmalion: Falconet, Diderot 
and the Académie. Tesis Doctoral, Leiden, 
Universidad de Leiden, 2015, p. 15. 

 

 

Pygmalion et Galatée de Étienne-Maurice 

Falconet de 1763, conservada en el Museo               

del Louvre (París). 

 

El último encargo realizado por 

Madame de Pompadour a Falconet fue 

la escultura de L’Hiver, culminada en 

1765. Esta es sin duda una de las 

principales esculturas del gusto a la 

griega, ya que como señala Scherf:  

“la obra es una magnífica 

adaptación moderna de una estatua 

antigua, […] sin embargo, no resulta un 

pastiche, ya que en ella Falconet ajusta 

la vestimenta y la actitud clásica a un 

rostro y una actitud moderna
270

”.  

 

 

                                                           
270

 SCHERF, G., Op. cit., p. 73. 
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L’Hiver de Étienne-Maurice Falconet de 1765, 

conservada en el Museo del Hermitage                  

(San Petersburgo). 

El mobiliario. 

Tanto Eriksen y Rochebrune              

han apuntado que fue en la ebanistería 

donde se vieron las primeras muestras 

del gusto a la griega. A Madame                   

de Pompadour corresponde uno                          

de los encargos más interesantes                

realizados por Jean-François Œben en                  

1760
271

, cuando le encomendó “dix-sept 

commodes dites à la grecque
272

”.   

                                                           
271

 ERIKSEN, S.: Early Neo-Classicism in 
France: The Creation of the Louis Seize Style in 
Architectural Decoration, Furniture and Ormolu, 
Gold and Silver, and Sevres Porcelain in the 
Mid-eighteenth Century. Londres, Jan Faber, 
1974, p. 79; ROCHEBRUNE, M. L.: “El triunfo 
del gusto ‘a la griega’ en las artes decorativas 
francesas”. En GOUGUEON, C. (Coord.): El 
gusto a la griega. El nacimiento del 
neoclasicismo francés. Madrid, Ediciones de 

Patrimonio Nacional, 2007b, pp. 77-92. 
272

 Traducción del autor: “diecisiete cómodas a 
la griega”. ROCHEBRUNE, M.L, Op. cit., p.82. 

 

Estas cómodas estaban realizadas 

en caoba con detalles dorados y 

destinadas a las habitaciones de 

invitados de varios de sus palacios
273

.  

Rochebrune se ha referido a estos 

encargos señalando que “el mobiliario 

a la griega creado por Jean-François 

Œben para Madame de Pompadour 

constituye sin duda uno de los ejemplos 

más destacados de la intrusión de la 

Antigüedad en las artes decorativas 

francesas
274

”.  

Asimismo, para el Château                

de Ménars también están constatada               

la creación de “deux guéridons à               

base dans le goût grec”, “une table               

de marbre en pieds dorés à la  

grecque”, “six bois de fauteuil en 

cabriolet sculptés prêts à être dorés                 

à la grecque” y “deux sièges en 

encoignures de bois sculpté dans                    

le goût Antique
275

”, todos ellos 

desaparecidos  en la actualidad. 

 

 

                                                           
273

 RONDOT, B., Op. cit., p.350. 
274

 ROCHEBRUNE, M. L., Op. cit., p.82. 
275

 Traducción del autor: “dos pedestales en el 
estilo griego”, “una mesa de mármol con pies 
dorados a la griega”, “seis sillones cabriolet 
tallados a la griega listos para ser dorados” y 
“dos asientos en esquina de madera tallada al 
gusto antiguo”. RONDOT, B., 2002, pp. 351-
352. 
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Cómoda a la griega, realizada por œben                 

para madame de pompadour y conservada              

en una colección particular. 

La porcelana. 

En el inventario de bienes de la 

Marquesa de 1764, se registraron                 

más de tres mil piezas de porcelana 

fabricadas en las manufacturas 

francesas
276

. Esto se debe a que 1745 y 

1763, fue la cliente más importante de 

dichas fábricas y tuvo un gran empeño 

en que la porcelaine francaise fuera 

considera sinónimo de lujo
277

.  

 

                                                           
276

 TERASSON, J.: Madame de Pompadour et 
la création de la “Porcelaine de France”: Art et 
expansion économique au 18e siècle: avec une 
étude de l'inventaire notarié des biens et 
archives de Mme de Pompadour. París, 
Bibliothèque des Arts, 1969, p. 11. 
277

 ROCHEBRUNE, M. L.: “La passion de 
madame de Pompadour pour la porcelaine”. En 
SALMON, X. (Dir.): Madame de Pompadour et 
les arts.  París, Réunion des Musées Nationales, 
2002, pp. 406-419. 

 

La Marquesa de Pompadour y las 

principales manufacturas francesas. 

Jeane-Antoinette de Pompadour, 

fue una cliente asidua de los talleres              

de porcelana franceses desde los 

comienzos de la manufactura semi-

clandestina de los hermanos Orry                   

en Vicennes
278

. Posteriormente con la 

creación en 1745 de la sociedad de 

Charles Adam y la concesión del 

privilegio real de la porcelana para ésta, 

se convirtió en su principal protectora.  

En 1756, mandaría trasladar la 

fábrica de Vicennes a Sèvres y la 

constituyó como una Manufactura  

Real. Sin embargo, su predilección 

hacia lo exótico y las piezas inspiradas 

en el extremo oriente, la alejaron de 

realizar piezas de porcelanas inspiradas 

en la antigüedad, que encontrarían                 

su mayor defensora en la siguiente 

maîtresse real, Madame du Barry
279

. 

La escultura en porcelana 

 Las figuras de porcelana blanca 

de Sèvres, realizadas mediante la 

técnica del biscuit se diferenciaron de 

las del resto de manufacturas de  

Europa, por su precisión y detalle que  

                                                           
278

 Ibídem, p. 407. 
279

 TERASSON, J., Op. cit., p. 122. 
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les permitía prescindir de la 

policromía
280

. Con la llegada de  

Falconet a la manufactura en 1757, 

estas figuritas permitieron propagar 

rápida y eficazmente sus ideas sobre                  

la escultura entre la plutocracia 

francesa
281

. Asimismo, la Marquesa 

aprovechó la facilidad de difusión de 

estas piezas para crear imágenes 

estereotipadas de algunos de los 

conceptos que quería mostrar como                 

el de l’amitié
282

. Preud ha explicado 

esto señalando que: 

“le goût de Madame de 

Pompadour dans les ‘biscuits’ était 

essentiellement politique, elle a              

changé à volonté, les thèmes et les 

représentations, pour montrer les idées 

qu’elle voulait
283

”. 

Obras. 

Una de las primeras obras 

clasicistas -y casi la única- realizada en 

porcelana para Madame de Pomapadour 

es el Pot-pourri “Pompadour” en 2e  

                                                           
280

 PREUD, T.: “Les révolutions de la mode: 
madame de Pompadour et la sculpture en 
porcelaine”. En SALMON, X.  (Dir.): Madame de 
Pompadour et les arts. París, Réunion des 
Musées Nationales, 2002, pp. 478-505. 
281

 TERASSON, J., Op. cit., p. 135. 
282

 PREUD, Op. cit., p. 479. 
283

 Traducción del autor: “El gusto de Madame 
de Pompadour en los “biscuits” era 
esencialmente político, pues cambió a voluntad, 
temas y representaciones para mostrar las ideas 
que quería”. Ibídem, p. 482. 

 

grandeur realizado en la manufactura 

de Vicennes hacia 1753, representando 

un vaso a la clásica con la escultura 

ecuestre de Luis XV de Bouchardon, 

habiendo sido diseñado por  Jean-

Claude Duplessis. Destaca por su  

forma de  urna con cabezas de fauno                

y guirnaldas de laurel estando en su               

parte superior la citada escultura. 

Rochebruen ha indicado que:  

“este jarrón, probablemente se 

trata de uno de los primeros, sino el 

primero, salido de Sèvres y realizado  

en gusto neoclásico
284

”.  

 

 

Pot-pourri “Pompadour” en 2e grandeur 

realizado en 1753 y conservado en el  

Wadsworth Atheneum de Harford. 

                                                           
284

 ROCHEBRUNE, M. L., Op. cit., p. 109. 
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En cuanto a las figuras blancas, 

destacan algunas de las principales 

obras de Falconet sobre este material. 

En el inventario de 1764 figuran 

“quatre figures de biscuits de Sèvres, 

représentant l’Amitié” fechadas entre 

1755 y 1756
285

. Éstas fueron muy 

celebradas en su momento y seguían de 

una manera lejana modelos clásicos
286

.  

Posner ha propuesta estos biscuit como 

uno de los ejemplos más destacados               

de la minuciosa construcción de la 

imagen de Madame de Pompadour y              

de la expresión de conceptos complejos 

a partir de soportes muy dispersos            

entre sí
287

. 

Biscuit de L’amitié guardada en el Musée 

National de Céramique de Sèvres y modellino 

en terracota de Falconet sobre L’Amitié, 

conservada en una colección particular. 

                                                           
285

 PREUD, T. Op. cit, p. 469. 
286

 Ibídem, p. 476. 
287

 POSNER, D., Op. cit, p. 80. 

 

De esta composición se conserva 

un boceto en terracota de carácter               

muy clásico, con una recreación casi 

arqueológica de peinados y drapeados 

de la Antigüedad, por lo que la                   

idea original de Falconet pudo ser              

tamizada por los operarios de la 

manufactura, quienes la adaptaron a la 

forma de hacer predominante de la 

época.  

Sin lugar a dudas, el “biscuit” 

más importante de los realizados por 

Falconet para la Marquesa fue el de 

Pygmalion concluido en 1763, poco 

antes de la muerte de ésta
288

. 

Reproducía un tema muy querido                 

por Madame de Pompadour, que había 

sido objeto de uno de los mayores 

éxitos de Falconet en el Salón. Esto 

podría explicar su elevado precio de  

750 libras francesas  y la especificación 

de la Marquesa de que se hiciera una 

reproducción exacta de la escultura,              

a la cual se añadió una cartela en el 

pedestal
289

. 

 

 

 

                                                           
288

 POSNER, D., Op. cit., p. 476. 
289

 Ibídem, 1990, p. 482. 
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Biscuit de Pygmalion et Galatée de 1763 

conservado en el Museo del Louvre (París). 

 

La glíptica.  

A partir de 1745, en la corte de 

Luis XV se recuperó la glíptica en un 

intento por emular a las joyas de las 

cortes de Fontainebleau y de Luis XIV. 

A su vez, en los tratados producidos             

del siglo XVIII sobre esta temática, 

como el Traité des pierres gravées                

de Pierre-Jean de Mariette (1750) se 

propugnaba la necesidad de recuperar  

la estética clásica
290

.  

 

                                                           
290

 AVISSEAU-BRUSTET, M.: “Madame de 
Pompadour et la glypthique”. En SALMON, X. 
(Dir.): Madame de Pompadour et les arts. París, 
Réunion des Musées Nationales, 2002, pp. 253-
267. 

 

Madame de Pompadour empleó 

los camafeos para enviar mensajes 

políticos como podemos ver en su 

célebre retrato de la Toilette de 

Boucher, en el cual se sirve de ellos 

para retratarse junto a Luis XV
291

.  

En este ámbito a Jacques Guay, 

un joven grabador marsellés que se 

convirtió gracias a este mecenazgo en 

uno de los autores más importantes y 

famosos del siglo XVIII. Éste autor se 

había formado en Italia durante la 

primera mitad de la década de 1740              

y en 1745 por su mediación fue 

ascendido a graveure du Roi
292

.  

Las obras realizadas por Guay 

para la Marquesa fueron difundidas             

en la Suite d’estampes de Madame                

de Pompadour, que se distribuyó 

masivamente entre los talleres del 

momento y encaminó la creación de 

estas piezas hacia la emulación de                    

la Antigüedad. En estos camafeos                

plasmó composiciones “à la grecque” 

extraídas de los bocetos realizados                

por Guay en las colecciones de Roma              

y Florencia.   

                                                           
291

 LEE HYDE, M.: “The ‘Makeup’ of the 
Marquise: Boucher's Portrait of Pompadour at 
her Toilette”, The Art Bulletin, Nueva York,               
Vol. 82, Nº 3, pp. 453-475. 
292

AVISSEAU-BRUSTET, M., 2002, p. 260. 
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Así, fusionó en ellas, la forma de 

hacer clásica con mensajes modernos, 

en obras como la “la Alliance de la 

France et de l’Austriche”.  

 

 

Camafeo de Guay representando la Alliance             

de la France et de l’Austriche, conservado                

en la Bibliotèque Nationale de France (París). 

 

Conclusiones. 

Aunque no podamos postular de 

una manera exclusiva que Madame de 

Pompadour se decantó por el gusto a              

la griega, podemos afirmar que gran 

parte de sus encargos se enmarcaban              

en los inicios de esta nueva estética. 

Bien porque fue sensible al nuevo 

movimiento y a las ideas propugnadas 

en él, bien porque gustó de las 

innovaciones producidas, supo fomentar 

y sufragar las obras más originales de su  

 

época. Su gusto personal y ecléctico, 

unió lo mejor de cada opción estética  

de su contexto y fomentó la creación           

de algunas de las piezas más 

importantes del momento. Consciente 

del uso político del Salon y queriéndose  

mostrar como una nueva Colbert,           

como Jones ha explicado “for showing 

that she was the most important and 

powerful ‘premier ministre’ de la 

France
293

”, usó la gravitats clásica para 

legarse como la maîtresse más poderosa 

que ha tenido Francia.  

Asimismo, al unir a los cuatro 

grandes difusores del gusto a la griega 

con el Grand Tour de su hermano, 

consolidó esta tendencia, en un acto 

similar al que sucede con su defensa de 

L’Encyclopèdie, con la cual aseguró el 

triunfo del proyecto ilustrado. Por esto 

debemos de recordar las palabras de 

Philippe Hourcade, quien indicado que: 

“Madame de Pompadour est un nom 

que est étroitement liée à la modernité, 

la Lumière et de grands changements  

de la France du XVIIIe siècle
294

”. 

                                                           
293

 Traducción del autor: “para demostrar que 
fue la más importante y poderosa “primer 
ministro” de Francia”. JONES, C., Op. cit., p. 67. 
294

 Traducción del autor: “Madame de 
Pomapadour es un nombre estrechamente 
ligado a la modernidad, la ilustración y los 
grandes cambios de la Francia del siglo XVIII”. 
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En las páginas anteriores hemos 

repasado los encargos comisionados  

por ella, entre los que sobresalen los 

escultóricos. Aunque debemos de 

destacar que hasta en aquellos campos 

donde su mecenazgo no fue tan 

prolífico como en la pintura, la 

ebanistería o la porcelana, sin su apoyo 

no hubiese sido posible el desarrollo 

posterior del arte a la antigua.  

De esta manera, podemos afirmar 

que el patrocinio ejercido por                       

la Marquesa afecta a elementos 

primordiales como el establecimiento 

del taller de le Vien, sin cuya existencia, 

el gran pintor del Neoclasicismo 

Jacques-Louis David no podría  

haberse formado. Por lo tanto, si el 

gusto a la griega y el proto-

neoclasicismo alcanzaron su máximo 

esplendor durante el “reinado” de la  

Du Barry, fue porque Madame de 

Pompadour ya había asentado creado             

el ambiente propicio para su 

asentamiento. 

  

                                                                               
HOURCADE, P.: “Femme des lumières”, Dix-
huiètime siècle, Nº 36, 2004, pp. 361-375. 
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Resumen. 

En las Cartas Literarias a una 

mujer, Gustavo Adolfo Bécquer nos da 

la base de su poesía a través de              

unas definiciones, axiomas y quiasmos, 

dejándonos al descubierto su reflexión 

sobre la poesía y el amor, entre otras. 

Este artículo intenta desvelar la 

identidad de la mujer destinataria de 

tales cartas y la poética que definen los 

escritos de Bécquer. 

Poesía, axioma, amor, vivencia, 

pensamiento, todo esto va a ser 

explicado en primera persona por su 

autor, sin dejarnos lugar a la 

imaginación. 

Palabras clave: amor, axioma, Bécquer, Cartas, 

poesía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

In Cartas Literarias a una mujer, 

Gustavo Adolfo Bécquer gives us the 

basis of his poetry through definitions, 

axioms and quiasmos, leaving us 

exposed his reflection about poetry            

and love, among others.  

This article tries to reveal the 

identity of the woman receiving such 

letters and the poetry that define the 

writings of Bécquer.  

Poetry, axiom, love, experience 

and thought, this will be explained in 

first person by the author, without   

leave room for imagination.   

Keywords: love, axiom, Bécquer, Letters, 

poetry. 
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Introducción. 

 Gustavo Adolfo Bécquer 

comienza sus Cartas Literarias                        

a una mujer con un error                   

ortográfico: “preguntastes”, en lugar  

de preguntaste, en la versión que 

utilizamos nosotros. Otro ejemplo es 

“hicistes” por hiciste, pero no es el 

objeto de este artículo.  

 La poética de Bécquer y sus 

definiciones más importantes sobre               

sus pensamientos íntimos, en forma                

de carta, que dirige a una mujer,                    

es el estudio que vamos a intentar 

desgranar, aunque la expresión 

becqueriana es tan clara, que sólo 

necesitamos poner  en orden sus ideas 

para llegar a conclusiones evidentes. 

 En la Carta 1, comienza con una 

pregunta formulada por una mujer:  

 “¿Qué es la poesía?”, la que nos 

recuerda la famosa Rima 21 de Bécquer: 

-“¿Qué es poesía?, dices mientras 

clavas en mi pupila tu pupila azul. 

- ¿Qué es poesía? ¿Y tú me lo 

preguntas? 

Poesía... eres tú
295

”. 

                                                           
295

 BÉCQUER, G. A.: Obras completas. Madrid, 
Joan Estruch Tobella, Ediciones Cátedra  
(Grupo Anaya, S.A.), 2012, p. 66. 

 

 Sabemos que la mujer de la              

Rima 21 es la misma a la que se              

refiere en la Carta 1 por la descripción 

que hace: 

 “Tú habías adelantado un poco  

la cabeza para escuchar mejor mis 

palabras; los negros rizos de tus 

cabellos, esos cabellos que tan bien 

sabes dejar a su antojo, sombrear tu 

frente con un abandono tan artístico, 

pendían de tu sien y bajaban rozando  

tu mejilla hasta descansar en tu seno; 

en tus pupilas, húmedas y azules como 

el cielo de la noche, brillaba un punto 

de luz
296

”. 

 

 Lo evidente es que Bécquer  

siente la pasión y juega con el doble 

sentido: “mi pasión por ella”, tanto   

por la mujer como por la poesía. 

            

 

  

                                                           
296

 BÉCQUER, G. A., Op. cit., p. 457. 
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 La respuesta a esa pregunta es la 

misma que encontramos en la Rima, 

“eres tú”. En un diálogo sin respuesta, 

Bécquer recuerda la situación en la                

que se produjo esta pregunta. 

 Están juntos, una mujer y él,                

ella le formula la pregunta sobre la 

poesía, él le dice que es ella, y parece 

que esta respuesta no satisfizo a la  

dama  puesto  que  ella  frunce  el  ceño 

y continúa preguntado inquisitoriamente, 

pero dándonos un atisbo de la 

personalidad de Bécquer al decirle ella: 

 

 “Yo deseo saber lo que es la 

poesía, porque deseo pensar lo que tú 

piensas, hablar de lo que tú hablas, 

sentir con lo que tú sientes, penetrar 

por último en ese misterioso santuario 

en donde a veces se refugia tu alma,              

y cuyo dintel no puede traspasar la 

mía
297

”.  

  

 Esta enumeración de verbos: 

“saber, desear, hablar, sentir, 

penetrar”,  nos conducen al “misterioso 

santuario” de Bécquer, cuya puerta 

nadie puede traspasar. 

 La enumeración nos ofrece             

varias características de la poesía:  

                                                           
297

 BÉCQUER, G. A., Op. cit., p. 457. 

 

1. La sabiduría: es necesaria para 

poder escribir, pues las 

experiencias de la vida nos                

tiñen el pelo de blanco y con               

cada cana hay un atisbo de 

vivencia y de supervivencia. 

2. El deseo: otro elemento a tener   

en cuenta en la poesía: deseos               

no cumplidos, deseos del alma, 

deseos del cuerpo, suspiros que 

son deseos, deseos que miran a  

las estrellas en busca de algo                

que no se posee. 

3. El habla: las palabras son el 

lenguaje del alma en algunas 

ocasiones. En esta situación 

concreta, el diálogo que se              

realiza entre Bécquer y la dama 

que le acompaña, nos dan otro   

elemento más para la poesía.              

Sólo se puede hablar el mismo 

lenguaje cuando las dos personas 

están conectadas al unísono a 

través del corazón. Es un idioma 

que los amantes comprenden                     

y nadie más. 

4. El sentimiento: este elemento  que 

procede de los sentidos, ofrece un 

elenco poético interesante a los 

amantes que sienten lo mismo y 

se entienden entre ellos. Toda una  
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lista interminable: odio, amor, 

rencor, celos, hipocresía, cariño… 

5. La penetración: interiorizarse               

en el mundo del otro, entrar               

para quedarse, adentrarse en               

el mundo de los sentimientos,              

del deseo, de la sabiduría, como 

un ancho océano por descubrir,  

un elemento imprescindible si               

se quiere construir una poesía                

de calidad, una poesía que llega  

al alma pues sale del alma.  

 El diálogo entre ellos en la 

situación real, tal como recoge  

Bécquer, se interrumpe y, en este 

momento, es cuando comienza su 

disertación sobre la poesía, en un 

monólogo que bien podría dirigirse                 

a nosotros igualmente, para hacernos 

partícipes de su pensamiento, de lo                

que habita en su santuario y que,                  

de buen grado, nos quiere transmitir.                

Y aparece la diferencia entre los                

poetas buenos y malos, es decir, los 

poetas aficionados y los que siente,                   

de hecho, ya lo había escrito en la              

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
298

”. 

  
 

 ¿Cómo se forma la poesía?:                  

“el que la siente -> idea, le da forma,  

la arroja y pasa”. 

 

Billete de 100 pesetas. 
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 BÉCQUER, G. A., Op. cit., p. 60. 
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 Pero “los fenómenos del alma,               

el secreto de la vida”, son difíciles                  

de poder disecar, es imposible pues 

pertenecen al mundo del espíritu. 

 Sabemos que a Bécquer le                

gusta la música, de hecho, ha dedicado 

alguna leyenda como El Miserere a  

este tema, y compara el describir el 

sentimiento en palabras, al “encerrar” 

en un pentagrama: “cinco líneas”,                

el “lenguaje de los ruiseñores”. Por 

cierto, el músico sabio alemán del que 

nos habla es Johann Sebastian Bach. 

 Sólo los músicos pueden              

expresar lo que sienten, tal como el 

poeta hace, pero Bécquer nos da las 

razones para ello: “nada he estudiado, 

he leído un poco, he sentido bastante                

y he pensado mucho”. De nuevo la 

enumeración doble graduada de verbos 

y adverbios de cantidad: estudiar-> 

nada, leer-> poco, sentir-> bastante, 

pensar-> mucho. 

1. Estudiar: no se encuentra en los 

estudios o en los libros lo que es 

necesario para sentir, por eso le da 

un nula importancia a esta materia. 

Se encuentra en la sabiduría de                  

la vivencia interior y exterior. El  

libro real está en el cerebro y el 

corazón, como un álbum de fotos. 

 

2. Leer, redunda en lo escrito 

anteriormente. Se puede leer,  

pero es el vivir lo que ofrece más 

sabiduría. Poco es lo que podemos 

inferir de lo que se lee. 

3. Sentir, se corresponde más con lo 

mencionado antes, el sentimiento 

es la base de la poesía. Sea el que 

sea. Este no se halla en los libros, 

sino en la mirada de la persona 

amada, en los detalles de la 

sinrazón. Bastante es la cantidad 

necesaria en la receta del amor.  

Es uno de los ingredientes 

imprescindibles en la poesía. 

4. Pensar, mucho. El pensamiento   

es el santuario del alma, en el  

cual nadie puede penetrar, es                 

la isla desértica en la cual                      

se pasean a su antojo los              

personajes reales o inventados               

de la vivencia del día y de la 

noche, el lugar  para la fantasía y 

la imaginación. Bécquer escribe 

de lo que conoce muy bien, pues 

en su imaginación hay miles                 

de hijos que esperan turno para 

vestirse y presentarse en sociedad. 

 Seguidamente comparte la 

definición de poesía: 
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1.  Poesía es sentimiento. 

2.  Sentimiento es la mujer. 

3.  La mujer es la personificación del 

sentimiento.  

4.  Vaga aspiración a lo bello. 

5.  Constituye parte de la mujer. 

6.  La mujer es el foco de donde  

parten los rayos. 

 También realiza una diferencia 

entre la poesía en el hombre: “cualidad 

permanente del espíritu”, y en la  

mujer: “encarnada en su ser”,                       

“el verbo poético hecho carne”, con 

una repetición de la palabra “carne” 

que introduce esa ambivalencia de 

cuerpo físico material y al mismo 

tiempo de penetración interior, que 

sugiere una doble porción para el ente 

femenino.  

 Es igualmente importante 

subrayar el concepto que tiene              

Bécquer de la mujer, como algo sublime 

y como superior al hombre en el 

sentimiento poético. 

 Hace una relación igualmente 

entre la poesía y el amor. Así, el amor 

es “ilógico, vaguedad y absurdo”,                     

en   comparación   con   la  “ambición,                

la envidia, la avaricia y todas las demás 

pasiones”, las cuales tienen una 

explicación y un objeto. 

  

 En la Carta II, encontramos el 

axioma que se repite en la Carta IV,              

“el amor es poesía; la religión es 

amor”. 

 Podemos decir que la forma de 

escritura de Bécquer de estas cuatro 

cartas literarias es un quiasmo. Es  

decir, la primera carta se corresponde 

con la tercera en la definición de la 

poesía, y la segunda carta con la               

cuarta en la presentación del axioma. 

 Es importante destacar el 

pensamiento becqueriano en sus 

escritos. Él dice claramente que                

siente en primer lugar, guarda como                

un tesoro todas sus vivencias e 

impresiones en su cerebro donde 

“duermen agrupadas” hasta el 

momento en el que decide ponerlo                

por escrito, por obligación o 

simplemente llegó su momento. En                

ese preciso instante, lo que escribe                

está tamizado por el filtro del tiempo,  

de la tranquilidad, del sosiego, de la 

calma y de la racionalidad. Es por lo 

que podemos decir que no pertenece               

a ese movimiento romántico en el                 

que  el sentimiento y la pasión priman,                

sino al Posromanticismo, cuando la 

expresión está vestida sin ese 

arrobamiento. 
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 “Todo el mundo siente.                         

Solo a algunos seres les es dado el 

guardar, como un tesoro, la memoria 

viva de lo que han sentido. Yo creo               

que estos son los poetas. Es más,                

creo que únicamente por esto lo 

son
299

”. 

  

 Este pensamiento da la prioridad  

a la prosa, a la expresión de los 

sentimientos de forma burda y mala,                

y de la imperfección de la palabra               

para expresarlos. La compara a un 

“círculo de hierro”. 

 

Aldaba. 

 

                                                           
299

 Ibídem, p. 460. 

 

 Ante esta imagen podemos               

decir que el círculo no tiene fin y el 

hierro es un material que es fuerte                    

y opresivo. Así pues quiere decir                 

que no es un vehículo capaz de                    

dar solución a la expresión de los 

sentimientos y la poesía por su rigidez  

y falta de dirección. 

 Por el contrario, lo que facilita                

la expresión es el sueño, algo  

inmaterial que existe sólo en nuestra 

imaginación, en nuestro espíritu,                    

es  cual es “arcano, inmenso, infinito, 

divino, santo”. Estos adjetivos 

abstractos son ilimitados en el tiempo              

y el espacio, frente a la “palabra: 

idioma grosero y mezquino e 

insuficiente”, y no es “digno intérprete 

entre dos almas”. “Imposible”. 

 Por lo tanto, está en contra de                

la palabra por ser insuficiente para 

expresar lo que uno siente. Y si               

escribe con facilidad, es debido a la  

inexistencia de sentimientos. 

 Y compara el amor a un                

“fluido de fuego” que “envuelve a la 

Humanidad”. De nuevo encontramos 

otro quiasmo importante: 
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 “La poesía es el sentimiento;   

pero el sentimiento no es más que                   

un efecto, y todos los efectos                 

proceden de una causa más o menos 

conocida
300

”.  

 

 Y ahora de nuevo la definición  

del amor: 

 “Sí; el amor es el manantial 

perenne de toda poesía, el origen 

fecundo de todo lo grande, el principio 

eterno de todo lo bello y, digo el amor, 

porque la religión, nuestra religión, 

sobre todo, es amor también, es el amor 

más puro, más hermoso, el único 

infinito que se conoce, y sólo a estos 

dos astros de la inteligencia puede 

volverse el hombre, cuando desea luz 

que alumbre en su camino,                

inspiración que fecundice su vena 

estéril y fatigada. 

 El amor es la causa del 

sentimiento, pero... ¿qué es el 

amor?
301

”. 
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 BÉCQUER, G. A., Op. cit., p. 462. 
301

 Ibídem, p. 462. 

 

 Debemos adentrarnos en la              

Carta III, para comenzar con la misma 

pregunta con la que ha finalizado la 

Carta II, y dar una respuesta que no                

es una definición sino una vivencia. 

Una experiencia en el crepúsculo en 

Cádiz hacía algunos meses, con la 

Naturaleza en plena ebullición y 

efervescencia, el mar a la vista y el sol.  

 Después de analizar todas las 

definiciones de amor en los diferentes 

idiomas, llegó a repetir con Hamlet:  

 “¡Palabras, palabras, palabras!”. 

 El recuerdo de la escena de los 

dos amantes es la definición del               

amor:  

 “—¿Quieres saber lo qué es el 

amor? Recógete dentro de ti misma,                     

y si es verdad que lo abrigas en tu              

alma, siéntelo y lo comprenderás, pero 

no me lo preguntes. 

 Yo sólo te podré decir que él es              

la suprema ley del universo; ley 

misteriosa por la que todo se gobierna y 

rige desde el átomo inanimado, hasta la 

criatura racional; que de él parten y                 

a él convergen como a un centro                       

de irresistible atracción todas nuestras  

 



ArtyHum 52                                                                                   
www.artyhum.com 

133 

 

 ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 52, Vigo, 2018.  

 
 

 

ideas y acciones, que está, aunque 

oculto, en el fondo de toda cosa y, efecto 

de una primera causa, Dios, es a su              

vez origen de esos mil pensamientos 

desconocidos que todos ellos son  

poesía, poesía verdadera y espontánea 

que la mujer no sabe formular, pero             

que siente y comprende mejor que 

nosotros
302

”. 

  

Más definiciones de poesía: 

1.  Aspiración melancólica y vaga. 

2.  Lágrimas involuntarias como 

perfume. 

3.  Gozo improviso que ilumina con 

sonrisa suave. 

4.  Fenómenos inexplicables que 

modifican el alma. 

5.  Dulces palabras que brotan del 

corazón. 

6.  Murmullos extraños en la noche. 

7.  Gemidos del viento. 

8.  Imágenes confusas. 

9.  Febriles exaltaciones de la 

pasión. 

10. Presentimientos 

incomprensibles. 

11. Espacios sin límites. 

12. Sonrisas, lágrimas, suspiros y 

deseos. 
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 Y después de esta definición 

concluye con la frase “las mujeres son 

la poesía del mundo”.  

 En la Carta IV en el que nos 

expone el axioma anteriormente citado 

en la Carta II, en la que “siente lo que 

escribe”, no conocía el amor hasta               

que encontró a esta bella mujer de 

cabellos oscuros y ojos azules. Y  

cuenta la experiencia de ese primer 

amor, ese primer escarceo en el 

sentimiento, cuando sentía un “vacío”, 

en los que vivía en “ensueños y 

fantasías, ensueños y fantasías, en los 

cuales buscaba en vano la expansión”, 

y encontró a esta mujer, al amor. 

 Podemos concluir que la mujer  

de la que habla es Julia Espín, al 

escribir que el dibujo que realiza en 

Toledo está en “tu álbum”. Sabemos 

que dio al menos dos álbumes a Julia, 

los que se conservan hoy en día. 

 Habla de las muertes prematuras 

de algunas mujeres y algunos poetas, 

comparados a “arpas que se rompen  

sin que nadie haya arrancado una 

melodía de sus cuerdas de oro”. 

 Y nos recuerda una vez más la 

Rima 13:  
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….. 

“¡Cuánta nota dormía en sus cuerdas, 

como el pájaro duerme en las ramas, 

esperando la mano de nieve 

que sabe arrancarlas!
303

” 

…. 

 

 “Esta es la situación de mi 

espíritu, cuando aconteció lo que voy               

a referirte”, y cuenta la historia de su 

paso por Toledo, la “ciudad sombría                

y melancólica por excelencia”. 

 En su necesidad de encontrar una 

mujer a la que contarle todo lo que 

pasaba por su mente y el espectáculo 

tan maravilloso que se ofrecía ante                

su vista, “estaba solo”. Y concluye:  

“la soledad es muy hermosa… cuando 

se tiene junto a alguien a quien 

decírselo”. 

 Sigue contando de manera que 

podemos entrever la trama de la  

leyenda de El rayo de luna, y de                      

La mujer de piedra, “esa túnica  

flotante de una figura ideal”. 
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 De nuevo, en ese mundo 

fantástico y paralelo enumera cuatro 

clases de personas: vírgenes, monjes, 

eremitas y mártires, que se parecen                  

a él, quienes “vivieron sin amores ni 

placeres; que, como, yo, arrastraron 

una existencia oscura y miserable,  

solos con sus pensamientos y el ardiente 

corazón inerte bajo el sayal, como un 

cadáver en su sepulcro
304

”. 

 Y les hace una serie de preguntas: 

 “¿Es posible que hayáis vivido   

sin pasiones, ni temor, ni esperanzas,  

ni deseos? ¿Quién ha recogido las 

emanaciones de amor que, como un 

aroma, se desprenderían de vuestras 

almas? ¿Quién ha saciado la sed                  

de ternura que abrasaría vuestros              

pechos en la juventud? ¿Qué                

espacios sin límites se abrieron a los 

ojos de vuestros espíritus, ávidos                 

de inmensidad, al despertarse al 

sentimiento?
305

”. 

 

 La conclusión es la fe. Y así                   

se termina el quiasmo y es la respuesta  

a la pregunta. 
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 BÉCQUER, G. A., Op. cit., p. 468. 
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 “Entonces reparé que todas 

aquellas figuras, cuyas largas                

sombras se proyectaban en los muros                 

y en el pavimento, cuyas flotantes  

ropas parecían moverse, en cuyas 

demacradas facciones brillaba una 

expresión de indescriptible, santo y 

sereno gozo, tenían sus pupilas sin luz, 

vueltas al cielo, como si el escultor 

quisiera semejar que sus miradas se 

perdían en el infinito buscando a Dios. 

 A Dios, foco eterno y ardiente de 

hermosura, al que se vuelve con los 

ojos, como a un polo de amor, el 

sentimiento de la tierra
306

”. 

 

 Sólo la fe tiene la respuesta a                 

la búsqueda del amor, de la poesía.              

La religión es la solución.  

 “¿Es posible que hayáis vivido   

sin pasiones, ni temor, ni esperanzas,  

ni deseos? ¿Quién ha recogido las 

emanaciones de amor que, como un 

aroma, se desprenderían de vuestras 

almas? ¿Quién ha saciado la sed                  

de ternura que abrasaría vuestros               

pechos en la juventud? ¿Qué espacios 

sin  límites  se  abrieron  a  los  ojos  de  
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 Ibídem, p. 468. 

 

vuestros espíritus, ávidos de 

inmensidad, al despertarse al 

sentimiento?... La noche había                

cerrado poco a poco. A la dudosa 

claridad del crepúsculo había  

sustituido una luz tibia y azul; la luz               

de la luna que, velada un instante                 

por los oscuros chapiteles de la torre, 

bañó en aquel momento con un rayo 

plateado los pilares de la desierta 

galería
307

”. 

 

Conclusiones. 

 Hemos comprobado que Julia 

Espín es la destinataria de estas               

Cartas Literarias a una mujer, que ha 

definido el amor y la poesía, que 

finalmente se ha quedado con la fe 

como eje principal en su definición de 

poética. 

  Es importante subrayar el manual 

de poética que realiza, aparte de                  

sus opiniones personales sobre el 

sentimiento, la mujer, y sus vivencias  

en Toledo y en Cádiz.  

 En un proverbial quiasmo explica 

el manual de poética y los elementos 

más importantes para escribir poesía. 
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 Ibídem, p. 468. 
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 Este manual de poética es 

imprescindible para entender todos                

los escritos transversales de Gustavo 

Adolfo Bécquer, las Rimas, las 

leyendas, los artículos periodísticos,              

la correspondencia miscelánea, etc. 

 No podemos obviar el 

sentimiento, la sabiduría, la penetración, 

el lenguaje del alma y el deseo, 

elementos necesarios e imprescindibles 

para hacer poesía. Y finalmente la 

palabra clave de ésta es la mujer. 

 Este elemento hecho carne, la 

mujer, como ente abstracto, y no                

como una mujer en particular (aunque 

Julia Espín le haya servido de musa de 

inspiración en estas Cartas), es la 

esencia de la poesía. Sin ella no habría 

poesía. Sin ella no habría sentimiento, 

sin ella no habría nada que satisfaga               

el alma del hombre. 

 Aparte de esta definición                     

tan importante es demostrarnos la 

personalidad de Bécquer, y su idea                  

de la mujer. Se sabe por su biografía                  

que no tiene referente de mujer en                 

su vida al faltar su madre en edad 

temprana. Por eso tiene que descubrir               

a la mujer y su sentimiento desde el 

inicio. 

  

 Por esta razón entre otras, sus 

Cartas Literarias a una mujer son el 

descubrimiento de su sentimiento 

poético y de su personalidad.  

 Debido a este quiasmo 

encontramos un manual de poética                       

y un corazón abierto que nos hablan, 

desde el siglo diecinueve, de su vida,                  

de la verdadera vida de Gustavo Adolfo 

Bécquer. 
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http://www.cervantesvirtual.com/portales/gustavo_adolfo_becquer/
http://www.cervantesvirtual.com/portales/gustavo_adolfo_becquer/
http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/
http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/
https://pixabay.com/es/ojo-azul-las-pestañas-visión-691269/
https://pixabay.com/es/ojo-azul-las-pestañas-visión-691269/
http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/
http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/
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ArtyHum 52                                                                                   
www.artyhum.com 

140 

 

 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 52, Vigo, 2018.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ArtyHum 52                                                                                   
www.artyhum.com 

141 

 

 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 52, Vigo, 2018.  

 
 

 

 

 

Colaboradores. 

 ALBERTO MATSUMURA 

 BEATRIZ GARRIDO RAMOS 

 ELOÍSA HIDALGO PÉREZ 

 IÑAKI REVILLA ALONSO 

 IVÁN GINÉS ORDÓÑEZ 

 JOAQUÍN BARCELÓ ORGILER 

 JOSÉ ÁNGEL MÉNDEZ MARTÍNEZ 

 LIDIA MARÍA GARCÍA COBOS  

 MANUEL ORTUÑO ARREGUI 

 MARÍA DOLORES OURO AGROMARTÍN 

 PEDRO SANZ VITALLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ArtyHum 52                                                                                   
www.artyhum.com 

142 

 

 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 52, Vigo, 2018.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


