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*Portada: On All Souls' Day 

(1839), Ferdinand Georg Waldmüller
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Alte Nationalgalerie, Berlín. Diseño                    

y maquetación de Iñaki Revilla  

Alonso. 
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DÍA DE TODOS LOS SANTOS  

Y LOS FIELES DIFUNTOS.  

 

Recordando y venerando a nuestros muertos el 1 y 2 de noviembre. 

 

 

Por Eloísa Hidalgo Pérez. 

Asociación Española Americanistas. 
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Resumen. 

Hay pocas cosas tan 

consustanciales al ser humano, como  

la necesidad de venerar a los muertos. 

Los rituales católicos que han ido 

adquiriendo diferentes características 

locales a lo largo de la historia;                     

y otros de origen celta que se                       

han mezclado con festividades de               

otras religiones, son los que en la             

actualidad más se conocen a nivel 

mundial. De ese modo, los días 1 y 2               

de noviembre millones de personas 

evocan y rinden culto a los muertos. 

Palabras clave: católicos, celta, culto, 

religiones, venerar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

There are few things so 

consubstantial to the human being, as 

the need to venerate the dead.              

Catholic rituals that have acquired                   

different local characteristics 

throughout history; and others of              

Celtic origin that have been mixed              

with festivities of other religions,                

are those that are currently most  

known worldwide. Thus, on November  

1 and 2, millions of people evoke and 

worship the dead people. 

Keywords: catholic, Celtic, worship,                

religions, venerate. 
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¿Respetando y venerando a los 

muertos?. 

¿Realmente respetamos a los 

muertos?.  

Por desgracia, la historia 

demuestra que no.  

Los ejemplos de profanaciones              

de tumbas son tan antiguos como el 

mundo, y las vejaciones a las que                 

se  han sometido y sigue sometiendo                       

a muchos cadáveres; una deleznable 

constante que se mantiene en diferentes 

partes del planeta. Pero que esto suceda 

no es extraño.  

Si los humanos no somos             

capaces de respetar la vida, ¿vamos a 

cambiar nuestra forma de ser y actuar 

con los difuntos?. 

Aunque el misterio y el temor  

que envuelve a la muerte, debería ser  

un elemento más que contundente               

para evitar cierto tipo de actuaciones; 

las excepciones siempre han existido              

y existirán. Sin embargo, si nos 

centramos en el análisis de la 

concepción general de los seres 

humanos respecto a la muerte;  

podemos concluir que, en líneas 

generales, sí guardamos o respetamos             

a nuestros muertos. 

 

El desconocimiento que se tiene 

sobre la muerte, ha generado desde 

tiempo inmemorial el desarrollo de  

todo tipo de creencias respecto a                  

la vida de ultratumba; que el 

inconformista ser humano, anhela               

que exista. Pensar y creer que la vida  

no se acaba en el mundo que 

conocemos y más o menos controlamos, 

es una constante entre las personas;             

que siempre deseamos más de lo               

que tenemos. Desde que el hombre 

desarrolló su capacidad de pensamiento 

abstracto, generó la idea de la vida 

después de la muerte; y por ello, los 

difuntos merecen una consideración                 

y respeto que ha de mantenerse a lo 

largo del tiempo.  

Más allá de las consideraciones 

que cada religión hace sobre la                 

muerte y los parabienes, justicia, 

castigos y demás opciones que             

ofrecen; en todo el mundo se siguen 

manteniendo en la actualidad una             

serie de ceremonias y días dedicados               

a venerar y recordar a los muertos. 

¿Pero hay algo más allá del deseo               

de tener presentes a las personas que 

queremos, aunque hayan fallecido?. 
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La respuesta es afirmativa,              

dado que el desconocimiento que 

envuelve la posibilidad de otra 

existencia  después de la terrenal                

hace que, de forma lógica e 

instintivamente humana, aparezca el 

miedo. Al fin y al cabo, si en                  

efecto existen otras posibilidades tras              

fenecer, ¿quién puede asegurar que 

algunas de ellas no mantengan a los 

difuntos en el mundo de los vivos,              

pero de otro modo?. ¿Y quién puede 

asegurar que, de ser así, no tienen un 

poder capaz de dañar a los vivos?. 

La indeterminación y las ideas 

que hemos generado en relación con              

las consecuencias sobrenaturales de               

la muerte, han dado lugar a la             

creación de todo tipo de especulaciones, 

creencias, convencimientos basados              

en la fe, la superstición, etc. Además, 

por mucho tiempo que transcurra,                  

y a pesar de la racionalización de la 

vida; sigue ahí. 

Fantasmas, espíritus y hasta 

zombis. Esos seres y otros, existan o  

no, siempre han sido una constante                

en  el devenir de la humanidad; y                 

lo siguen siendo.  

 

 

Más allá del escepticismo de unos 

y la fe de otros, ya sea en las religiones 

tenidas consideradas como tales,                    

o en las creencias despectivamente 

calificadas; el respeto a los muertos 

posee una connotación intrínseca de 

prevención ante la posibilidad de la 

existencia de otro tipo de entes que,                

en efecto, estén vinculados a la               

muerte  y puedan dañarnos de un              

modo u otro. En definitiva, recordar               

a los fallecidos y honrarles una vez               

al año no es complicado, tiene una 

justificación lógica desde el punto de 

vista del amor que les profesamos y,             

de paso, puede mantener tranquilos                 

a los difuntos; en caso de que sí exista 

la posibilidad de que estos puedan 

actuar contra los vivos. 

Ésta última apreciación se ha              

ido diluyendo en el tiempo de                

forma paralela a la ya referida 

racionalización de la existencia  

humana, pero dependiendo de los 

lugares del planeta en los que nos 

movamos, aún se puede observar la 

permanencia de ciertas reminiscencias 

etnográficas fascinantes. 

¿Pero por qué veneramos a los 

muertos?.  



ArtyHum 54                                                                                   
www.artyhum.com 

12 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 54, Vigo, 2018.  

 
 

 

No controlamos la muerte, no 

solemos comprenderla y a lo largo              

del tiempo, muchos han sido los 

aventureros que se han embarcado en 

diferentes expediciones en busca de 

algo que dotara de inmortalidad y 

juventud a los humanos. Evidentemente, 

nada ha dado resultado, como podemos 

comprobar a diario. Pero la inexorable 

condición de la muerte, nos obliga, 

queramos o no, a aceptarla.  

Las relaciones de afecto que 

creamos en vida, hacen que cuando 

alguna de las personas que queremos 

fallece, no nos quede más opción                 

que resignarnos ante la imposibilidad   

de hacer algo al respecto.  

Sin embargo, y aunque no 

podemos devolver la vida, sí podemos 

recordar a nuestros muertos; dado                

que el afecto permanece a lo largo                

de nuestra existencia. Por eso, que haya 

una celebración  específica dedicada             

al recuerdo y honra de nuestros 

muertos, es lógico. 

A la entrada del cementerio de 

Estella (Navarra), se pueden leer dos 

máximas que reflejan con excepcional 

certeza la relación de los humanos                 

con la muerte.  

 

A un lado de la puerta de               

entrada está escrito, “Vosotros sois                

lo que nosotros fuimos”;  y al otro, 

“Nosotros somos los que vosotros 

seréis”. 

En efecto. La muerte forma                

parte de la vida desde que nacemos, 

porque en ese preciso instante 

comenzamos a morir. Sin embargo,                

no acostumbramos a reconocer esta 

verdad que ayudaría a desmitificar                

la muerte. 

Que a lo largo de nuestras vidas 

vayamos perdiendo a seres queridos               

y tomemos conciencia, con el                      

paso del tiempo y/o determinados  

accidentes, de la cercanía de la muerte; 

influye en la decisión de “cuidar”, 

“recordar” y “dedicar” un día a 

nuestros difuntos. Las tradiciones 

desarrolladas en cada pueblo, cultura                

y civilización, varían formalmente;  

pero en el fondo, todas tiene como 

objetivo “evocar” la figura de la 

persona/s muerta/s hacia las que se               

ha profesado y profesa afecto. 

En ese proceso, resulta 

sorprendente comprobar la paradoja 

vital que encierra. 
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Llegando al famoso Halloween. 

Desde el año 100 de nuestra                 

era  se conoce la existencia de la 

Samhain, una festividad propia del 

mundo celta irlandés realizada el 31               

de octubre y coincidente con el final  

del verano
2
, por creer que esa noche              

los espíritus de los difuntos tenían                  

la posibilidad de regresar al mundo 

terrenal
3
. La profundidad vinculada             

al mundo de las creencias de esa 

celebración, aglutinaba elementos             

muy diversos, que en líneas generales 

acostumbran a sintetizarse del siguiente 

modo. 

 El 31 de octubre, con la 

finalización de la recogida de las 

cosechas, suponía para los celtas                   

el límite transicional a la nueva                  

estación, la invernal, que los druidas 

relacionaban de manera igualmente 

genérica con la muerte. En realidad,              

el planteamiento de la rotación 

estacional conectado con el propio 

proceso generador de vida de la 

naturaleza circundante, aparece en  

todas las civilizaciones del mundo.  

                                                           
2
 BARRERA CAÑELAS, M.: Halloween: su 

proyección en la sociedad estadounidense. 

Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 
2003, p. 28. 
3
 Ibídem, p. 29. 

 

El invierno ha sido y es 

considerado hasta la actualidad, la 

estación más difícil de todas; debido                

a la usual rigurosidad de unas 

temperaturas que no facilitaban la 

supervivencia, a menos que en las              

otras estaciones se aprovechara la 

benignidad climática para pertrecharse 

de lo necesario para pasar esos meses 

fríos. En ese sentido, la fusión con la 

muerte es normal desde la perspectiva 

de las creencias de unos seres humanos 

que, en aquellas fechas; mantenían              

una constante y dura lucha con el  

medio circundante para poder seguir 

adelante. Si ese planteamiento lo 

aplicamos al otoño, la concatenación               

de algunos aspectos puede asemejarse 

con la imagen de la caída de la hoja              

y por tanto, la fase de preparación              

para la siguiente estación; sin olvidar             

el simbolismo de la muerte de la 

naturaleza, tal y como se ha conocido 

durante la mitad del año, para  

comenzar la regeneración que dará  

paso a un nuevo comienzo.  

Considerar que precisamente en 

esa fecha, el mundo de los muertos  

tenía la oportunidad de abrirse al de    

los vivos, resultaba tan lógico como el 

temor resultante de aquella posibilidad.  
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El problema de ese retorno, era               

la condición de dichos espíritus, ya  

que, si bien regresaban aquellos              

buenos y protectores; también lo hacían 

los malos y perjudiciales
4
.  

La primera noche no se  

encendían hogueras para evitar que               

los espíritus malignos se sintieran 

atraídos por ella. De hecho, solo los 

druidas tenían la potestad de hacerlo, 

decidiendo prenderlas en lo alto                      

de colinas, como parte de rituales 

encaminados a venerar la regeneración 

de la naturaleza y de la vida, en los              

que se efectuaban ofrendas diversas              

de flores, frutos, animales, etc
5
. 

Superada esa primera noche,                    

sí se prendían las hogueras, creyendo 

que de ese modo se ahuyentaba a                

los espíritus malignos; evitando que 

causaran daño a los vivos. De manera 

paralela, había quienes dejaban las 

puertas abiertas de las casas para que 

los benéficos volvieran y se hicieran 

sentir ante los seres amados que                    

aún permanecían en el mundo terrenal;  

                                                           
4
 TRUJILLO BALLESTA, J.: “Tanatos”, Isla de 

Arriarán: revista cultural y científica, Nº 42-43. 
Málaga, Asociación Cultural Isla de Arriarán, 
2015-2016, p. 586. Disponible en línea:  

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=
6118198.  
5
 BARRERA CAÑELAS, M., Op. cit., p. 29. 

 

porque ese mismo fuego disuasorio              

del mal, se convertía en el guía de los 

buenos. 

Además, con las hogueras se 

pretendía instar al sol a que no se 

ocultara; dado que la luz es el               

elemento protector por antonomasia, 

frente a la peligrosa noche. Pero                

bailar en torno a ellas, y tenerlas 

encendidas durante todas las horas                

de oscuridad, además de mantener               

vivo el fuego del interior de las casas
6
; 

no era suficiente para impedir que la 

maldad actuara. Por eso y tratando de 

impedir que alguno de esos seres 

malignos se apoderara del cuerpo de 

algún mortal como modo de regresar               

al mundo terrenal, se bailaba en torno              

a ellas. Disfrazarse con cabezas de 

animales y pieles, intentando parecer 

otros seres espirituales nocivos que 

provocaran temor en los reales y les 

hicieran retroceder; era el recurso 

utilizado para pasar la noche y esperar 

que amaneciera, desapareciendo de ese 

modo el peligro
7
. 

 

                                                           
6
 Ibídem, p. 31. 

7
 TRUJILLO BALLESTA, J., Op. cit., p. 584. 

Otras teorías afirman que la finalidad del disfraz 
era entretener a los espíritus malignos mientras 
se danzaba, aunque parece mucho más factible 
la primera opción. 

https://dialnet.unirioja.es/revistas/editor/5187
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La relevancia de esa noche en                 

la que los dos mundos acortaban 

distancias y podían llegar a 

entremezclarse, facilitaba además                 

que las tareas adivinatorias se  

realizaran con mayor facilidad y 

precisión
8
. Pero además, esa jornada 

marcaba el inicio del Año Nuevo celta, 

que comenzaba el 1 de noviembre. 

Con la conquista especialmente  

de Britania por parte de los romanos,               

se produjo la asimilación de una 

festividad muy interesante
9
, aunque               

no tenía nada que ver con la 

conmemoración que los recién               

llegados efectuaban en honor a sus 

difuntos, dado que la llevaban a cabo       

en febrero
10

.  

 

                                                           
8
 BARRERA CAÑELAS, M., Op. cit., p. 29. 

9
 Ibídem, p. 33. 

10
 Entre los romanos se celebraban las 

Parentalia o fiestas parentales en honor a los 
familiares difuntos durante varios días en el mes 
de febrero. Acudir a las tumbas, disponer sobre 
ellas alimentos concretos como leche, vino, etc., 
además de flores; y realizar incluso sacrificios               
y otro tipo de rituales, eran costumbres anexas   
a este tipo de conmemoraciones. La Feralia, 
localizada la noche del 21 o 22 de febrero, se 
equipara de manera más concomitante con la 
celebración de difuntos del mundo cristiano,              
ya que era entonces cuando los romanos 
reconocían el peligro que suponía la presencia 
de espíritus malignos. Una jornada más tarde, 
en la festividad de Caristia, se efectuaban 
rituales en su contra para evitar que hicieran 
daño a los vivos, así como celebraciones a  
favor y en honor de los espíritus familiares 
bondadosos o lares. 

 

Aunque los rituales precedentes 

no se mantuvieron del mismo modo, 

tampoco desaparecieron; tendiendo               

a rebajarse al menos desde el                      

punto de vista formal, y centrándose 

preferentemente
11

 en la magia verde              

y en rituales destinados a conseguir                

el amor.  

Lo que en la actualidad se 

denomina Pomona Day
12

, es la 

asimilación realizada por los celtas de  

la festividad latina que tenía como 

objetivo celebrar la finalización de la 

cosecha y venerar a Pomona
13

; la diosa 

protectora
14

 del cultivo de las frutas, 

huertos, jardines, y sobre todo de las 

manzanas a las que estaba muy 

conectada, además del olivo y la vid.  

En definitiva, la abundancia asimilada 

al proceso de floración que da lugar               

a las delicias frutícolas y hortícolas             

que se pueden disfrutar especialmente 

en verano y otoño.  

Esta fascinante diosa representada 

por lo general con útiles propios de                

su función, como el cuchillo de podar y 

la  hoz  que  acostumbraba a llevar en la  

                                                           
11

 BARRERA CAÑELAS, M., Op. cit., p. 34. 
12

 Ibídem, p. 33. 
13

 GRIMAL, P.: Diccionario de mitología griega y 
romana. Barcelona, Ed. Paidós, 1994, p. 446. 
14

 Ibídem, p. 445. También se le considera una 
ninfa, pero en cualquier caso, está vinculada 
con las frutas y los frutos. 
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mano derecha, además de la manzana 

tan unida a ella, incluso en el nombre; 

merecía ser reconocida y venerada.                 

Su negativa a considerar cualquier 

solicitud amorosa que se le hiciera,                 

con la finalidad de centrarse en su               

labor potenciadora del desarrollo del 

alimento proporcionado por los árboles 

y huertos; hacía que los humanos  

fueran conscientes de la evidente 

dependencia que tenían respecto a              

ella, ya que gracias a su buen hacer, 

podían disfrutar de los alimentos 

necesarios para su subsistencia a lo 

largo del año
15

. 

 

 

Calabaza sonriente o Jack o-lantern (2017). 

 

La coincidencia en las fechas de 

las celebraciones celta y romana, 

terminó derivando en una asimilación 

de   elementos   externos   de   la  latina,               

                                                           
15

 B.G.P.: Diccionario Universal de Mitología o 
de la Fábula. T. II. Barcelona, Imprenta de José 
Taulo, 1838, p. 529. 

 

que se sumaron a los ya existentes en la 

festividad de evocación y respeto a los 

difuntos celtas, en la Noche de Todas 

las Almas. En el caso concreto de las 

manzanas, más allá de una función 

decorativa que se mantiene hasta la 

actualidad, han pasando a convertise              

en un producto típico de esa celebración 

en el mundo anglosajón, consumiéndose 

con caramelo, chocolate, etc., además 

de realizarse con ellas rostros de 

fantasmas y bocas vampíricas, etc. 

Pero la inclusión de la manzana, 

no se limitó a su uso formal; 

asumiéndose la condición mitológica  

de esta fruta. Una fruta con una 

relevancia mítica y sobrenatural 

recogida en prácticamente todas las 

creencias mundiales; y que en su 

acoplamiento a la celebración del               

Día de Difuntos, se desarrolló desde                

la perspectiva adivinatoria que todavía 

se conserva hoy en día. Así, se sigue 

pensando que quien muerda en               

primer lugar una manzana la madrugada 

del 31 de octubre al 1 de noviembre,              

se casará al año siguiente; y se 

acostumbraban a realizar juegos con 

ellas. 
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En cuanto a la generalización                

del conocimiento de esta festividad 

desde la perspectiva anglosajona, el 

poder de los medios de comunicación             

y la indudable hegemonía de EE.UU. 

desde el s. XX; ha convertido la 

celebración de Halloween en un 

acontecimiento conocido y copiado              

a nivel mundial. Esa tendencia a                     

la imitación y emulación, está 

desembocando desde hace años en               

una paulatina pérdida de la idiosincrasia 

de estos días en diferentes naciones; 

incluida la española. El mayor atractivo 

que se le acostumbra a conferir a                   

la Noche de las Brujas frente a 

tradiciones tan hispanas como, por 

ejemplo, acudir al teatro para ver la 

representación de la magnífica obra              

del gran autor vallisoletano José 

Zorrilla, “Don Juan Tenorio
16

”, hace 

que, con una rapidez propia de la             

época en la que vivimos, pero 

indudablemente penosa por lo que 

conlleva en este aspecto; se vayan 

relegando elementos que definían                  

la esencia de la actitud hispana ante                

la importancia de esas festividades. 

 

                                                           
16

 ZORRILLA, J.: Don Juan Tenorio. Madrid, Ed. 
Cátedra, 2004. 

 

Por supuesto, la responsabilidad 

es exclusiva de quienes asumen                 

como propia una aculturación que 

desdibuja de forma clara una                 

tradición tan importante. En ese  

sentido, los estadounidenses manifiestan 

una fidelidad hacia las suyas digna              

de encomio; frente a la estupidez 

manifiesta de quienes reniegan y/o 

abandonan su propio y riquísimo acervo 

cultural, en aras de manifestaciones que, 

etnográficamente, son absolutamente 

ajenas.  

En cuanto a su asentamiento              

en tierras norteamericanas, la llegada    

de inmigrantes procedentes del                

Viejo Mundo a las costas del Este de 

Norteamérica supuso el traslado de 

formas, usos y costumbres de vida a 

esos territorios desde el s. XVIII
17

; 

siendo Halloween una de las 

celebraciones más importantes. El 

desarrollo de esta festividad ha ido 

incrementándose con el paso del 

tiempo, y las oleadas de inmigrantes 

irlandeses de la segunda mitad del               

siglo XIX, ayudaron a impulsar aún    

más una serie de costumbres que,                

hoy en día, se conocen a nivel mundial;  

 

                                                           
17

 BARRERA CAÑELAS, M., Op. cit., p. 37. 
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así como a desarrollar una mayor 

confluencia de elementos irlandeses                  

y británicos. Precisamente es esa 

centuria, es cuando comenzaron a 

generalizarse los disfraces, la  

costumbre de contar historias de              

miedo, adivinaciones, etc. Además, el 

predicamento que empezó a tener              

entre la gente más joven la dotó de                 

un carácter mucho más lúdico que, 

como es normal, la alejó de su función 

primigenia
18

. 

En el s. XX, la mayor focalización 

hacia los niños, hizo que ese 

componente festivo se generalizara              

aún más; dando como resultado el                

tipo de celebración que existe hoy               

en día
19

, y que fue asimilada por los 

adultos desde los años 70
20

. Entre las 

costumbres que la conforman, se 

encuentran la elaboración de dulces                 

de calabaza y decoración con estas 

hortalizas de las casas
21

 vaciándolas y 

colocando una vela en su interior
22

, 

homólogas a las británicas; los juegos 

con manzanas y la costumbre de los 

niños de disfrazarse como monstruos,  

                                                           
18

 Ibídem, p. 38. 
19

 Ibídem, p. 39. 
20

 Ibídem, p. 41. 
21

 Ibídem, p. 44 y ss. 
22

 TRUJILLO, BALLESTA, J., Op. cit., pp. 584-
585. La calabaza sonriente recibe el nombre de 
Jack-o-lantern, por una antigua leyenda celta.  

 

brujas, muertos vivientes, etc.,             

mientras van casa por casa
23

 con la 

famosa oferta de “truco o trato
24

”;                      

hacer bromas, encender hogueras,                 

la preeminencia del naranja y el              

negro, que no por casualidad, están 

relacionados con el fuego y la 

oscuridad, etc. 

Además y en el caso canadiense, 

Halloween se celebra de forma muy 

parecida. 

La católica veneración a los muertos. 

En el mundo cristiano, los días 1 y 

2 de noviembre están destinados a 

venerar especialmente a los fenecidos. 

De ese modo, en el 1 o de “Todos los 

Santos”; y el 2, o de los “Fieles 

Difuntos”; la vida honra a la muerte.    

En un giro de profundas connotaciones 

antropocéntricas, la excepcionalidad              

de la jornada hace que especialmente             

el primer día, se convierta en una 

festividad desde todos los puntos de 

vista. De hecho, ese 1 de noviembre,              

la Iglesia Católica lleva a cabo la 

celebración litúrgica en forma de Misa  

                                                           
23

 BARRERA CAÑELAS, M., Op. cit., p. 40. 
24

 TRUJILLO BALLESTA, J., Op. cit., p. 586. El 
“Trick or treat”, se basa en una leyenda celta 
en la que un espíritu maléfico iba por las casas 
dando la opción de truco o trato; siendo la 
segunda opción la más conveniente ante la 
posibilidad de ser maldecido por el espíritu. 
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de Todos los Santos, porque esta es la 

celebración verdaderamente cristiana. 

En Italia, el día 1 recibe el  

nombre de Oggnissanti o Tutti i Santi               

y hunde sus raíces en el s. IV
25

, siendo 

su objetivo conmemorar la muerte                

de los santos conocidos y reconocidos 

por parte de la Iglesia Católica. La 

institucionalización de la festividad               

se produjo en el año 835 a partir de              

una idea del Papa Gregorio IV, que              

se la transmitió a Luis el Piadoso                   

de Francia. El monarca, decidió 

entonces darle el carácter oficial que              

se mantiene en la actualidad.  

En realidad, la teoría relativa a              

la idoneidad de situar esta celebración 

en esas fechas, como modo de              

facilitar la conversión al catolicismo de 

pueblos paganos que celebraban el 

solsticio de invierno; es la más              

factible. Localizándola en los mismos                      

días, la labor evangelizadora y de              

conversión religiosa  del catolicismo; 

utilizó ese recurso en diferentes lugares                     

y épocas históricas, incluyendo el  

proceso llevado a cabo, por ejemplo,             

en América desde su hallazgo. 

 

                                                           
25

 Ibídem, Op. cit., p. 106.  

 

En cuanto al origen de la 

celebración de los Fieles Difuntos el  

día 2, se sitúa a finales del s. X              

cuando el abad de Cluny instituyó               

su celebración en los monasterios de              

su orden
26

; aunque hasta el Concilio             

de Trento no se le dio categoría de 

festividad, si bien, abarcaba solo la 

mitad de la jornada. 

Respecto a las actuaciones de               

Il Giorno dei Morti, en algunas zonas, 

cuando amanece suelen sonar las 

campanas de las iglesias en honor a               

los muertos. Las connotaciones paganas 

de la segunda jornada son mayores, 

dado que se acostumbra a considerar 

que es en ella cuando las almas de los 

muertos pueden volver a la tierra para 

estar cerca de los seres queridos que 

dejaron aquí. Como se puede observar, 

el componente maligno que aparece               

en las celebraciones celtas respecto a              

la presencia de espíritus vengativos, 

desaparece en el tamiz del acoplamiento 

al cristianismo; pero parte de la 

simbología formal permanece. 

 

                                                           
26

 CAMPA CARMONA, R. de la: “El culto a los 
difuntos y su conmemoración anual en la Iglesia 
Católica”, La Religiosidad popular y Almería: 
actas de las III Jornadas. Almería, Instituto de 
Estudios Almerienses,  2004, p. 107. 
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Acudir a los cementerios para ir             

a ver las tumbas de los seres queridos 

fallecidos, y dejar ofrendas de flores             

en ellas, es lo más frecuente; aunque 

dependiendo de las zonas, esos 

presentes pueden ampliarse con otro 

tipo de productos. En algunos países               

y regiones de naciones católicas, 

también se tiene la costumbre de               

dejar una vela encendida, agua y               

pan, como puede constatarse en zonas 

de Italia, Austria, Polonia, etc. Sin 

embargo, uno de los aspectos más 

interesantes es la presencia habitual              

de luz.  

La tradición de dejar una vela 

prendida en los hogares para que las 

almas hallen el camino de vuelta;              

y/o hacer lo mismo en el caso de las 

sepulturas de los cementerios, en zonas 

como Croacia, Eslovenia, Eslovaquia, 

Bélgica, Polonia, etc., es el resultado de 

una simbiosis de elementos cristianos               

y paganos que, en la actualidad, también 

se está desvirtuando.  La realidad es  

que la vela acostumbraba a dejarse en 

las casas; no siendo frecuente que se 

adornara toda la tumba con multitud de 

ellas.  

 

 

 

Sin embargo, hoy, la facilidad  

con la que en el mundo occidental                 

se puede acceder a determinados 

productos, y la tendencia a la            

imitación; ha generalizado este tipo               

de actuaciones, desprendiéndolas de su 

significado real. 

En líneas generales, en el mundo 

católico el día 1 se asiste a la                

Misa del Día de Todos los Santos, y 

luego se visitan los cementerios, 

llevando flores y arreglando las  

tumbas. Después, la familia suele 

reunirse para comer en la intimidad; 

teniendo cada lugar especialidades 

propias de estas festividades que, en              

el caso de España son los huesos de 

santo y los buñuelos de viento.  

Dependiendo de las regiones                

de cada nación, se pueden hallar 

particulares de tipo diferente tipo.                  

En  la localidad italiana de Trentino 

Alto Adige, se conserva la costumbre   

de hacer sonar las campanas que   

llaman a las almas de los difuntos; y              

en Massa Carrara, todavía se suele               

dar comida a la gente que lo precisa; 

aunque la tradición que más se  

mantiene  es  la  de  los  taberneros  que  
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ofrecen un vaso de vino a las personas 

menos afortunadas. Por otro lado,               

los niños solían hacer unos collares               

de manzanas y castañas cocidas que 

llevaban al cuello
27

; siendo muy 

sintomática la presencia de ambos 

frutos y en especial, los primeros.                  

La razón hay que buscarla en la 

celebración de la festividad romana 

dedicada a la diosa Pomona. 

De cualquier manera, si hay 

países católicos en los que esta 

celebración adquiere características 

especialmente llamativas y 

sorprendentes, son sin duda los de 

Iberoamérica. 

Recordando a los difuntos en 

Iberoamérica… 

En Centro y Sudamérica,                     

las celebraciones son mucho más               

prolijas; resultando especialmente 

significativo el caso mexicano, ya               

que su forma de celebrar el Día de 

Difuntos, es Patrimonio Inmaterial               

de la Humanidad. La clave de su 

peculiaridad radica en la fusión de 

elementos precolombinos e hispánicos, 

dado que los nativos que poblaron esas  

                                                           
27

 Giorni Festivi in Italia: “Tutti i Santi 
(Ognissanti)”. Disponible en línea: 
https://www.giorni-festivi.it/ognissanti.php  

 

zonas, y sobre todo los aztecas; 

realizaban rituales que tenían a la 

muerte como protagonista. Con la 

llegada de los españoles, y como 

sucedió en otros aspectos; tuvo lugar               

la fusión de determinados rasgos                  

de algunos rituales nativos, con                     

los introducidos por parte de los 

conquistadores y pobladores del Nuevo 

Mundo. 

 En una civilización como la 

azteca, donde la que la muerte y sus 

divinidades tenían un papel tan 

destacado, era normal que se les 

rindiera culto; destacando la fiesta 

dedicada a la diosa Mictecacihuatl, la 

“Dama de la Muerte” y esposa de 

Mictlantecuhtli
28

, el “Señor de la tierra 

de los muertos”. Con la introducción 

del cristianismo, esta fiesta fue 

asimilada por la católica del Día de 

Difuntos; incorporando algunas de                 

las costumbres de aquella ante la 

imposibilidad  de  erradicarla
29

,  en  un  

                                                           
28

 MORAL, R. del: “En torno a Mictlantecuhtli”, 
Estudios Mesoamericanos, Nº 1, México, D. F., 
Universidad Nacional Autónoma de México, 
enero-junio, 2000, pp. 38-45. Este artículo 
resulta especialmente interesante por el análisis 
de la verdadera condición de la divinidad y la 
percepción social al respecto, lo que conecta 
directamente con la valoración que acostumbra 
a dársele en la actualidad. 
29

 ALBERRO, M.: “El antiguo festival céltico 
pagano de Samain y su continuación en la fiesta 
laica de Halloween, el día de los difuntos 

https://www.giorni-festivi.it/ognissanti.php
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ejercicio habitualmente desarrollado a 

lo largo de la colonización española                

en Indias.  

La mayor parte de los religiosos 

que pasaban a Ultramar con la misión 

de cristianizar a los que la reina                 

Isabel I de Castilla había dado 

consideración de súbditos de la Corona, 

con iguales derechos y deberes que               

los españoles; entendieron que la mejor 

manera de convertir a los indígenas era 

hallar elementos similares en sus 

religiones que pudieran acomodarse a la 

nueva fe que se quería establecer. Como 

es lógico, estos elementos eran 

estrictamente formales; y dado             

que desde el primer momento y como     

se puede constatar en buena parte de  

los testimonios escritos de cronistas               

e historiadores de Indias, los recién 

llegados se percataron de las similitudes 

de determinados rituales con algunos 

propios del catolicismo; permitir                   

la introducción de alguna ofrenda 

inofensiva en el culto a los muertos, no 

constituía ningún perjuicio para el 

cristianismo.  

 

                                                                               
cristiano y el día de muertos en México”, 
Araucaria. Revista Iberoamericana de Filosofía, 
Política y Humanidades, Vol. 5, Nº 12. Sevilla, 
Diciembre, 2004, p. 4. 

 

Por el contrario, ayudaba a hacer 

que muchos nativos se acomodaran a             

la conversión con mayor facilidad. 

El resultado de todo ese proceso 

es que, en la actualidad, la celebración 

del Día de Difuntos mexicana es una              

de las más particulares y peculiares             

que existen a nivel mundial; por la 

cantidad de elementos que pueden 

hallarse en ella. En el fondo, la clave              

de la celebración relativa al recuerdo               

a los que ya no están es la misma;                  

si bien las connotaciones divergen en 

una serie de aspectos. En ese sentido, la 

necesidad de mantener “contentos” a 

los muertos, aunque cada vez es más 

débil; tiene más presencia subliminal  

en el ritual mexicano que en el español.  

Un claro ejemplo de ello es 

colocar en casa los  altares de los 

muertos, donde se dispone la comida              

y bebida predilecta de los difuntos 

frente a sus fotografías, y dos velas                

a cada lado que deben permanecer 

encendidas
30

; sin olvidar un crucifijo, 

copal e incienso
31

, etc.  

                                                           
30

 GUERRERO AGUILAR, A.: Calaveras y 
altares de muertos en la tradición popular 
mexicana. Monterrey N. L. (México), 
Universidad Autónoma de Nuevo León. 
Departamento de Difusión Cultural., 1995, p. 14.  
31

 DENIS RODRIGUEZ, P., HERMIDA 
MORENO, A., y HUESCA MORENO, J.: “El altar 
de muertos: origen y significado en México”, 
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Además, también pueden               

ponerse objetos que fueran importantes 

para el muerto al que esté dedicado.               

La razón por la que lo hacen es                     

que se considera que tanto en el                   

Día de los Fieles Difuntos, como en                

el de Todos los Santos, sus espíritus 

abandonan el lugar donde se  

encuentran para volver con sus  

familias. La posibilidad de que puedan 

comer aquello que les gusta, hace que    

se preparen esos altares. 

Resulta curioso comprobar cómo 

las jornadas están perfectamente 

estructuradas, dado que el 1 de 

noviembre son los niños muertos 

quienes vuelven con sus familiares 

vivos; y el dos, lo hacen los adultos
32

. 

 De esa manera y aunque no se 

pueda disfrutar de ellos físicamente, 

dado que el cuerpo es terrenal y                  

por tanto desaparece; el alma              

inmortal que permanece se aferra al 

afecto humano, y al menos en una o dos  

                                                                               
Revista de divulgación científica y tecnológica 
de la Universidad Veracruzana, Vol. XXV, Nº 1. 
Veracruz (México), enero-abril, 2012, p. 4. 
Disponible en línea: 
http://www.seg.guanajuato.gob.mx/Ceducativa/C
Documental/Doctos/2013/Octubre/El%20altar%2
0de%20muertos.pdf. Especialmente interesante 
es la celebración en honor a los asesinados que 
tiene lugar el 28 de octubre; mientras el 30 y 31 
se dedica a los niños que no fueron bautizados 
antes de fenecer (llamados limbitos).  
32

 ALBERRO, M., Op. cit., p. 5. 

 

jornadas, se produce el reencuentro 

emocional. Más allá de la indudable 

belleza de la creencia que se               

consolida en el ritual privado de las 

casas de cada familiar vivo; también              

es precisa la muestra pública de esa 

evocación, siendo necesario acudir a   

los cementerios en los que descansan 

los restos.  

Si en España la flor que 

acostumbramos a llevar  a las 

sepulturas, además de las rosas y 

claveles, son crisantemos e incluso 

lirios; en el caso mexicano se trata de 

las flores de cempaxúchitl
33

.  Además                

y dependiendo de las zonas, también               

se puede observar que, junto a los 

presentes florales que a veces cubren 

prácticamente toda la tumba
34

, en 

ocasiones se depositan alimentos, 

fotografías, se disponen velas 

encendidas, etc. El resultado es 

impresionante en muchos casos, y 

además, también se acostumbra a               

llevar los altares que se han expuesto  

en las casas, al cementerio. 

                                                           
33

 VEGA DELOYA, F. E.: “Todos Santos o  
Fieles Difuntos: la celebración del Día de 
Muertos, expresión de la diversidad cultural                
en México”, Abya Yala Wawgeykuna: artes, 
saberes y vivencias de indígenas americanos. 

España, E.R.A. Arte, Creación y Patrimonio 
Iberoamericanos en Redes. 2016, p. 170.  
34

 ALBERRO, M., Op. cit., p. 6. 

http://www.seg.guanajuato.gob.mx/Ceducativa/CDocumental/Doctos/2013/Octubre/El%20altar%20de%20muertos.pdf
http://www.seg.guanajuato.gob.mx/Ceducativa/CDocumental/Doctos/2013/Octubre/El%20altar%20de%20muertos.pdf
http://www.seg.guanajuato.gob.mx/Ceducativa/CDocumental/Doctos/2013/Octubre/El%20altar%20de%20muertos.pdf
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Calavera del Día de los Muertos. México. 

 

Otra tradición consiste en              

escribir versos que relatan con humor, 

los encuentros de la Muerte con             

personajes diversos, desde anónimos 

hasta políticos, etc. Estos escritos 

responden al nombre de “panteones”,  

si bien, en la actualidad se les                   

suele denominar como calaveras o 

calaveritas
35

. Además, en el caso 

mexicano también se canta a los 

difuntos frente a las tumbas, 

generalmente con mariachis. 

La relevancia de la celebración, 

ha incrementado las actividades 

relacionadas con  ella.    

 

                                                           
35

 GUERRERO AGUILAR, A., Op. cit., pp. 10-
11. 

 

En los mercadillos previos a               

esos días, pueden hallarse dulces  

típicos de esa festividad. El “pan de 

muerto” destaca junto a otra serie de 

platillos, entre los que diferentes dulces 

de calabaza, chocolate, etc.; acaparan 

los puestos en esas fechas. 

En lugares como Oaxaca se 

desarrollan las Muerteadas
36

, siendo las 

calles recorridas con Comparsas que 

personifican la muerte, y en las que los 

procesionantes acostumbran a pintar sus 

rostros como si fueran calaveras, 

denominadas catrinas en México
37

. 

Frente al tradicional, milenario              

y  excepcionalmente relevante ritual               

de venerar a los difuntos; esas 

actuaciones tienen una vida mucho              

más corta y un significado diferente.   

De hecho, se trata de una costumbre 

relativamente reciente, que data del               

s. XIX y responde a un intento de 

ridiculizar a la población nativa. 

En efecto, desde época 

precolombina, los indígenas mexicas 

poseían una obvia tradición de culto               

a  los  difuntos;  y  una  vinculación  con                

                                                           
36

 CRUZ, A.: ““Muerteadas”, tradición                        
que perdura”, enfoqueoaxaca.com. Oaxaca 
(México), 01/11/2012. Disponible en línea: 
http://enfoqueoaxaca.com/el-
reportaje/muerteadas-tradicion-que-perdura/  
37

 VEGA DELOYA, F. E., Op. cit., pp. 152-161. 

http://enfoqueoaxaca.com/el-reportaje/muerteadas-tradicion-que-perdura/
http://enfoqueoaxaca.com/el-reportaje/muerteadas-tradicion-que-perdura/
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la muerte muy interesante y especial.  

La presencia de calaveras talladas en 

piedra, realizadas en arcilla, etc., era 

frecuente en civilizaciones como la 

azteca; pero no tanto en el mundo 

hispano a la hora de vincularlo con la 

celebración del Día de Difuntos.  

En  el occidente europeo, la 

presencia de cadáveres y/o muertos 

vivientes, seres sobrenaturales con 

forma de esqueletos, procesiones de                

los mismos, como en el caso de la 

Santa Compaña y/o Estantigua que 

pueden hallarse en diferentes puntos             

de España
38

, formaba  parte del mundo 

de las creencias. Pero en el caso del día 

de difuntos, el culto a los fenecidos 

solía prescindir de ese tipo de 

manifestaciones; dado que la mayoría 

de ellas están primigeniamente al 

margen del cristianismo y todas las 

variantes religiosas emanadas de él, con 

el catolicismo a la cabeza. 

En el caso de las procesiones                 

de catrinas en México, el origen 

responde a la burla que José   

 

                                                           
38

 HIDALGO PÉREZ, E.: “El mal perseguido por 
la Inquisición en la Edad Moderna”, ArtyHum 
Revista Digital de Artes y Humanidades, Nº 9, 
Vigo, Febrero, 2015, pp. 16-17. Disponible en 
línea: www.artyhum.com   

 

Guadalupe Posada
39

 llevó a cabo en 

forma de caricatura contra aquellos 

sectores con sangre india empeñados               

en tratar de parecerse a los europeos; 

asimilando por ejemplo, labores que 

éstos solían realizar en la venta de 

legumbres como los garbanzos, en vez 

de la tradicionalmente realizada, es 

decir, la de maíz.  

Aún así, aquella intencionalidad 

inicial se amplió cuando la clase               

media comenzó a usar ese tipo                         

de representaciones burlescas para               

criticar a los sectores pudientes y 

privilegiados.  

De todas maneras, el uso de la 

catrina en la celebración del Día de 

Difuntos, se sitúa en los años 60 del                 

s. XX, en Veracruz. La presencia de    

una virgen cristiana cuyo rostro se 

sustituye por el de una calavera, y a la 

que los fieles adoran y piden “salud, 

dinero y amor”; abrió el debate que 

permanece en la actualidad respecto a  

la base mexica o europea de este                 

tipo de creencias, además de contar              

con la oposición de la Iglesia Católica 

que desvincula cualquier conato de 

sacralidad, y dirige su significado              

hacia lo diabólico.  

                                                           
39

 ALBERRO, M., Op. cit., p. 23. 
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La relevancia adquirida fue tal, 

que en poco tiempo comenzaron a 

llevarse a cabo las procesiones de 

hombres y mujeres que maquillan                

sus rostros representando calaveras;              

en una desmitificación de la muerte 

realmente interesante, y menos 

sorprendente de lo que a priori puede 

parecer. Aunque es sintomático que      

este fenómeno se de en un país con               

un marcado sentimiento religioso 

católico, como es México; no puede 

perderse de vista el momento en que              

se produce y el nivel de racionalización 

humana en el que nos encontramos,              

en detrimento de las creencias.  

Por otra parte, no se le debe             

negar la fascinante naturaleza de una  

confluencia magnífica de mal llamado 

paganismo, y religiosidad oficial y 

reconocida. En ese sentido, el ejercicio 

realizado a mediados del siglo pasado, 

es incuestionablemente relevante;                  

y la deriva que ha tomado en la 

actualidad, más que previsible.  

 La desmitificación de la muerte  

en México, hace que esas comparsas             

de catrinas se hayan convertido en                

un elemento con connotaciones             

festivas más que obvias. 

 

 

Aunque formalmente están 

conectadas al Día de Difuntos,                    

de manera intrínseca pierden el 

componente inicial de que se le  

confiere a esa celebración de               

evocación de los muertos; y de hecho,   

la deriva que toma en algunos casos,                

se acerca más a la relevancia o 

innovación del maquillaje, que la 

esencia de la festividad en sí.  

Entre los guatemaltecos, la 

creación de altares en las casas              

también está muy arraigada; pero 

además, en el caso de Santiago 

Sacatepéquez poseen una costumbre 

particular y llamativa. Tipificada como 

Patrimonio Cultural desde 1998, se 

lleva a cabo el 1 y 2 de noviembre; 

cuando mayores y niños acuden a                 

los cementerios portando barriletes                 

de vistosos colores. Después de la 

tradicional visita a los cementerios, 

donde las tumbas, casi siempre recién 

pintadas para esta festividad, se             

limpian y adornan con flores.  

Además se reza frente a las 

lápidas, recordando a los difuntos.  
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En cuanto a los barriletes
40

,              

estas llamativas estructuras de todos              

los tamaños que podrían asemejarse               

a las cometas, poseen una estructura 

realizada con varas de madera; sobre               

la que se disponen papeles de colores               

y cuentan con una cuerda que les 

sostiene, hasta que llega la hora de 

soltarles para que se eleven. Si bien,                

el origen de esta tradición parece 

reciente, dado que acostumbra a  

situarse a finales del s. XIX o 

comienzos del s. XX; una de las 

interpretaciones que se le da
41

, es la               

de ceremonia de honor a los difuntos, 

simbolizando esos barriletes que               

han de permanecer en el aire el               

mayor tiempo posible, el elemento de  

conexión de los vivos con las almas               

de los muertos
42

. Incluso se suelen 

escribir mensajes que se colocan                  

en los barriletes, para que lleguen a             

los fenecidos cuando se elevan. 

 

 

                                                           
40

 VÁSQUEZ GONZÁLEZ, G. A.: “Expresiones 
culturales de Todos los Santos y Santos 
Difuntos en Guatemala”, La Tradición Popular, 
Nº 181, Universidad de San Carlos de 
Guatemala,  Centro de Estudios Folklóricos, 
2008, p. 2.pp. 1-16 
41

 Ibídem, p. 4. Dado que a ciencia cierta, no se 
conoce. 
42

 Ídem, p. 4. 

 

 

Barriletes. 

 

Pero como sucede con el caso 

mexicano, el hecho de que sea una 

competición
43

, implica también una 

evidente desacralización del objetivo 

primigenio. En el fondo, los vivos 

compiten, no por realizar el barrilete 

que ejemplifique el mayor o menor 

recuerdo a los difuntos; sino por             

hacer la pieza más vistosa, que más              

se eleve y mayor admiración provoque 

en los vivos, ante la valoración del 

talento de los creadores. 

En algunas zonas de Nicaragua,  

se duerme en los cementerios para pasar 

la noche al lado de los seres queridos 

que ya no están; decorando las tumbas 

con flores y velas.  

                                                           
43

 Ibídem, pp. 5-6. 
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En este caso, la añoranza de la 

persona o personas que faltan, vuelve              

a requerir la necesidad de un contacto 

físico que, lógicamente no se da, pero  

se acerca. Estar junto a la sepultura                

en la que se sabe que descansan los 

restos de quienes seguimos queriendo,  

y de cuya presencia terrenal no 

podemos disfrutar; es un gesto que 

evidencia el peso de la añoranza de las 

personas queridas que han fallecido.  

En Perú, Ecuador, Venezuela, 

Colombia, etc., y el resto de los              

países hispanoamericanos, acudir al 

cementerio a saludar a los difuntos, 

adornar las tumbas con flores,              

disponer sobre ellas diferentes tipos             

de comida, dependiendo del país en el 

que nos encontremos; suelen ser las             

actuaciones más habituales. Comer              

en ellos también es algo habitual en               

el mundo hispanoamericano; e incluso                

en determinados lugares de Ecuador, 

hay nativos que ingieren el alimento, 

sentados sobre la tumba de la persona 

querida. 

En Bolivia, por ejemplo, elabora 

las tantawawas
44

. Estas figuras 

realizadas con masa de pan, tienen  

caras  hechas  con  yeso a veces, y otras,  

                                                           
44

 Ibídem, p. 11. 

 

con la misma masa, y representan las 

almas de los niños fallecidos. Como en 

los casos anteriores, se acude a los 

cementerios, disponiendo sobre las 

tumbas flores, alimentos, dulces típicos 

de esa festividad; y por supuesto,                 

las tantawawas. Lo que se espera es               

que los difuntos acudan de alguna 

manera a ese lugar, para que los                  

vivos puedan percibirles; y de alguna 

manera, calmar momentáneamente                 

la añoranza provocada por su ausencia. 

Además, adoran a cráneos 

humanos que reciben el nombre de 

ñatitas, aunque no por parte de todas  

las personas. Los dueños de estas 

“almas pequeñas” como también se les 

denominan, las tienen en sus hogares y 

les hacen requerimientos a través de los 

sueños
45

. Sin embargo, lo más curioso 

es que el día ocho de noviembre, 

quienes tienen ñatitas las llevan al 

Cementerio General de La Paz para   

ser bendecidas por la Iglesia.  

Decoradas con todo tipo                      

de ornatos, que incluyen desde                         

flores, a abalorios, gafas de sol e incluso  

 

                                                           
45

 VV.AA.: El Día de los Muertos. Vanderbilt 

University, Center for Latin American Studies. 
Nashville (USA), Vanderbilt University Creative 
Services and Vanderbilt Printing Services, 2012. 
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cigarrillos entre otros muchos
46

, sus 

amos también fuman, beben, etc. 

Aunque este aspecto sea más                  

o menos reconocido de manera               

formal, es la clave más relevante de  

esta festividad en el mundo católico.             

En Brasil, esta fiesta nacional que 

responde al nombre de Día dos Finados 

y fue introducida por los portugueses,   

es muy similar a la española; si bien                 

el día dos es el elegido para ir a                       

los cementerios. Las oraciones que 

rezan ante ellas, tienen como objetivo 

hacer que las almas que se hallan en               

el purgatorio, puedan salir de él. 

Otras maneras de honrar a los 

difuntos. 

 La noche del 31 de octubre al              

1 de noviembre, o la misma mañana                 

del 1, temprano; en Filipinas
47

 

comienzan a llegar los familiares de               

los  difuntos a los cementerios, donde              

se disponen a arreglar las sepulturas                 

y adornarlas con flores y cirios.  

 

                                                           
46

 FERNÁNDEZ JUÁREZ, G.: “La revuelta de 
las “ñatitas”: “Empoderamiento ritual” y ciclo              
de difuntos en la ciudad de La Paz (Bolivia)”, 
Revista de Dialectología y Tradiciones 
Populares, Vol. LXV, Nº 1, Madrid,  CSIC, 
enero-junio 2010, p. 188. 
47

 AGENCIA EFE: “Los cementerios filipinos se 
llenan de color en el Día de los Difuntos”. 
Sección GENTE. Manila, 01/11/2017.  

 

El resto de la jornada, el ambiente 

que se crea es enormemente lúdico,                 

y está en las antípodas del silencio 

respetuoso y doloroso que acostumbra  

a presidir la celebración de esos días, 

por ejemplo, en España.   

Gritos, conversaciones en voz 

alta, rezos, música y todo lo necesario 

para pasar el 1 de noviembre junto a               

las tumbas de los seres fallecidos;  

hacen que las estampas que se               

pueden llegar a observar resulten 

enormemente llamativas, ya que los 

vivos no dudan en llevar consigo sillas, 

comida, bebida
48

 y “juegos” para pasar 

la jornada; siendo frecuente, por             

ejemplo, que se organicen partidas de                  

póquer. Una jornada en la que, a             

veces, miembros de la familia se van 

intercambiando y haciendo turnos. 

Especialmente llamativo es el 

caso de Haití, donde hay una curiosa 

mezcla de catolicismo y vudú. Así,               

los días 1 y 2 se celebra el Día de   

Todos los Santos y el Día de las   

Ánimas o Fet Gedé, respectivamente.  

 

 

                                                           
48

 Aunque el alcohol suele estar prohibido en los 
cementerios, muchos no dudan en llevarlo. 
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La visita a los cementerios de la 

gente que viste de rojo/morado y negro, 

implica la limpieza y decoración de las 

tumbas con flores y velas; pero el 

paganismo está presente desde todos   

los puntos de vista, comenzando con               

la creencia de que los Iwa Gedé,                

es decir, el Barón Samedi y Maman 

Brigitte, les custodian.  

A la entrada de los cementerios  

se dispone una cruz sobre un pedestal, 

que se considera que es la morada                 

de Barón Samedi, donde se hacen              

todo tipo de actividades de brujería 

considerando que tiene potestades 

protectoras; además de dejar              

productos como maíz, cacahuetes, etc., 

y verter ron y café. Rituales de                   

vudú de tipo sexual realizados por                 

personas que habitualmente pintan                

sus rostros de blanco, pareciéndose         

en ocasiones a calaveras; además de                   

la presencia de velas negras, calaveras, 

etc.; movimientos extravagantes                  

que asemejan posesiones, bailes 

manifiestamente sexuales, eróticos y 

lascivos al son de tambores, trece                

por lo general; se interpretan como 

burlas a la muerte, y a la vez, 

veneración a los difuntos. 

 

 

Escenificaciones de posesión de 

seres humanos, además de sacrificios 

animales, dado que estas prácticas 

donde la  sangre  debe  estar                

presente, son características del               

vudú
49

; configuran otras de las 

actividades que presiden este tipo                    

de celebraciones
50

. De hecho, la 

sacerdotisa o Mambo sacrifica una 

gallina con la finalidad de eliminar               

los aspectos malignos de las personas 

que han acudido allí. La posesión de              

la Mambo por Maman Brigitte, hace 

que la sacerdotisa entre en trance y 

comience a formular una serie de 

predicciones respecto a lo que va a 

acontecer al año siguiente. Con este 

ritual, unido al hecho de verter ron 

sobre la cruz de Maman Brigitte, se  

cree que se posibilita que los difuntos 

que se hallan sepultados, puedan 

escuchar lo que los vivos tienen que 

contarles. De ese modo, se ejemplifica 

la apertura del supuesto canal de 

comunicación con los muertos. 
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 BARRERA CAÑELAS, M., Op. cit., p. 38. 
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 COHEN, J.: “El Día de Difuntos en Haití”. 
Disponible en línea: 
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Conclusiones. 

Que la mayor parte de los                 

seres humanos no sean capaces de  

asumir la condición mortal que                      

nos caracteriza, es significativo y 

definitorio. La necesidad de perdurar               

es tan grande y tan consustancial y 

atemporal para la mayor parte de las 

personas, que no hay civilización,  

desde las más arcaicas a las más 

desarrolladas, que no hayan creado              

una mentalidad de vida de ultratumba.  

Pensar que la existencia terrenal 

no finaliza con la muerte, y la lógica 

añoranza de los seres que amamos                 

y perdemos a lo largo del tiempo,              

hace que todas las sociedades hayan 

establecido festividades, rituales y 

demás actuaciones en recuerdo de 

quienes ya no están. Honrar, evocar               

y venerar a nuestros muertos, es algo 

que consideramos necesario en nuestra 

vida; existiendo numerosos casos y 

ejemplos en diferentes partes del 

planeta. Sin embargo, la prioridad de             

la religión católica y la fuerza de las 

creencias anglosajonas al respecto,               

ha hecho que sean sus respectivas 

celebraciones las más conocidas y 

reconocidas. 
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Resumen. 

A pesar de que las Islas Baleares 

son conocidas por sus monumentos 

ciclópeos, también hay restos de la 

presencia de una cultura anterior, la 

cultura megalítica, famosa por el uso en 

sus construcciones de grandes piedras. 

En las Islas Baleares, esta cultura dejó 

su impronta mediante los sepulcros 

megalíticos. 

Palabras clave: Calcolítico, dolmen,                     

Islas Baleares, Megalitismo,                          

Prehistoria de las Islas Baleares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

Although the Balearic Islands are 

known for their cyclopean monuments, 

there are also remains of the presence 

of a previous culture, the megalithic 

culture, famous for the use of large 

stones in its constructions. In the 

Balearic Islands, this culture left its 

mark through the megalithic tombs. 

 

Keywords: Chalcolitic, dolmen,                     

Balearic islands, Megalithism,                          

Balearic Prehistoric.  
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En la primera mitad del V milenio 

a.C. apareció en la costa atlántica una 

manifestación cultural que destacaba 

por sus construcciones con grandes 

bloques de piedra, de ahí que fuese 

conocida como la cultura megalítica
51

. 

Perduró hasta la Edad del Bronce, 

dependiendo de la zona, pero fue en                

la época Calcolítica cuando tuvo su 

apogeo. Dicha cultura se extendió               

por la Península Ibérica, Francia e 

Inglaterra, así como por algunas                

islas del Mediterráneo occidental.               

Entre estas islas se encontraban las  

Islas Baleares. 

Hay diferentes tipos de 

monumentos y construcciones que 

caracterizan a esta cultura. Entre ellos 

encontramos los menhires, un bloque  

de piedra monolítica, el cromlech, 

conjunto de menhires que forman                

una figura cerrada, alineamientos de 

menhires, o el dolmen, un tipo de 

sepultura colectiva. 

La cultura megalítica también 

llegó a las Islas Baleares, aunque  

hemos de diferenciar la propia cultura 

megalítica, que realiza construcciones 

usando piedras de considerable tamaño  

                                                           
51

 Megalítico deriva de las palabras mega 
(grande) y lithos (piedra). 

 

y engloba un componente cultural,                 

de las construcciones ciclópeas, que 

aunque también usan grandes piedras  

en sus construcciones se limitan                      

a la técnica constructiva, que en             

Baleares aparecen después de la época 

megalítica, a partir de la Edad del 

Bronce (cultura naviforme) y perduran 

hasta finales de la Edad del Hierro 

(cultura talayótica y baleárica), aunque 

el final del periodo megalítico y el 

comienzo del uso de la técnica           

ciclópea se solapan en las islas              

durante un tiempo. 

Hay que indicar que el 

megalitismo balear se centra en los 

sepulcros funerarios, especialmente 

dólmenes. No se han encontrado                 

hasta el momento ni menhires, 

cromlechs ni otro tipo de construcciones 

megalíticas asociadas a esta cultura,                 

y los restos de otro tipo de 

construcciones, cuando los hay, no               

son muy monumentales. Aparte de               

los dólmenes en este periodo también 

aparecen como elementos funerarios, 

los hipogeos, una cueva artificial; los 

paradólmenes menorquines, hipogeos 

con un acceso con grandes bloques,              

así como los enterramientos en cuevas 

naturales.  
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De los hipogeos simples y las 

cuevas naturales de enterramiento no 

vamos a tratar al no tener relación con 

los sepulcros megalíticos. 

Los sepulcros megalíticos de las 

islas Baleares aparecen en de la                

época Calcolítica (2400-1900 B.C.), 

perdurando hasta principios de la              

Edad del Bronce (1900-900 B.C.), por 

lo tanto más tardíamente que en                

otras zonas de Europa. Dentro de la 

periodización de la prehistoria balear                  

se ha concretado un periodo dolménico 

que abarcaría del 2100 al 1600 a.C.
52

, 

cuando se construyeron los dólmenes   

de las Baleares, aunque como veremos, 

estas manifestaciones aparecen antes              

y después de este periodo. 

Su área de localización es 

desigual. La mayoría se concentran en 

la isla de Menorca, especialmente en               

la zona sudeste de la isla
53

; en Mallorca 

se han localizado tres únicos dólmenes,  

                                                           
52

 En un artículo anterior sobre la Prehistoria 
balear (HERNÁNDEZ JIMÉNEZ, D. C.: “Los 
inicios de la prehistoria balear”, ArtyHum Revista 
Digital de Artes y Humanidades, Nº 35, Vigo, 
2017a, pp. 127-139), usé la periodización 
planteada por el arqueólogo Víctor Guerrero. El 
arqueólogo Víctor Lull planteó otra periodización 
en la que aparece el periodo dolménico aquí 
mencionado. 
53

 VAN STRYDONCK, M.: Del Myotragus a  
Cecili Metel. Un viatge a la prehistòria de 
Mallorca i Menorca. Hochwald (Suiza), LIBRUM 
Publishers, 2016, p. 52. 

 

mientras que en la isla de Formentera 

solo se ha localizado un dolmen. Ibiza 

es la gran excepción, y podríamos               

decir que un enigma histórico, ya que 

no hay constancia de la existencia de 

dólmenes. Su cronología es desigual,   

ya que mientras los dólmenes de 

Menorca y Formentera son los más 

antiguos, los dólmenes de Mallorca en 

cambio tienen una cronología más 

reciente, en la etapa de transición entre 

el Calcolítico y la Edad del Bronce 

(1900-1700 B.C.). 

El dolmen es una sepultura 

colectiva, formada por una cámara 

cuadrangular, poligonal o redondeada, 

de uso funerario, que se cubría con                

una falsa cúpula y se cubría con un 

túmulo. También se le conocía como 

sepulcro de corredor, ya que solía 

presentar un corredor con un                  

largo variable, estrecho y bajo, que 

permitía el acceso desde el exterior 

hasta la cámara. Este corredor estaba 

construido por dos filas de losas 

verticales u ortostatos,  que en algunos 

casos estaban cubiertas. Esta tipología 

podía tener variantes dependiendo de              

la región. 
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Las características de los 

dólmenes de las Baleares es similar                 

a los que encontramos en otros                

lugares, aunque el de Formentera  

difiere de los demás dólmenes isleños, 

como podremos ver más adelante.  

Están compuestos por una cámara              

rectangular o poligonal, a la que se 

accede mediante un corredor, ambos 

construidos con grandes losas. Una              

losa perforada separa ambos elementos 

y se encontraban cubiertos por un 

túmulo circular. Los dólmenes de 

Menorca tenían un techo compuesto  

por losas, pero los mallorquines 

tendrían un techo soportado por palos               

y un  envigado de madera
54

. 

Los dólmenes de las Baleares 

tendrían paralelismos con los               

sepulcros de los pirineos catalanes, el 

Languedoc francés y con los de  

Córcega y Cerdeña
55

, indicativo de que 

las gentes que los construyeron o 

procedían de estos lugares, o habían 

tenido algún  tipo de contacto con              

ellos, a pesar de la distancia, ya sea de 

forma directa o indirecta. 

 

                                                           
54

 GUERRERO AYUSO, V. M.: La Mallorca 
Prehistórica. Des dels inicis al Bronze Final. 
Palma de Mallorca, El Tall Editorial, 1998, p. 35. 
55

 Ibídem, p. 35. 

 

El megalitismo en la isla de Menorca. 

En Menorca es donde 

encontramos los sepulcros megalíticos 

más antiguos y en mayor cantidad.              

Para empezar tenemos los sepulcros 

conocidos como “cueva con fachada 

megalítica” o “para dólmenes”, siendo 

la primera evidencia de población 

estable en la isla
56

. Se trata de un 

hipogeo excavado en la roca, con               

una cámara circular u oval  con un 

corredor de acceso realizado con 

grandes bloques de piedra, que en 

ocasiones puede presentar un enlosado 

y una fachada de aparejo megalítico
57

. 

Su presencia sólo se ha constatado                

en Menorca y podemos citar los 

paradólmenes de Biniai Nou, Sant 

Tomàs y Cala Morell. 

 

Paradolmen 1 de Biniai Nou (Maó, Menorca).                                

                                                           
56

 LULL, V.; MICO PÉREZ, R.; RIHUETE 
HERRADA, C.; RISCH, R.: “Los cambios 
sociales en las Islas Baleares a lo largo del II 
milenio”, CYPSELA, 15, 2004, p. 129. 
57 

Ibídem, p. 131. 
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En Biniai Nou (Maò) encontramos 

dos paradólmenes. Tienen la cámara 

excavada en la roca y se accede a ellos 

mediante un pasillo construido con 

losas verticales
58

. El primer paradolmen 

presenta una fachada que es ligeramente 

cóncava, con una puerta central que 

comunica con el corredor, el cual 

presenta una doble losa superior. La 

cámara tiene planta oval y presenta               

una especie de banco en un lateral
59

.                 

Se utilizó para guardar ganado, por                  

lo que la mayoría de los restos                      

que pudiese haber en su interior 

desaparecieron
60

. En 1997 se excavó                 

y se encontraron varias falanges y 

dientes, de donde se obtuvieron las 

únicas dataciones en Carbono 14.              

Esta datación ha sido la más antigua 

obtenida en unos restos humanos en 

Menorca, dando una cronología de 

2290-2030 a.n.e.
61

, pero análisis de 

otros componentes indicaron que                 

estas personas habían tenido una                 

dieta de pez de agua dulce, que alteraba                     

                                                           
58

 Hipogeus de Biniai Nou. Menorca Talaiòtica. 
http://www.menorcatalayotica.info/Contingut.asp
x?IdPub=8607#ancla1                                            
[Fecha de consulta: 10/10/2018]. 
59

 Ídem. 

http://www.menorcatalayotica.info/Contingut.asp
x?IdPub=8607#ancla1                                             
[Fecha de consulta: 10/10/2018]. 
60

 SINTES, E.: Guia Menorca talaiòtica. La 
prehistòria de l'illa. Triangle Postals S.L. Sant 
Lluís, 2015. p. 121. 
61

 Ídem, p. 121. 

 

los resultados del C14 haciéndolos 

retroceder cien años
62

. Curiosamente, 

otros resultados habían indicado que               

el consumo de pez en esta época era 

mínimo, por lo que se planteado o que 

los restos pertenecían a un inmigrante 

de primera generación que se hubiese 

alimentado con peces en su lugar                 

de origen, o que fuese un habitante 

originario de la isla que se alimentase 

de peces de los humedales de las zonas 

bajas de Menorca, aunque al ser un 

único caso, los investigadores se 

inclinan más por la primera opción
63

. 

En el exterior se encontraron numerosos 

fragmentos de cerámica, pertenecientes 

a grandes contenedores, que mostraban 

cordones plásticos que recorrían la 

superficie paralelamente a la boca,               

asas perforadas y un tipo de cerámica 

típica de Menorca y de este periodo, 

conocida como de tipo “tulipiforme”, 

ya que su perfil recuerda a esta flor
64

. 

El segundo paraldomen de Biniai 

Nou conservó una cantidad mayor de 

restos, aunque su estructura no está                

en tan buen estado como el primero.  
                                                           
62 

Ibídem, pp. 121-122. 
63

 Ibídem, p. 122. 
64

 GUERRERO AYUSO, V. M.; CALVO TRIAS, 
M.; GORNÉS HARCHERO, S.: El poblamiento 
prehistórico de las Islas Baleares. Desde los 
orígenes al fin de la Edad de Bronce. Historia  
de las Islas Baleares, T. 1. Palma de Mallorca, 
El Mundo-El Día de Baleares, 2006, p. 89. 

http://www.menorcatalayotica.info/Contingut.aspx?IdPub=8607#ancla1
http://www.menorcatalayotica.info/Contingut.aspx?IdPub=8607#ancla1
http://www.menorcatalayotica.info/Contingut.aspx?IdPub=8607#ancla1
http://www.menorcatalayotica.info/Contingut.aspx?IdPub=8607#ancla1
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Al igual que el primero, presenta 

una fachada ligeramente cóncava                  

con una puerta central que comunica 

con el corredor
65

. Su cámara es circular                     

y se encuentra deteriorada por el 

derrumbe de parte del techo, que                 

debió de ocurrir cuando se encontraba 

en uso. Este derrumbe se restauró                

tras la intervención arqueológica
66

. 

Durante la excavación se encontraron 

81 individuos enterrados, con 

representación de todos los géneros                  

y edades, destacando una elevada 

mortalidad infantil, ya que 22 

individuos eran menores de 4 años
67

. 

Presentó dos niveles de uso separados 

por un enlosado. Los análisis dieron 

como resultado una cronología del  

2000 a.n.e., mientras que el segundo 

grupo dio una cronología del 1500 

a.n.e., finalizando su uso ya al final               

de la época naviforme, en el 1050                      

a.n.e.  

 

 

                                                           
65

 Hipogeus de Biniani Nou. Menorca Talaiòtica. 
http://www.menorcatalayotica.info/Contingut.asp
x?IdPub=8607#ancla1                                            
[Fecha de consulta: 10/10/2018]. 
66

 Ídem. 
http://www.menorcatalayotica.info/Contingut.asp
x?IdPub=8607#ancla1                                            
[Fecha de consulta: 10/10/2018]. 
67

 GUERRERO AYUSO, V. M.; CALVO TRIAS, 
M.; GORNÉS HARCHERO, S., Op. cit., p. 90. 

 

Posteriormente volvería a ser  

reutilizado en la época postalayótica              

o baleárica (550-123 a.ne.), aunque                

al parecer con un enterramiento 

puntual
68

.  

La cerámica que aquí se encontró 

difiere del primer paradolmen, ya que 

son de menor tamaño, encontrándose  

un ajuar completo de boles y                

cuencos esféricos y globulares,              

botones prismáticos de perforación                

en V, una aguja de hueso, algunas 

esquirlas pequeñas de radiolarita y un 

punzón de bronce
69

. 

Un dato interesante sobre                 

estos paradólmenes es que entre la              

cerámica se encontró un vaso que                  

se identificó como perteneciente a                  

la cultura Horgen, una cultura  

procedente de las vertientes de los 

Alpes, entre el 3400 y el 2800 a.C. 

Como apunta Van Strydonck, 

posiblemente se trasladaron hacia el  

sur, al valle del Ródano y desde allí 

tuvieron contacto con Menorca
70

. 

 

 

                                                           
68

 SINTES, E., Op. cit., p. 122. 
69

 GUERRERO AYUSO, V. M.; CALVO TRIAS, 
M.; GORNÉS HARCHERO, S., Op. cit., p. 89. 
70

 VAN STRYDONCK, M., Op. cit., p. 51. 

http://www.menorcatalayotica.info/Contingut.aspx?IdPub=8607#ancla1
http://www.menorcatalayotica.info/Contingut.aspx?IdPub=8607#ancla1
http://www.menorcatalayotica.info/Contingut.aspx?IdPub=8607#ancla1
http://www.menorcatalayotica.info/Contingut.aspx?IdPub=8607#ancla1
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Posteriormente aparecen los 

dólmenes, habiendo los de Montplé,               

el de Ses Roques Llises, el de Alcaidús, 

cercano al del Montplé, Ferragut Nou  

y el de Binidalinet. Para no alargar en 

exceso este artículo, nos centraremos  

en los dólmenes de Montplé y Ses 

Roques Llises, tanto por su buen              

estado de conservación como por la 

información que han proporcionado. 

El dolmen de Montplé (Maó) es 

uno de las construcciones más               

antiguas de Menorca, con una 

cronología de entre el 1750 y el 1550 

a.n.e
71

. Sus dimensiones son reducidas  

y está formado por una cámara 

cuadrangular, que conserva todas                 

sus losas, pero cuya cubierta ha 

desaparecido. Se accede a su interior 

por una losa perforada y se ignora                    

si tuvo corredor de acceso, y si fue                 

así ha desaparecido. Según J. Flaquer 

Fàbregas a principios del siglo                       

XX algunas piedras de este                           

dolmen sirvieron como materia prima               

utilizadas por unos constructores 

mallorquines, por lo que es posible que 

si tuvo corredor de acceso fuese por  

este motivo por el cual ya no existe
72

.  

                                                           
71

 SINTES, E., Op. cit., p. 190. 
72 

Ídem, p. 190. 

 

En 1943 Flaquer realizó una 

pequeña intervención arqueológica 

recuperando los pocos restos que                    

se conservaban en su interior, 

consistentes en huesos y cerámicas.                

El dolmen presenta una serie de              

piedras más pequeñas que son               

añadidos posteriores
73

. 

El dolmen de Ses Roques Llises 

(Alaior) es uno de los dólmenes mejor 

conservados y durante un tiempo se 

consideró la construcción más antigua 

de Menorca, hasta que se descubrieron 

los paradólmenes de Biniai Nou
74

. 

Presenta un corredor y una cámara 

funeraria construida con seis lajas                  

de piedra puestas verticalmente, una                

de ellas perforada por un orificio de 

tendencia rectangular que permite el 

paso desde el corredor a la cámara
75

.              

El dolmen estaría cubierto por un 

túmulo de piedras y tierra
76

. De su 

estructura sólo falta una de las                 

piedras del corredor de acceso y se 

conservan tres de las cuatro losas de 

cubierta de la cámara, aunque rotas                      

y caídas en el interior del recinto
77

.  

                                                           
73

 Ídem, p. 190. 
74 

Ibídem, p. 219. 
75

 GUERRERO AYUSO, V. M.; CALVO TRIAS, 
M.; GORNÉS HARCHERO, S., Op. cit., p. 92. 
76 

Ídem, p. 92. 
77

 SINTES, E., Op. cit., p. 219. 
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En un lado del dolmen se 

conserva un muro circular que               

serviría como contrafuerte del límite              

de contención del túmulo de tierra              

que habría cubierto la cámara y                      

el corredor
78

. El contenido del               

dolmen estaba en muy mal estado, 

encontrándose huesos humanos, que            

no proporcionaron información por                 

su estado, y el ajuar era muy reducido, 

consistente en algunas piezas de 

cerámica, un cuchillo, un botón de 

hueso de forma piramidal y dos 

fragmentos de brazaletes de arquero
79

. 

En el exterior se localizaron un área  

con una gran cantidad de cerámica,              

que según Víctor Guerrero se trataría 

de una zona para depositar ofrendas                

en vasos cerámicos, las cuales se 

depositaban o se rompían en el exterior 

del sepulcro
80

. 

Por último, un tipo de sepulcros 

que aparecen al final de este                   

periodo en Menorca conocidos                  

como sepulcros circulares de triple  

paramento. Presenta una planta  

circular, con un paramento exterior 

construido con grandes losas verticales,   

                                                           
78

 Ídem, p. 219. 
79

 Ídem, p. 219. 
80

 GUERRERO AYUSO, V. M.; CALVO TRIAS, 
M.; GORNÉS HARCHERO, S., Op. cit., p. 93. 

 

con un corredor de acceso que 

desemboca en una cámara oblonga 

alargada y con las esquinas 

redondeadas, que en ocasiones              

presenta una losa plana en la  

cabecera
81

. Según Víctor Guerrero 

podrían ser un tipo de construcción               

que hubiese derivado de los dólmenes              

y que posteriormente evolucionase en 

las navetas funerarias
82

. 

 

El megalitismo en Formentera. 

 

     Dolmen de Ca Na Costa (Ibiza). 

 

El megalitismo en la isla de 

Formentera se limita al dolmen de               

Ca Na Costa. Está datado entre                     

el  2040-1740 B.C.
83

. Su estructura 

presenta un corredor de acceso, 

construido con dos hiladas de 

ortostatos;  al  final  de  dicho  corredor   

                                                           
81 

Ibídem, pp. 152-153. 
82

 Ibídem, p. 153. 
83 

Ibídem, p. 160. 
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hay una losa perforada de acceso                      

a una cámara ligeramente elíptica  

rodeada  por siete grandes losas 

insertadas en el suelo en un surco 

excavado en la roca. Pero a diferencia 

de otros dólmenes, no estaba cubierto 

con  un  túmulo  de  tierra, en su                 

lugar encontramos una estructura de 

piedra consistente en tres cuerpos 

concéntricos escalonados
84

. El primer 

cuerpo está constituido por  un muro               

de tres o cuatro hiladas de bloques 

pequeños y medianos trabados con 

tierra que circunda el conjunto y  

soporta las losas de la cámara. El 

segundo cuerpo concéntrico lo forman 

diecisiete losas en posición ortostática, 

aunque debió  de tener más losas,              

unas veintidós, colocadas de forma 

radial, hincadas en la roca y separadas 

regularmente, siendo rellenados los 

huecos entre las locas con piedras 

pequeñas y losas planas. Por último,               

el conjunto estaba rodeado por                     

una plataforma circular realizada con 

bloques medianos y piedras pequeñas
85

. 

Esta particularidad se hace ser un 

dolmen excepcional, ya que es el único 

dolmen  del  mundo  que  tiene un muro  

 
                                                           
84

 Ibídem, p. 161. 
85 

Ídem, pp. 161-162. 

 

con triple paramento
86

, aunque según                       

Víctor Guerrero tendría paralelos con 

sepulturas catalanas, especialmente             

con el dolmen de Mas Pla
87

. 

Se encontraron los cuerpos de 

ocho individuos adultos, con una             

edad comprendida entre 20 y 55 años, 

conservados en un paquete de                    

huesos arrinconado en uno de los                

lados del dolmen, posiblemente para 

permitir el depósito de más cuerpos
88

. 

Estos cuerpos dieron una cronología              

de entre el 2040 y el 1740 B.C.,  pero 

también se encontraron dos fragmentos 

de  cerámica  incisa campaniforme,              

que aparecieron en la base de la             

cámara del sepulcro, pero que 

posiblemente se encontraban en una 

posición secundaria, dado su estado               

y de la cronología del campaniforme               

y del megalitismo balear
89

. 
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 FORÉS GÓMEZ, A.: Son Real. Arqueologia i 
paisatge. Palma de Mallorca, Illa Edicions, 2016, 
p. 28. 
87

 GUERRERO AYUSO, V. M.; CALVO TRIAS, 
M.; GORNÉS HARCHERO, S., Op. cit., p. 162. 
88 

Ibídem, pp. 162-163. 
89

 LULL, V.; MICO PÉREZ, R.; RIHUETE 
HERRADA, C.; RISCH R.: “Los cambios 
sociales en las Islas Baleares a lo largo del II 
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Los dólmenes de Mallorca. 

En la isla de Mallorca sólo se han 

encontrado tres dólmenes, los cuales                

se encuentran en la costa norte de la 

isla, en la bahía de Alcudia, que mira 

hacia la cercana isla de Menorca. Estos 

dólmenes son el dolmen de Son Bauló 

de Dalt (Can Picafort), el dolmen de 

s'Aigua Dolça (Artà) y el dolmen de 

Son Real (Santa Margalida).  

Estos sepulcros, en el caso 

mallorquín visualmente no son 

excepcionales, y  presentan un estado 

precario. Carecen de corredor y la                 

losa de cubierta
90

, pero aún así han 

proporcionado información importante 

para comprender este periodo de la 

prehistoria balear.  

 

Dolmen de Son Bauló de Dalt                                           

(Can Picafort, Mallorca). 

                                                           
90 

ARAMBURU, J.; GARRIDO, C.; SASTRE, V.: 
Guía arqueológica de Mallorca. Palma de 
Mallorca, OLAÑETA, J.J. (Ed.), 1995, p. 81. 

 

El dolmen de Son Bauló de Dalt 

se encuentra en el polígono industrial 

del mismo nombre, en el municipio 

mallorquín de Can Picafort. Está 

construido con losas de arenisca 

hincadas en el suelo, y está formado  

por una plataforma exterior con               

forma oval, cuyas medidas son de 16 

metros de longitud por 9’5 metros de 

ancho. Presenta una cámara funeraria 

cuadrangular de dos metros de lado,                 

a la que se accede a través de                        

una losa perforada, precedida por un 

corredor formado por losas verticales
91

. 

Fue descubierto en el año 1961 

por el arqueólogo Gabriel Rosselló 

Bordoy y Josep Mascaró Pasarius, 

dándolo a conocer al año siguiente en  

el Boletín de la Sociedad Prehistórica 

Francesa y realizando unas catas en el 

mismo
92

. En 1964 Rosselló Bordoy 

dirigió la excavación del mismo, 

encontrando los restos de cinco 

individuos, junto con un punzón de 

cobre o bronce, cerámica pretalayótica, 

un botón con perforación en V,                    

dos plaquitas óseas con doble 

perforación, fragmentos rudimentarios 

de   sílex,   bolas  de  piedra,   pulidores                    

                                                           
91 

Ibídem, p. 192. 
92

 Ídem, p. 192. 
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y percutores
93

. Este dolmen presenta 

paralelismos con los dólmenes de                 

Ca Na Costa (Formentera) y los 

yacimientos menorquines de Ses  

Roques Llises, Montplé, Binidalinet y 

Alcaidús
94

. 

 

 

Dolmen de s’Aigua Dolça                                       

(Colonia de Sant Pere, Mallorca). 

 

El dolmen de s'Aigua Dolça 

(Colonia de Sant Pere) presenta una 

estructura muy deteriorada, pero a  

pesar de su mal estado se documentó  

un contexto sepulcral intacto, lo que               

ha permitido conocer sus ritos 

funerarios con cierta precisión
95

. El 

sepulcro estaba formado por un               

túmulo circular delimitado en el   

exterior   por   losas  introducidas  en  la  

                                                           
93 

Ídem, p. 192. 
94 

Ibídem, pp. 191-192. 
95

 GUERRERO AYUSO, V. M, Op. cit., p. 36. 

 

tierra, formando un círculo de unos  

6’75 metros de diámetro, encerrando                

la cámara funeraria. Constaba de un 

corredor que acababa en una losa 

perforada que daba acceso a la cámara 

interior, de forma rectangular, formada 

por losas verticales introducidas en                 

la tierra, en una trinchera excavada en  

la roca
96

. Por desgracia se encuentra               

en muy mal estado por la erosión y               

la acción humana, ya que el terreno en 

el que se encontró fue utilizado para 

labores agrícolas
97

. 

En su interior se encontraron  

ocho cráneos, seis de los cuales estaban 

depositados un lado, mientras que los 

otros dos estaban en un lugar más 

centrado, rodeados por pequeñas                 

losas planas. Al lado de los cráneos 

había huesos largos que daban la 

impresión de estar depositados en 

paquetes, fajos o cestas
98

. También                

se encontraron restos vertebrales o 

partes de caderas o paletillas, mientras 

que los huesos pequeños, falanges o 

dientes se encuentran más dispersos  

que los huesos grandes
99

.  

 

                                                           
96 

Ibídem, pp. 36-37. 
97 

Ibídem, p. 36. 
98 

Ibídem, p. 37. 
99
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Según Víctor Guerrero, se 

tratarían inhumaciones de tipo 

secundario, con una disposición del 

espacio ritual interior muy ordenada, 

por lo que es posible que los restos 

fuesen depositados en el dolmen                 

tras su descomposición en un punto 

exterior
100

. 

El ajuar funerario fue muy             

pobre, encontrándose boles de               

cerámica con base hundida y otros                

de carenados; un grupo de botones                 

de diferentes tipos, dos protectores de 

muñeca de arquero usados, así como 

piezas de adorno personal y algunas 

piezas metálicas consistentes en                      

un pequeño puñal triangular con              

remaches de cobre arsenical y punzones 

de bronce
101

.  

Según los análisis provisionales 

de los restos humanos, estos tendrían 

una cronología media entre el 1750                  

y el 1600 a.C., con una esperanza de             

vida de 35 años y una frecuencia de 

inhumación de una vez por cada 18'7 

años
102

. 

 

 

                                                           
100

 Ibídem, pp. 37-38. 
101

 Ibídem, p. 38. 
102 

Ibídem, pp. 38-39. 

 

El dolmen de Son Real se 

encuentra en la finca pública del               

mismo nombre, famosa por albergar 

diferentes yacimientos de distintas 

épocas de la prehistoria balear
103

. 

Consiste en un enlosado de grandes 

piedras y lajas, que forman un recinto 

cuadrado
104

,  y  cuya  cámara  está  sin 

acabar
105

. Se excavó en el año 2003               

por el arqueólogo Lluís Plantalamor
106

. 

La tumba había sido saqueada                      

con anterioridad, y los hallazgos              

obtenidos en la excavación no fueron 

excepcionales, por lo que se pensó                

que esta tumba podría estar              

inacabada. El material que se obtuvo 

tiene una cronología que abarca desde  

el pretalayótico hasta fragmentos de 

cerámica grecoitálica
107

. Algunos de              

los restos de cerámica son parecidos                

a los encontrados en el dolmen de                  

Son Bauló y en algunos yacimientos                     

de Menorca correspondientes a esta 

época
108

.  

 

                                                           
103

 Por ejemplo la necrópolis de Son Real, la 
necrópolis del illot des Porros o el poblado 
naviforme de Es Figueral, así como varios 
hipogeos. 
104 

ARAMBURU, J.; GARRIDO, C.; SASTRE, V., 
Op. cit., p. 82. 
105

 FORÉS GÓMEZ, A., Op. cit., p. 31. 
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 ARAMBURU, J.; GARRIDO, C.; SASTRE, V., 
Op. cit., p. 82. 
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Otros hallazgos fueron restos               

de un vaso troncocónico y un            

recipiente con forma de bota, parecido  

a algunos recipientes encontrados                  

en el yacimiento de Son Matge 

(Valldemossa) y Ca na Cotxera  

(Muro), ambos en Mallorca, así como 

con recipientes encontrados en los  

sepulcros dolménicos de Alcaidús y                

Ses Roques Llises (Alaior, Menorca), 

así como en el valle del Ródano 

(Francia)
109

.  

Otra cerámica, un tipo de vaso               

de boca abierta, es parecida a la 

encontrada en las cuevas del Drac 

(Santanyí, Mallorca) y en los ya 

mencionados yacimientos de Alcaidús  

y ses Roques Llises
110

. También se 

encontraron fragmentos de piedra 

tallada que se usó para abrir los                

surcos en la roca, donde se colocaron 

las losas. Podríamos destacar entre              

los hallazgos un fragmento de pizarra, 

material que no se encuentra en 

Mallorca, y por lo tanto tuvo que                 

ser importada desde la Península o 

desde la cercana isla de Menorca
111

.  

 

                                                           
109

 Ídem, p. 32. 
110 

Ídem, p. 32. 
111

 ARAMBURU, J.; GARRIDO, C.; SASTRE, V., 
Op. cit., p. 83. 

 

Por contra, no se encontraron 

restos humanos
112

. Los investigadores 

encontraron similitudes entre este 

dolmen y otros ejemplares de la zona 

del Languedoc Oriental (Francia),               

con el del yacimiento de Torreta de 

Tramuntana (Maó, Menorca) y con               

el domen de ses Arenes (Ciutadella, 

Menorca)
113

. Por lo tanto, como apunta 

el  arqueólogo Albert Forés, podrían 

tratarse   de   las   mismas   sociedades 

asentadas en diferentes zonas de este 

lado de la costa mediterránea
114

. 

Dado que la bahía de Alcudia se 

abre hacia Menorca, y hay constancia 

de contactos entre ambas islas, es 

posible que estos dólmenes fuesen 

construidos debido al intercambio de 

ideas entre comunidades de ambas  

islas, o incluso por habitantes                         

de Menorca que hubiesen viajado                         

a Mallorca para establecerse 

temporalmente o de forma permanente. 
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Ídem, p. 83. 
113

 FORÉS GÓMEZ, A., Op. cit, p. 32. 
114
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La sociedad dolménica. 

Como se comentó en un artículo 

anterior
115

, la sociedad de la época 

calcolítica se sustentaba en una 

economía de base agrícola-ganadera, 

con una ganadería de tipo itinerante                

o trashumante que se realizaba en 

distancias cortas y de forma estacional, 

junto con la explotación de cereales y 

recursos vegetales, con la posibilidad  

de que hubiese cultivos extensivos, 

aunque no se puede asegurar por la  

falta de evidencias concretas que  

acaben por confirmar este último 

supuesto.  

La única evidencia que 

confirmaría la existencia de cultivos              

es el hallazgo de restos de hojas               

de hoz, posiblemente usadas para               

tareas agrícolas. El hábitat de esta 

sociedad consistiría en asentamientos 

permanentes en poblados, constituidos 

por cabañas, y también en granjas 

donde se realizaba la cría de ganado                

y tal vez el cultivo de cereales.                

Ambos tipos de asentamiento se 

encontraban  en territorios fértiles. 

 

                                                           
115

 HERNÁNDEZ JIMÉNEZ, D. C.: “Los inicios  
de la prehistoria balear”, ArtyHum Revista Digital 
de Artes y Humanidades, Nº 35, Vigo, abril, 
2017, pp. 42-59. 

 

Usaban instrumentos líticos                

pero también el cobre, aunque su uso 

sería limitado a unos pocos tipos                      

de utensilio. Si bien hay minas de               

cobre en las islas, no son muy 

abundantes y están muy localizadas 

geográficamente, precisamente cerca                

de los principales yacimientos 

correspondientes a esta época. El                

tipo de cerámica que usaban difiere               

de una isla a otra, ya que en Mallorca  

se usó cerámica campaniforme, un               

tipo de cerámica de calidad que 

encontramos  en toda Europa. En 

Mallorca se usó una tipología                 

propio regional, la cerámica incisa 

campaniforme, pero en Menorca,                 

por contra, no se ha encontrado                

ningún tipo de cerámica campaniforme, 

pero sí la ya mencionada cerámica 

tulipiforme, que perduraría hasta 

principios de la etapa dolménica,  

siendo sustituida por un tipo de 

cerámica incisa pero que no era 

campaniforme. 
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Conclusión final. 

La cultura megalítica llegó a                  

las islas Baleares más tardíamente               

que en  el resto de Europa y de                  

forma más limitada, limitándose a 

dólmenes de uso funerario. Si bien                  

se ha constatado su presencia en 

prácticamente todo el archipiélago 

balear, exceptuando Ibiza, es en 

Menorca donde se han constatado                

más ejemplares, siendo su presencia             

en Mallorca y Formentera más bien 

puntual. Por lo tanto al hablarse de 

periodo dolménico debería referirse                 

a Menorca más que en el conjunto                 

de las islas. 

En Menorca es donde se han 

encontrado los dólmenes más antiguos 

de las islas Baleares, por lo que y dada 

la similitud que tienen con dólmenes del 

continente, sus constructores llegaron 

desde la Península Ibérica a Menorca 

donde los construyeron o enseñaron                 

a las poblaciones ya establecidas                     

allí a construirlos, asumiendo como 

propia la ideología y uso funerario que 

representaban. Posteriormente, y dada  

la cercanía con Mallorca, este concepto 

se difundió, aunque de forma limitada,  

a la isla vecina, concentrándose en la 

bahía de Alcudia.  

 

Es una prueba más  de que              

había contactos entre las islas, así             

como entre las islas y la Península,               

de una forma más o menos continua, 

evidenciado por las similitudes de               

los dólmenes insulares con los del 

continente, así como la aparición de 

elementos ajenos a las islas, como             

tipos de cerámicas u otro tipo de 

elementos o materiales. 

Sigue siendo una incógnita el 

motivo de que no hayan dólmenes en 

Ibiza. Tal vez es porque no han 

aparecido todavía, hayan desaparecido 

con el tiempo, o que nunca haya              

habido aunque parece raro este último 

supuesto dado que hay un ejemplar                

en Formentera, pero hasta que no              

aparezca ningún resto podemos decir 

que Ibiza fue ajena a la cultura 

megalítica, al igual que le pasa con  

otras manifestaciones de la prehistoria 

balear. 
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Resumen. 

El siglo XIX trajo consigo una 

serie de cambios socioeconómicos                 

que ya se habían fraguado en la 

centuria anterior, tanto por factores 

económicos y técnicos (Revolución 

Industrial), como sociopolíticos 

(Revolución Francesa). Esta nueva 

coyuntura hizo que las élites              

emergentes pugnaran por abrirse paso 

en las altas esferas políticas, lo que 

implicaba un cambio de sistema político. 

 Esta severa reordenación supuso 

la aparición de textos legales en los    

que se recogiera toda la estructuración 

administrativa, política o territorial.              

Se trata de lo que se conocerá desde 

entonces como Constituciones o Leyes 

Fundamentales. 

 En el siguiente trabajo se               

tratará de hacer un pequeño descenso 

vertical, con el fin de buscar como                

los términos afines al liberalismo se 

permeabilizarán en todos los textos que 

surgirán en las diversas instituciones, 

desde los órganos legislativos y 

ejecutivos de carácter nacional hasta 

los que reducían su marco territorial a 

lo provincial, comarcal e incluso local, 

en lo que se puede considerar la onda  

 

expansiva de un cambio político que,              

si bien tenía un claro sesgo de 

construcción histórica y romántica 

(como toda creación de una nación), 

era un proceso imposible de parar, 

debido a la relevancia de las fuerzas 

sociales que lo impulsaban. 

Palabras clave: Constitucionalismo,                      

Gobierno Parlamentario,                               

Monarquía Constitucional, soberanía. 
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Abstract. 

The nineteenth century brought 

with it a series of socio-economic 

changes that had already been forged in 

the previous century. There were 

economic and technical factors 

(Industrial Revolution) as well as socio-

political ones (French Revolution).  

This new situation caused the emerging 

elites to struggle to break into the 

political landscape.  

This severe reordering involved 

the appearance of legal texts in which 

all the administrative, political or 

territorial structuring was collected. 

This refers to what will be known               

from then on as Constitutions or 

Fundamental Laws. 

In the following article we will try 

to make a small vertical descent, in 

order to find how the terms related to 

liberalism will be permeabilized in all 

the texts that arise in the various 

institutions, from the legislative and 

executive bodies of a national nature              

to those that reduce its territorial 

framework to the provincial, regional 

and even local scale. This can be 

considered   an   expansive   wave   of  a  

 

 

political change that, although having  

a clear bias of historical and romantic 

construction (like the creation of any 

nation), was a process impossible to 

stop, due to the relevance of the social 

forces that drove it. 

Keywords: Constitutionalism,                   

Parliamentary Government,                      

Constitutional Monarchy, sovereignty. 
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1812: los inicios. 

El primer día de 1810, la Junta 

Central realizaba una convocatoria              

de Cortes que, si bien debía ser para                

el 1 de marzo, acabó retrasándose  

hasta el 24 de septiembre de 1810, 

aplazadas por una Regencia reticente              

a su celebración que tuvo que ceder 

ante la presión que suponía la               

opinión generalizada, así como la de 

las Juntas.  

A la hora de llevar a cabo esta 

tarea, la Regencia se encontró con una 

realidad diferente a la concepción 

historicista que se pensaba de las 

Cortes en Castilla y en Aragón: de 

forma secular a esta Asamblea solo 

asistían los diputados de las ciudades, 

ni nobleza ni clero habían estado 

presentes en las mismas. Resultado de 

esto fue la reunión en una sola               

cámara de todos los diputados, en 

contra de la opinión de figuras tan 

relevantes como Jovellanos o Martín 

de Garay, en los que era palpable el 

influjo inglés. Para la composición de 

las Cortes se optó por la elección 

indirecta en tres fases, por los cabezas 

de familia mayores de 35 años, a los 

que  se  sumarían  los  diputados por las  

 

 

ciudades, los de las juntas provinciales 

y los representantes de América y 

Asia
116

.  

El fuerte componente historicista 

se palpa no solo en la visión de 

personajes como Jovellanos, José 

María Queipo de Llano (Conde de 

Toreno) llegó a equiparar a Cádiz               

con Covadonga o Sobrarbe, y rescata 

de la historia episodios como el 

Compromiso de Caspe (1412), la 

actitud de los castellanos ante la 

minoría de edad de Juan II o la 

elección de Ramiro el Monje por 

navarros y aragoneses, tras el  

polémico testamento de su hermano 

Alfonso. En la interpretación de             

estos tres últimos acontecimientos                 

se pretende legitimar la nueva 

concepción de soberanía nacional,               

que ya Diego Muñoz Torrero había 

propuesto, y que cristalizó en el 

Decreto de 24 de septiembre, donde               

se explicitaba que la poseedora                       

de la soberanía era la nación.                         

En consonancia con esta visión 

“recuperada” del poder se puede 

entender la propuesta del bogotano 

José  Mejía  Lequerica,  que solicitó el  
                                                           
116

 LARIO GONZÁLEZ, Mª. A.; DEL BARRIO, F.: 
Españoles ya tenéis patria. De la Independencia 
a la Constitución. Madrid, UNED, 2012, pp. 123-
126. 



ArtyHum 54                                                                                   
www.artyhum.com 

55 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 54, Vigo, 2018.  

 
 

 

tratamiento de majestad para el               

órgano representativo del pueblo                

(las Cortes), aunque no todos los               

diputados fueron partidarios de esta 

forma de tratamiento
117

.  

Las Cortes de Cádiz fueron el 

primer paso hacia el cambio de un 

régimen político, el absolutista, en                 

el que la Corona integraba la potestad 

para decidir quienes debían participar 

en lo que Artola define como sistema 

político (conjunto de participantes               

que intervienen en la toma de 

decisiones y las normas a que se 

ajustan en su acción), así como la 

capacidad para modificar la normas 

que regulan dicho modelo político, 

caracterizado a su vez por un difuso 

entramado legal (compuesto por             

fueros territoriales y personales) e 

institucional que le restaba eficacia            

por la irracionalidad y alto costo que 

suponía su funcionamiento
118

.  

En el camino hacia este brusco 

cambio de sistema político para 

adaptarlo a los intereses de unas  

nuevas élites que necesitaban 

consolidar su  posición  en  la  sociedad  

                                                           
117

 Ibídem, pp. 131-132. 
118

 ARTOLA GALLEGO, M.: La burguesía 
revolucionaria. Madrid, Alianza, 1980, pp. 179-
180. 

 

nueva que surgiría de esta “mutación”, 

las líneas maestras se trazarían en                

los textos que surgirán en estos 

momentos revolucionarios (Estados 

Unidos, Francia, España o Portugal), 

pero que posteriormente se convertirán 

en un elemento esencial para la 

construcción de la mayor parte de                

los países en la posteridad (ya sin                 

la necesidad de que tengan lugar              

dichas revoluciones). Se trata de lo            

que comúnmente se conoce como 

Constituciones
119

. 

El término constitución que  

había sido entendido como modo               

de ordenamiento colectivo, comenzó              

a adquirir a fines de la Centuria 

Ilustrada un significado más 

estrictamente político. El objetivo              

de este compendio legal se podría 

sintetizar en dos principios: una 

declaración de derechos y la definición 

de una forma de gobierno que 

garantizase el cumplimiento de estos 

derechos. En el caso de la Constitución 

de 1812, quizá para evitar semejanzas 

con la Constitución gala en un  

contexto de guerra contra el vecino del  

                                                           
119

 ARTOLA GALLEGO, M.: “Monarquía y 
República en la España contemporánea”. En  
LARIO GONZÁLEZ, Mª. A. (Ed.): Monarquía              
y República en la España contemporánea. 
Madrid, Biblioteca Nueva, 2007, p. 29. 
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norte, no comienza con una  

declaración de derechos, sino 

describiendo los diversos elementos 

que componen la nación española 

(soberanía, independencia y libertad, 

individuos que la componen: los 

españoles, territorio, religión, gobierno 

y ciudadanía), si bien es cierto que                

estos derechos se distribuyen a lo                

largo de dicha Ley Fundamental en 

apartados como el Título I (art. 2:                

“La nación española es libre e 

independiente, y no es, ni puede ser, 

patrimonio de ninguna familia ni  

persona…”), el Título II (Capítulo IV. 

De los ciudadanos españoles), o el 

Título V (De los tribunales, y de la 

administración de justicia en lo civil             

y en lo criminal)
120

.  

De todos los conceptos 

contenidos destacaba el carácter 

confesional, que se explicita en el 

artículo 12 del Título II (“La religión 

de   la   nación   española   es   y  será  

 

                                                           
120

 Constitución política de la monarquía 
española promulgada en Cádiz a 19 de marzo 
de 1812. Cádiz, Imprenta Real. Archivo del 
Congreso de los Diputados (ADC), Sección 
Constituciones originales. Disponible en línea:  
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congr
eso/Congreso/Hist_Normas/ConstEsp1812_197
8/Const1812  
[Fecha de consulta: 06/09/2018]. 

 

perpetuamente la católica, apostólica, 

romana…
121

”).  

Este rasgo caracterizará al 

liberalismo español del XIX, lo                 

que influyó en la atenuación de 

planteamientos laicistas
122

. José Mª. 

Portillo cita como componentes  

básicos del nuevo sistema diseñado               

en el primer texto constitucional 

español la primacía política de la 

nación, una división de poderes 

favorable a las Cortes y la creación                

de instituciones que sirvieran para                

el gobierno económico del territorio
123

.  

Resultado de los debates de los 

diputados en Cádiz fue uno de los               

tres tipos de Monarquía constitucional 

que señala la profesora Lario: la                  

de Asamblea, en la que hay una 

división estricta de poderes, y donde             

el poder legislativo tiene un papel 

predominante
124

.  

                                                           
121

 Ibídem, Art. 12, p. 6. 
122

 SÁNCHEZ GARCÍA, R.: “El liberalismo 
español en el siglo XIX”. En GONZÁLEZ 
CUEVAS, P. C. (Coord.): Historia del 
pensamiento político español. Del Renacimiento 
a nuestros días. Madrid, UNED, 2016, pp. 111-
132. 
123

 FERNÁNDEZ SEBASTIÁN, J.; FUENTES, J. 
F.: Diccionario político y social del siglo XIX 
español. Madrid, Alianza, 2003, pp. 189-190. 
124

 LARIO GONZÁLEZ, Mª. A.: “La Monarquía,  
del liberalismo a la democracia”. En LARIO 
GONZÁLEZ, Mª. A. (Ed.): Monarquía y 
República en la España contemporánea. 
Madrid, Biblioteca Nueva, 2007.  

http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Hist_Normas/ConstEsp1812_1978/Const1812
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Hist_Normas/ConstEsp1812_1978/Const1812
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Hist_Normas/ConstEsp1812_1978/Const1812
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En el caso de España confluyeron 

también factores como  la  ausencia  

del  rey  y  el  consecuente vacío                   

de poder que fue asumido primero                

por las Juntas, para pasar a las                

Cortes en el proceso brevemente 

descrito anteriormente, lo que ayuda                

a entender el papel preponderante 

ejercido por este órgano parlamentario. 

En este último punto es 

interesante abordar otro término que  

va a cambiar con motivo de este  

intento de “mutar” el sistema político 

por los liberales españoles, con el               

fin de sustituir un poder que se 

concentraba en la figura regia por              

otro plural en el que se establece                

una división del mismo en                

ejecutivo, legislativo y judicial. Se  

trata de la soberanía, forma de                

poder que tradicionalmente había                   

venido perteneciendo a la Corona.                          

La Constitución de 1812 define a 

Fernando VII como rey: “…por la 

gracia de Dios y de la Constitución               

de la Monarquía española…”; además 

deja claro en su artículo 3 que:                    

 

 

 

 

“La soberanía reside 

esencialmente en la Nación, y                  

por lo mismo pertenece a esta 

exclusivamente el derecho de 

establecer sus leyes fundamentales
125

”.  

Esta otorgación del poder al 

conjunto social que compone el país 

genera una pugna por la soberanía, 

sobre todo si hay una confrontación 

entre el poder regio y lo que se 

dictamina en esta compilación de             

leyes fundamentales, a consecuencia  

de situaciones en las que se plantea               

el dilema de quién tiene la potestad 

para tomar la última decisión: la 

Corona o el órgano de representación 

del pueblo, esto es las Cortes
126

.  

 

El eco constitucional.   

El órgano ejecutivo en ausencia 

de la figura regia, el Consejo de 

Regencia, dispone mediante dos 

Decretos (emitidos el 18 de marzo y              

el 22 de mayo de 1812) la obligación 

de todos los españoles a conocer                     

y jurar la Constitución, motivo                      

por el cual se ordena la lectura y la jura  

                                                           
125

 Constitución política de la monarquía 
española promulgada en Cádiz a 19 de marzo 
de 1812. Cádiz, Imprenta Real. (ADC), Sección 
Constituciones originales. 
126

 ARTOLA GALLEGO, M., Op. cit., 2007,               
p. 30. 
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colectiva de esta ley fundamental,  

actos que fueron acompañados con 

celebraciones de tipo religioso y civil. 

Los municipios que conformaban la 

provincia de Toledo recibieron la  

orden de jurar la Constitución y 

cumplieron tal disposición, si bien no 

haya pervivido toda la documentación 

al respecto en la actualidad. La jura                

se suele hacer por parroquias                         

(en la plaza pública, que a partir de   

este evento pasaba de ser Real o   

Mayor a denominarse Constitucional),                   

que funcionan como unidades 

administrativas a la par que 

eclesiásticas, y así se seguirán 

empleando en futuros procesos              

como los electorales, incluso en  

épocas posteriores, como fue la del 

Trienio Constitucional.  

A estas juras “parroquiales” se 

sumarán las institucionales por                   

parte de Ayuntamientos, Cabildos, 

administraciones de Rentas y de 

Correos. Para que estos actos tengan 

lugar se designarán una serie de 

comisionados, que tendrían la misión 

de que se realizaran los actos referentes 

a la presentación y jura, llevando un 

ejemplar impreso de la Constitución,                  

 

 

y de los Decretos mencionados, e          

incluso los ornamentos necesarios               

para los casos en los que las 

localidades carecieran de tales 

elementos (paños de terciopelo, 

alfombras, un retrato de Fernando 

VII…)
127

. 

Acotando un poco más el                

ámbito territorial, se expone a 

continuación un extracto de los                  

actos que tuvieron lugar en Talavera  

de la Reina, villa de referencia               

durante siglos para varias comarcas 

situadas a su alrededor, tuvieron lugar 

los siguientes actos: 

“En la villa de Talavera, a ocho 

días del mes de agosto de mil 

ochocientos y doce. El señor don 

Manuel Orgaz, caballero de la Real                 

y distinguida Orden Española de 

Carlos Tercero, vocal de la Junta 

Superior de la provincia de Toledo, 

regente de la jurisdicción ordinaria                

de esta villa y su partido, asistido               

del Ayuntamiento, varias personas 

distinguidas del pueblo para lo que 

fueron convocados, y de mí, el 

infraescripto  escribano,  se  constituyó  

                                                           
127

 JIMÉNEZ DE GREGORIO, F.: Los pueblos 
de Toledo juran la Constitución de 1812. Temas 
toledanos. Toledo, Diputación Provincial de 
Toledo, 1984, pp. 9-17. 
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en las Casas Consistoriales; y así   

juntos mandó su señoría se saliese 

procesionalmente desde el Consistorio 

por las calles principales de San 

Agustín, Corredera, Plaza pública, 

Arco de San Pedro, y calle de 

Comedias hasta volver a la plaza 

Mayor  del  Pan,  en  donde  se hallaba 

construido un tablado eminente 

adornado con colgaduras y bajo                

un dosel el busto de nuestro               

legítimo soberano y señor, el señor                           

D. Fernando Séptimo, lo que así se 

verificó, llevando el infraescripto la 

Constitución Nacional Española, y 

subidos a dicho tablado el señor 

presidente, regidores e individuos               

del Ayuntamiento a presencia del 

numeroso concurso del pueblo                   

que había concurrido…principiando                    

a leer en voz alta la dicha 

Constitución…tomó su señoría el libro 

de los Santos Evangelios en sus 

manos…prestó por sí ante todos el 

juramento de hacer guardar la 

Constitución Nacional Española y 

fidelidad a nuestro legítimo rey, el 

señor Fernando Séptimo, y en acto 

seguido recibió juramento de todos              

los individuos del Ayuntamiento, 

personas  convidadas  manifestando  si  

 

juraban por Dios nuestro Señor y               

los Santos Evangelios guardar y 

observar la Constitución  Española 

sancionada por las Cortes Generales              

y Extraordinarias y fidelidad a              

nuestro soberano…mandó su señoría 

que  al  siguiente  día  se  hiciese  igual 

publicación en las cuatro parroquias 

de Santa María, San Pedro, Santa 

Leocadia y Santiago
128

…”. 

Como se puede apreciar  

aparecen parte de los elementos 

mencionados para la Constitución                 

de 1812. Entre los mismos se podría 

comenzar por citar el carácter               

religioso otorgado a los actos 

(procesión, jura con los Evangelios…). 

Otro punto a señalar es el protagonismo 

“dual” de  la figura regia y el texto 

constitucional, tanto en presencia  

como en la fidelidad que se exigía a               

la comunidad talabricense a ambos 

componentes del nuevo sistema. Al 

tiempo que se deja claro que es el 

órgano legislador y representativo                 

de  la nación (las Cortes) el que                       

ha creado y aprobado dicha Ley 

Fundamental.  

                                                           
128

 Archivo Municipal de Talavera de la Reina 
(AMTR), Sig. 128. Expediente sobre la 
publicación de la Constitución Nacional 
Española en la plaza del Pan, Iglesia Colegial y 
San Andrés. 
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Sin embargo, en la terminología 

empleada se refleja el incipiente             

estado en que se encontraba el 

liberalismo español, al referirse al 

monarca como “soberano” cuando, 

como se ha señalado anteriormente,              

la Constitución otorgaba la soberanía             

a la nación.  

Este pequeño detalle puede             

dar a pensar hasta qué punto calaban 

las nuevas formas políticas que se 

querían imponer en una población                

con un alto grado de analfabetismo               

(lo que la limitaba a la simple              

audición de la Constitución, y eso a 

quien pudo asistir), con una visión 

probablemente bastante tradicional               

del mundo en el que se insertaba                  

(es muy probable que conocieran la 

figura del rey, pero no está tan claro 

que más allá de las élites se tuviera   

una noción clara de lo que era                    

una Constitución), e inmersa en un 

contexto de guerra. 

De todos modos, este primer 

diseño quedó en nada cuando  

Fernando VII, por medio de del 

Decreto de 4 de mayo de 1814               

(hecho público el 11 del mismo mes), 

derogaba  la  Constitución  de  Cádiz  y  

 

 

declaraba ilegal a las Cortes, al ser 

convocadas de una forma inusual en              

la tradición española, al tiempo que 

calificaba al texto constitucional de 

jacobino, señalando la semejanza                

con la Constitución francesa de 1971. 

Todo ello al tiempo que se presentaba 

como  defensor  del  país,  y  prometía             

un cierto aperturismo (en materia de 

libertad de imprenta, de respeto a la 

religión, y de una gobernabilidad de 

unos con otros) que nunca llegaría,                

lo que suponía un retorno a las  

antiguas formas absolutistas
129

. El 

modelo pensado por los diputados                 

en Cádiz quedaba aplazado, en espera                

de una nueva oportunidad. 

 

La corroboración de una 

incompatibilidad. Monarquía y 

Constitución de Cádiz (1820-1823). 

En enero de 1820, Rafael de 

Riego ponía en marcha una 

sublevación que ya se venía gestando 

meses atrás por personajes como 

Evaristo San Miguel, Antonio 

Quiroga o el titubeante Enrique 

O’Donnel (Conde de Labisbal).  

                                                           
129

 GUERRERO LATORRE, A.; PÉREZ 
GARZÓN, S.; RUEDA HERNÁNZ, G.: Historia 
de España XVI. Historia política (1808-1874). 
Madrid, Istmo, 2004, pp. 65-66. 
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Tras  la presentación a las tropas, 

como uno de los fines, la búsqueda de 

un gobierno que asegurara la felicidad             

de los pueblos, bajo el amparo de             

una Constitución que garantizara los 

derechos de los ciudadanos, y un             

viaje un tanto penoso por Andalucía             

de Riego y parte de las tropas que lo 

acompañaban, comenzaron a sumarse 

unos apoyos que abandonaron al 

monarca, lo que obligó a Fernando VII 

a jurar la Constitución el 9 de marzo
130

. 

La reinstauración del régimen 

constitucional daría paso a la etapa 

conocida como Trienio Liberal (1820-

1823), caracterizada por una gran 

inestabilidad política en la que se 

manifestaron las posibilidades que 

ofrecían las diversas vías para la 

socialización política, como fue el  

caso de las sociedades patrióticas o la 

prensa. En el terreno del pensamiento 

político, la libertad de prensa permitió 

la entrada de escritos de autores 

extranjeros y el debate sobre los 

mismos, así como sobre algunos 

postulados de la Constitución de             

1812. Este será el momento en que 

comenzará  a  percibirse  la bifurcación  

                                                           
130

 GUERRERO LATORRE, A.; PÉREZ 
GARZÓN, S.; RUEDA HERNÁNZ, G., Op. cit., 
pp. 89-92. 

 

del liberalismo entre un sector 

moderado y otro más exaltado
131

.  

No obstante, esta fragmentación 

no parecía tan nítida en lo que             

respecta a las soluciones aportadas por 

los diferentes protagonistas políticos 

liberales,  ante  la  complicación  que 

suponía gobernar acorde a la               

división de poderes planteada en 1812,                

debido a la falta de un nexo que 

permitiera una mejor articulación               

entre los mismos. Esta situación 

estimuló a la aparición de determinadas 

modificaciones al proyecto gaditano  

de 1812 tales como la compatibilidad 

de los ministros a ostentar el cargo               

de diputados o el carácter colegiado  

del Gobierno en el que ya se esbozaba 

la figura del primer ministro. A estas 

medidas habría que sumar recursos 

para el control del ejecutivo por el 

legislativo, entre los que se podría              

citar el voto de censura, el debate                  

y aprobación del programa del             

ejecutivo presentado en el “mensaje              

de la Corona”, o la obstrucción 

parlamentaria
132

.  

                                                           
131

 SÁNCHEZ GARCÍA, R., Op. cit., pp. 111-
132. 
132

 LARIO GONZÁLEZ, Mª. A.: ““Del liberalismo 
revolucionario al liberalismo post-revolucionario 
en España”. El triunfo del camino inglés”, 
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Este intento de implantación                

del sistema político liberal tuvo su                

fin por la confluencia de las propias 

tensiones internas (entre liberales 

exaltados y moderados, las Cortes y               

la Corona), la ineficacia del modelo 

político ideado en Cádiz, y la 

intervención foránea al amparo de              

una evolución en las posiciones de                       

las potencias que componían la               

Cuádruple Alianza que permitió a              

Luis XVIII enviar un contingente                

de tropas al mando del duque de 

Angulema (ante una actitud crítica  

pero de neutralidad por parte de los 

británicos y la “simpatía” hacia la 

intervención de austriacos y rusos),  

que provocó la caída del régimen 

constitucional y la reimplantación               

del absolutismo, primero con la 

formación de una Regencia a la  

llegada de las tropas a Madrid (en 

mayo de 1823), y posteriormente                  

con  la anulación directa de Fernando 

VII  (en octubre de ese mismo año)               

de  todas las acciones llevadas a cabo                 

por el Gobierno Constitucional desde             

el 7 de marzo de 1820
133

. 

                                                                               
Espacio, tiempo y forma, Serie V, Historia 
Contemporánea, UNED, 2005, pp. 57-58. 
133

 GUERRERO LATORRE, A.; PÉREZ 
GARZÓN, S.; RUEDA HERNÁNZ, G., Op. cit., 
pp. 108-114. 

 

Rasgos de constitucionalismo en el 

ámbito local. 

En este apartado se centrará                

la atención en varios aspectos 

relacionados con este intento de 

instaurar los elementos político-

institucionales propios del liberalismo 

decimonónico. 

El 12 de octubre de 1821,                 

desde el Gobierno Político de la 

Provincia de Toledo se firmaba y 

enviaba una circular con el contenido 

que se muestra a continuación: 

“Celebradas en el día 7 del 

corriente [octubre] las Juntas 

Parroquiales, deben celebrarse el 

domingo 4 de noviembre próximo               

las Juntas de Partido, con arreglo a              

lo establecido en la Constitución              

política de la Monarquía, y estando 

mandado en Real Orden de 17 de 

septiembre próximo, previo dictamen 

del Consejo de Estado, que ínterin              

no declaren las Cortes otro modo                

de verificar las elecciones, no se debe 

tener en cuenta la nueva distribución 

de partidos, mandada solo para 

juzgados de primera instancia,                     

se celebrarán dichas Juntas de                 

partido en las tres capitales de Toledo,  
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Talavera de la Reina y Ocaña, 

concurriendo a ellas los electores 

parroquiales de los pueblos 

comprehendidos en cada uno de                 

estos partidos, según la división 

antigua, que regía en la provincia, 

advirtiendo que por cada uno de estos 

partidos se deben nombrar a cinco 

electores conforme al art. 65 de la 

Constitución…
134

”. 

 En primer lugar, comentar               

uno de los elementos que, como se  

verá posteriormente, se modificó                

en el modelo liberal que se impuso 

definitivamente a la muerte de 

Fernando VII: el sistema de  

elecciones. En el escrito mostrado               

se mencionan dos de las divisiones              

que se establecían en la jerarquía 

electiva ideada en la Constitución 

gaditana restaurada (artículo 34).                

En las juntas electorales de parroquia 

se seleccionaban una serie de 

compromisarios que, tras debatir                 

en lugar apartado decidían qué                  

elector o electores (según el número            

de ciudadanos que componían la 

parroquia) decidirían quiénes serían  

los  electores  de  partido (en  este  caso  

                                                           
134

 AMTR, Elecciones generales a diputados y 
senadores (1821-1835), sig. 765.  

 

cinco por cada uno), que a su vez 

elegirían a los diputados para cada 

provincia, en función de la población 

que alojase la misma (uno por cada 

70.000 almas según el artículo 31)
135

.  

Los electores a que hace 

referencia en el texto eran citados              

por el jefe político de la capital de 

provincia (en una circular fechada               

el 15 de octubre) para la elección de 

diputados a Cortes. 

Como se puede observar el 

método empleado era el indirecto lo 

que, en opinión de Artola, aumentaba 

las posibilidades de influir sobre                 

los elegidos, al ir reduciéndose el 

número progresivamente, al tiempo  

que suponía que la elección no                  

era sinónimo de posicionamiento a               

favor de un líder político, sino una 

delegación de la representación en              

los electores de los diversos niveles
136

.  

Otro de los rasgos importantes 

que implicaba la adopción de un 

sistema constitucional se basaba en                  

la  nueva  concepción  de  la  soberanía,               

                                                           
135

 Constitución política de la monarquía 
española promulgada en Cádiz a 19 de marzo 
de 1812. Cádiz, Imprenta Real. (ADC), Sección 
Constituciones originales. 
136

 ARTOLA GALLEGO, M.: “La Monarquía 
parlamentaria”, Ayer (ejemplar dedicado a las 
Cortes de Cádiz), Asociación de Historia 
Contemporánea, Madrid, 1991, Nº 1, p. 116. 
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con el consiguiente sometimiento                 

del monarca a las reglas dictaminadas 

en la Constitución. En documentos que 

registran la fiscalidad y contabilidad  

de propios pertenecientes al archivo               

de El Casar de Talavera (entidad             

local dependiente de la Ciudad de                   

la Cerámica), se puede percibir la 

propagandística oficial, a través de               

las cabeceras de los documentos y                              

de la propia alusión a la institución 

local de gobierno, el Ayuntamiento.  

En el registro del patrimonio                

de cuentas de propios perteneciente               

al año 1819, realizado en abril                       

del año siguiente, se denomina el 

Ayuntamiento como constitucional.              

En la cabecera de las páginas que 

componen esta fuente, debajo del              

sello real donde se lee la típica               

frase que se empleaba en el Antiguo 

Régimen para legitimar la herencia               

del cargo regio, esto es, rey por la 

gracia de Dios, se añadió una especie 

de coletilla, en la que se dice lo 

siguiente: 

 

 

 

 

 

“…Jurada por el rey la 

Constitución en 9 de marzo de 

1820…
137

”. 

 Este mismo proceder, pero 

enfatizando el retorno al Absolutismo, 

se marca en los textos realizados                 

tras la caída del régimen liberal en 

1823.  

En el registro de la producción  

de propios del año 1822, realizado              

en febrero del año siguiente, con un 

Ayuntamiento aún definido como 

Constitucional, y un sello que en la 

parte superior denomina a Fernando 

VII como rey por la gracia de Dios y              

la Constitución, se marcó (con letra               

de molde) la siguiente frase:  

“Habilitado en nombre del rey 

nuestro señor, quitada la Constitución 

en 23 de mayo de 1823
 138

”. 

Otro caso que se ha escogido                

de entre las diferentes localidades                

que circundan a Talavera de la Reina 

(con las que tradicionalmente han 

tenido vinculación, y aún la tiene  

como centro urbano con funciones 

administrativas,  sanitarias,  educativas    

                                                           
137

 AMTR, Archivo de El Casar de Talavera, 
Registro del patrimonio de cuentas de propios 
(1819). 
138

 AMTR, Archivo de El Casar de Talavera, 
Registro del patrimonio de cuentas de propios 
(1822). 
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e incluso políticas), es Alcaudete de               

la Jara, localidad que alojó a una 

estirpe de liberales con un peso 

considerable tanto en la comarca a                

la que pertenece, como en la propia 

Ciudad de la Cerámica, a la que 

representaron en Cortes, y en la                

que promovieron el ensalzamiento de 

figuras como Juan de Mariana, autor  

de conceptos como el tiranicidio,            

tan empleado políticamente por el 

liberalismo del XIX
139

.  

En esta localidad jareña se han 

hallado datos en la documentación 

archivística que permite ver este 

contraste entre términos empleados              

en este segundo asalto del liberalismo 

al poder.  

 

                                                           
139

 Se trata de la familia que tiene su origen en 
Matías Bonilla y Contreras (cuyo hermano 
había servido de fiel de hechos en la Jura de la 
Constitución de Cádiz en la localidad), quien 
formó parte de los primeros miembros que 
conformaron la de la Diputación Provincial de 
Toledo en sus orígenes. Su yerno, Pedro 
Nolasco Mansi, fue diputado provincial y 
nacional (en las Cortes durante el Bienio 
Progresista), cargo que también ostentaron sus 
nietos Rufino y Ángel Mansi y Bonilla, como 
se puede buscar en la página del Congreso: 
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congr
eso/Congreso/SDocum/ArchCon/SDHistoDipu/S
DBuscHisDip [Fecha de consulta: 06/09/2018]; 
PEÑALVER RAMOS, L. F.: El monumento al 
padre Juan de Mariana. Historia de un proceso: 
1866-188 (Eugenio Duque), Excmo. Ayto. de 
Talavera de la Reina, Talavera de la Reina, 
1996, pp. 43, 45, 59, 83 y 144.  Ángel estuvo en 
los actos de inauguración de la estatua del 
citado jesuita. 

 

Antes de que Riego se 

pronunciara en Cabezas de San               

Juan, durante el Sexenio Absolutista,               

María Romero dejaba escrito en                  

su testamento (dictado al escribano 

Matías Bonilla y Contreras) la 

siguiente disposición:  

“…En obediencia al 

cumplimiento de lo dispuesto en la 

Real Orden de tres de mayo del            

año pasado de mil ochocientos once, 

confirmada   por   otra   posterior   de 

nuestro actual y legítimo soberano, y 

comunicada por el señor intendente             

de la ciudad de Toledo con fecha de 

veintitrés de mayo del corriente año 

[1815], mando la limosna de doce 

reales prevenidos en ellas para que              

se invierta en socorro y alivio de                

los beneméritos defensores de nuestra 

amada Patria (sic) y el de las viudas 

que hubieran quedado de ellos            

durante la última guerra con la nación 

francesa…
140

”. 

Como se puede ver el concepto 

de soberano (además por legitimidad) 

era conocido a pie de calle, otra cosa              

es que el significado que le otorgaba             

la  fallecida  fuera  el  tradicional  (por  

                                                           
140

 Archivo Histórico Provincial de Toledo (AHPT), 
Protocolos notariales, sig. 25511, año 1815. 

http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/SDocum/ArchCon/SDHistoDipu/SDBuscHisDip
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/SDocum/ArchCon/SDHistoDipu/SDBuscHisDip
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/SDocum/ArchCon/SDHistoDipu/SDBuscHisDip


ArtyHum 54                                                                                   
www.artyhum.com 

66 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 54, Vigo, 2018.  

 
 

 

asignación divina del poder a una              

línea dinástica) o el que se inauguraba 

en Cádiz, donde la legitimación 

provenía del otorgamiento que le              

hacía la nación a través de las              

Cortes. Por las fechas podría ser                      

el primero, aunque no se debería              

afirmar contundentemente, pues               

María pudo formar parte de aquellos                

y aquellas liberales que sobrevivieron 

políticamente, adaptándose al sistema 

restaurado. 

Años más tarde, el 22 de abril             

de 1822, se enviaba una carta al jefe 

político superior de la provincia en la 

que se solicitaba a dicho dirigente 

permiso para emplear los caudales 

procedentes de los arbitrios para              

paliar los efectos de una plaga de 

langosta. En esta fuente se denomina  

al Ayuntamiento como constitucional, 

y en el sello de oficio del 

encabezamiento se explicita que el               

rey “Deseado” lo es tanto por                        

la gracia de Dios, como por la 

Constitución repuesta
141

. 

 

 

                                                           
141

 Archivo Histórico Provincial de la Diputación 
de Toledo (AHDPT), Tutela y control de 
municipios, leg. 3775-2. 

 

Es claro que desde las instancias 

oficiales se trataba de proyectar a  

todos los niveles la visión de                 

Estado que se había impuesto. Quizá  

en busca de una legitimidad que,               

si bien en el primer caso también 

parece buscar la confirmación de su 

autoridad en base a una serie de              

reglas políticas, ambos parecen tener 

claramente como fin lo que Artola 

denomina adhesión emocional de                  

la población
142

, por medio de la 

propaganda oficial en este caso. 

   

Una vuelta sin retorno. 

En septiembre de 1833 moría 

Fernando VII y con él, el Absolutismo 

como forma de gobierno en España, 

quedando restringida esta tradicional 

visión de Estado a los reductos 

carlistas, facción política que optó               

por el levantamiento armado, lo que 

supuso un clima de Guerra Civil                   

se prolongó durante toda la década               

hasta el Convenio de Vergara (29 de 

agosto de 1839), situación que añadía 

inestabilidad al sistema político que              

se intentaba abrir paso.  

 

                                                           
142

 ARTOLA GALLEGO, M., Op. cit., 1991,                  
p. 105. 



ArtyHum 54                                                                                   
www.artyhum.com 

67 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 54, Vigo, 2018.  

 
 

 

En este periodo la regente tratará 

de mantener la estructura heredada                

de la Década Absolutista, labor para               

la cual se apoyó en Cea Bermúdez, 

quien manifestó la intención de               

llevar  a cabo reformas administrativas,              

pero no políticas, lo que le granjeó la 

oposición de la práctica totalidad de  

las fuerzas políticas. María Cristina   

no tuvo más remedio que iniciar               

una aproximación hacia los liberales. 

Primeramente, optó por la facción 

moderada, que ya durante el Trienio              

se había mostrado partidaria de 

modificar la Constitución de 1812.  

Esta estuvo personificada en 

Martínez de la Rosa (influido por 

pensadores galos como Guizot),               

quien recuperó la visión historicista              

de Jovellanos en su Estatuto Real,               

donde la soberanía era compartida 

entre rey y Cortes, las cuales no  

podían legislar sin la propuesta                    

del monarca y que ya se concebían 

divididas en dos (Estamento de 

Próceres, que representaba a la 

aristocracia; y el de Procuradores,               

que sería la voz del resto del pueblo)
143

.  

 

                                                           
143

 GUERRERO LATORRE, A.; PÉREZ 
GARZÓN, S.; RUEDA HERNÁNZ, G., Op. cit., 
pp. 185-188. 

 

No obstante, hay que señalar              

esta carta otorgada como un hito                

más en el constitucionalismo español,               

debido a que suponía un importante 

cambio en la organización política 

respecto al Antiguo Régimen. 

 Pero, ni las medidas de 

Martínez de la Rosa, ni las de su 

sucesor, el conde de Toreno fueron 

suficientes para frenar el fulgor 

progresista en medio de un conflicto 

bélico que condicionaba mucho la 

labor gubernamental. El surgimiento  

de una serie de Juntas locales                          

y territoriales  en  el  verano  de                   

1835 (provenientes de movimientos 

originados en Zaragoza, Barcelona, 

Málaga o Cádiz, entre otras ciudades) 

que llegaron a sustituir a las 

autoridades de sus respectivas zonas, 

supuso el acercamiento de la Corona              

a los progresistas, actitud adoptada              

por parte de una monarquía                         

más proclive al moderantismo, que 

solamente solía recurrir a los 

progresistas para formar Gobierno 

cuando percibía el peligro de que al 

calor de los movimientos similares             

al citado se creara una Junta Central 

que asumiera el poder central                         

(de   forma  similar  a  como sucedió en   
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1808), integrando a los componentes  

de las juntas en Ayuntamientos y 

Diputaciones. Esta coyuntura supuso  

el aceleramiento del proceso de 

sustitución del Antiguo Régimen                 

por el nuevo que caracterizaría al                

XIX español en política
144

.  

Respecto a los liberales 

progresistas sería interesante reseñar 

que, a pesar de que una parte de                   

la historiografía ha considerado que 

habían carecido de capacidad para 

crear  alternativas  a  los  moderados, 

además de buscar la parcialidad                  

del poder moderador de la Corona,  

siempre tuvieron una clara concepción 

monárquica del Estado, tanto en el 

Bienio Progresista (1854-1856), como 

en la posterior Gloriosa en 1868
145

. 

En este contexto, y tras la              

puesta en contacto por parte todos 

aquellos que habían tenido que 

exiliarse durante las dos etapas 

absolutistas con las realidades              

políticas diferentes (pero estables)              

que existían en países como            

Inglaterra,     junto     al     pensamiento               

                                                           
144

 GUERRERO LATORRE, A.; PÉREZ 
GARZÓN, S.; RUEDA HERNANZ, G., Op. cit., 
pp. 190-192; ARTOLA GALLEGO, M., Op. cit., 

1980, p. 182.  
145

 LARIO GONZÁLEZ, Mª. A., Op. cit., 2007,  
pp. 108-109. 

 

liberal posrevolucionario que había 

surgido en Francia (Guizot, Thiers, 

Constant…), e incluso el modelo 

establecido en un país de “reciente” 

creación, como era Bélgica, supuso  

que el sistema político español se 

encaminará de forma definitiva               

hacia un modelo parlamentario de 

Gobierno, en lo a la vertebración de              

su estructura constitucional se               

refiere. Los protagonistas de la               

política se comenzarán a cuestionar               

la validez del modelo constitucional 

gaditano a la situación del momento,  

lo  que  requería  una  reforma  de  la 

misma
146

. Las modificaciones que se 

introdujeron fueron, a grandes rasgos, 

las siguientes
147

: 

 La implantación del 

bicameralismo. Una segunda 

cámara, el Senado, que tenía                 

como misión atemperar el posible 

ímpetu excesivo del Congreso,                 

si bien esta última cámara tenía               

cierta primacía en temas referentes  

a la fiscalización y crédito público.  

                                                           
146

 LARIO GONZÁLEZ, Mª. A.: ““Del liberalismo 
revolucionario al liberalismo post-revolucionario 
en España”. El triunfo del camino inglés”, 
Espacio, tiempo y forma, Serie V, Historia 
Contemporánea, UNED, 2005, pp. 58-59; 
SÁNCHEZ GARCÍA, R., Op. cit., pp. 111-132. 
147

 LARIO GONZÁLEZ, Mª. A., Op. cit., 2005,  
pp. 59-64. 
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  El fortalecimiento del poder 

regio, que podía participar en la 

labor legislativa en lo referente                 

a la capacidad de sanción,            

suspensión y disolución de Cortes.  

 El sufragio universal indirecto 

que se estableció en Cádiz                   

venía a ser reemplazado por el                   

directo censitario (teniendo como  

referencia el modelo belga),                      

que se consideraba la auténtica 

manifestación    de    la    voluntad 

nacional, en comparación con la 

jerarquía electiva diseñada en              

1812.   Hay   que   mencionar  que  

desde el principio este sistema 

adoleció de la manipulación estatal 

y caciquil. Los liberales españoles 

no admitieron la superioridad de             

la voluntad del conjunto social al 

completo, adaptando la soberanía 

nacional a los supuestos liberales
148

.  

 El establecimiento de gabinete 

ministerial en el que la 

incompatibilidad entre ministro y 

parlamentario dejaba de existir.  

Este equipo que formaba el 

Gobierno se basaba en personajes 

políticos procedentes de los  

partidos    políticos.  El   líder  de  la  
                                                           
148

 ARTOLA GALLEGO, M., Op. cit., 1991,                 
pp. 110-111. 

 

facción más votada era normalmente 

reclamado para formar Gobierno  

por la Corona. Estos partidos no 

aparecen reflejados en los textos 

constitucionales, mostrando la 

distancia entre los presupuestos 

constitucionales y las formas 

políticas que tenían lugar en la 

realidad
149

. 

El resultado más relevante                

sobre la literatura jurídica que más 

influyó sobre el constitucionalismo 

español fue la Constitución de 1837,  

en la que convergieron la voluntad de 

acuerdo de moderados y progresistas              

y que servirá de referente para el 

liberalismo en España durante toda              

la centuria citada, donde el Gobierno  

se convirtió en un órgano colegiado 

más dependiente del Parlamento, y               

en la que la Corona, además de                 

ganar en poder respecto al texto 

gaditano, se conformó como un 

elemento moderador entre instituciones 

constitucionales por medio de los 

poderes citados
150

.  

 
                                                           
149

 LLARIO GONZÁLEZ, Mª. A.: “El modelo 
liberal español”, Revista de Estudios Políticos 
(Nueva Época), Centro de Estudios Políticos               
y Constitucionales, 2003, p. 195; LARIO 
GONZÁLEZ, Mª. A., Op. cit., 2005, p. 64. 
150

 LARIO GONZÁLEZ, Mª. A., Op. cit., 2003,              
p. 190; LARIO GONZÁLEZ, Mª. A., Op. cit., 
2005, p. 65. 
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El sistema liberal proyectado hacia 

abajo. 

Si a nivel nacional se estaban 

marcando las líneas maestras del 

liberalismo español decimonónico,              

en las instituciones que regían las 

divisiones inferiores iban surgiendo 

documentos que permiten ver los 

cambios no solo a través del contenido 

de los textos, sino también en                        

las fórmulas empleadas para la 

presentación de los mismos.  

El primer Boletín Oficial de la 

Provincia de Toledo (en adelante 

BOPT) se inicia con la introducción 

“panegírica” siguiente:  

“¡Qué dulce y pronta es la 

obediencia, cuando a buena dicha                

de los pueblos, los Gobiernos aciertan 

a mandar lo más conducente a la               

pro [sic] comunal! El Soberano y               

los súbditos forman entonces una             

familia patriarcal, donde la más               

leve insinuación o consejo afianzan 

seguramente la obediencia, como 

precepto o ley penal más severa…
151

”. 

 

 

                                                           
151

 AHDPT, Boletín Oficial de la Provincia de 
Toledo (BOPT) de 1 de octubre de 1833. 

 

El empleo de términos como 

soberano y súbditos indican que aún  

en los ambientes oficiales pervivía                

la concepción estatal propia del 

Antiguo Régimen, algo que concuerda 

con la exposición del contexto 

realizada. En consonancia con este 

lenguaje oficial se puede leer la 

denominación con que se hace 

referencia a la “niña Isabel” (aunque 

hasta noviembre de 1843 no se declare 

por las Cortes su mayoría de edad) 

como: “…reina por la gracia de 

Dios…”.  

Así mismo tanto la reina                

regente (en nombre de quien se suelen 

citar las Reales Órdenes y Decretos), 

como su hija reciben el tratamiento              

de majestad, mientras que los              

infantes son denominados con el de 

alteza, definiciones que se repetirán 

continuamente en los boletines
152

.  

A finales de abril de 1834 ya               

se comienzan a plasmar en los 

documentos oficiales los cambios              

que desde Madrid se estaban gestando 

en torno a la forma de gobierno                

hacia la que se encaminaba el país,                

y la reestructuración política que esto 

suponía.  

                                                           
152

 AHDPT, BOPT de 10 de octubre de 1833. 
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Si en la Gaceta de Madrid              

se había publicado ya el día 15 la 

intención de convocar las Cortes 

acorde a la fórmula que disponía                

el Estatuto Real
153

, nueve días más               

tarde, en el BOPT se describían                

cada uno de los artículos que se 

integraban en los Títulos del citado 

Estatuto, entre los que se encontraban 

aquellos en los que determinaban la 

división bicameral del Parlamento,               

las prerrogativas regias de  

convocatoria y disolución de Cortes, 

así como la sanción de las leyes 

debatidas en los dos Estamentos que 

formaban las Cortes. A continuación  

se insertaba en el citado documento 

oficial provincial el texto que se 

empleaba en la Gaceta para la 

convocatoria de Cortes
154

.  

Más avanzado el proceso 

revolucionario liberal, en agosto de 

1836 se registraba en la prensa oficial 

de  la  provincia  “la   festividad  de  la  

                                                           
153

 Gaceta de Madrid de 15 de abril de 1834,              
Nº 54. Disponible en línea:  
https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1834/054/A
00247-00247.pdf                                                     
[Fecha de consulta: 03/09/ 2018]. 
154

 AHDPT, BOPT de 24 de abril de 1834. El 
texto íntegro se puede visualizar en el CVC a 
través del siguiente enlace: 
http://www.cervantesvirtual.com/obra-
visor/estatuto-real-de-10-de-abril-
1834/html/4fee1ec0-f3fc-4853-a0b5-
fa935f7fc6ee_2.html#I_1_                                  
[Fecha de consulta: 03/09/ 2018]. 

 

publicación de la CONSTITUCIÓN             

de 1812 [sic]”. En dicha celebración  

se exhibió el retrato de Isabel II, y 

tuvieron lugar una serie de desfiles                 

de militares y de miembros de la 

Guardia Nacional, entre Zocodover                

y el Ayuntamiento, así como la 

realización de actos de jura en la              

plaza de la Constitución de la             

Ciudad Imperial por parte de militares 

y guardias nacionales formados                 

para tal fin
155

. Es evidente que la 

intencionalidad pública era la 

promoción del constitucionalismo, 

aunque posteriormente lo modificaran 

para tratar de dar estabilidad al               

modelo político impuesto por el 

liberalismo. 

El último escalón constitucional 

que ocupa el interés de este trabajo                

es la Carta Magna de 1837. En el 

BOPT del 20 del año de aprobación 

citado, se incluía una circular enviada 

desde el Ministerio de Gobernación              

en la que se hacía referencia a la               

jura de la reina gobernadora de una  

Constitución:  

“…decretada y sancionada por 

las actuales Cortes…
156

”. 

                                                           
155

 AHDPT, BOPT de 21 de agosto de 1836. 
156

 AHDPT, BOP de 20 de junio de 1837. 

https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1834/054/A00247-00247.pdf
https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1834/054/A00247-00247.pdf
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/estatuto-real-de-10-de-abril-1834/html/4fee1ec0-f3fc-4853-a0b5-fa935f7fc6ee_2.html#I_1_
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/estatuto-real-de-10-de-abril-1834/html/4fee1ec0-f3fc-4853-a0b5-fa935f7fc6ee_2.html#I_1_
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/estatuto-real-de-10-de-abril-1834/html/4fee1ec0-f3fc-4853-a0b5-fa935f7fc6ee_2.html#I_1_
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/estatuto-real-de-10-de-abril-1834/html/4fee1ec0-f3fc-4853-a0b5-fa935f7fc6ee_2.html#I_1_
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En la fuente citada se reproducía 

el discurso de la regente. De dicha 

arenga se hace un extracto a 

continuación con lo considerado más 

afín a la línea seguida en este estudio: 

“Señores diputados: Jurada por 

mí, y jurada también por vosotros, la 

nueva ley fundamental que dais a la 

Monarquía. Con tan solemne acto se ve 

terminada del todo la obra de que 

habéis sido encargados por la 

confianza nacional; y los españoles 

salen de la inquieta y dudosa posición 

en que todo estado se encuentra 

cuando pasa de un sistema político a 

otro sistema diferente… Al proceder  a 

la reforma de la ley política de Cádiz, 

ni habéis escuchado la sugestiones 

presuntuosas del espíritu del privilegio, 

ni atendido a las mal seguras ilusiones 

de una popularidad perniciosa... Por 

manera que naturalmente y sin 

violencia ha recibido aquel código las 

formas y condiciones que faltaban en 

parte, propias de todo Gobierno 

monárquico representativo. En la 

sanción de leyes  y en la facultad de 

convocar y disolver Cortes habéis  

dado a la prerrogativa real cuanta 

fuerza necesita para mantener el 

orden; y dejando en lo demás expedita  

 

y desembarazada la acción ejecutiva 

del Gobierno, contenéis el abuso que 

pudiera hacerse de aquella facultad 

imponiendo la obligación de convocar 

Cortes cada un año. Con la división en 

dos secciones del cuerpo legislativo, 

hacéis que sea mayor la dignidad y 

circunspección en sus deliberaciones.  

Por último, en la base electoral 

dais a la opinión pública todo el  

influjo posible en la elección de los 

legisladores y se abre más ancho 

campo a la expresión de los intereses               

y necesidades nacionales de la              

tribuna parlamentaria… 

...He creído conveniente, sin 

embargo, manifestar alguna vez la 

conformidad que en mí hallaban                 

las disposiciones que ibais acordando: 

y esta manifestación, hecha antes              

por medio de mis ministros... 

...Establecida así con el más 

perfecto acuerdo entre la nación y               

el trono la Ley Fundamental de la 

Monarquía...
157

”. 

En primer lugar, es un dato a 

subrayar como la propia regente 

transparenta su consciencia de estar              

en  un  momento  histórico,   en  el  que                

                                                           
157

 AHDPT, BOE del 20 de junio de 1837. 
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se está produciendo un cambio del 

modelo político, y así lo indica al  

inicio del discurso explícitamente.              

En las palabras de Mª. Cristina se 

perciben de forma directa buena                

parte de los principios de lo que la 

profesora Lario denomina “segundo 

camino  inglés” (o  liberalismo  post-

revolucionario
158

), tales como la 

reforma del código legal de 1812                 

las prerrogativas regias (sanción, 

disolución y convocatoria de Cortes),  

el bicameralismo o la asignación de              

un poder arbitral a la Corona, 

recayendo más directamente el poder 

ejecutivo en el Gobierno. Respecto a 

otros puntos como el sistema electoral 

o la compatibilidad de ministro y 

parlamentario, solamente se puede 

interpretar la ampliación de la base 

electoral que preveía el Estatuto Real.  

Este discurso fue contestado             

por Agustín de Argüelles, del siguiente 

modo: 

“Este grande acto, tan regio                 

y tan augusto como nacional, que 

vuestra majestad solemniza hoy en la 

Cortes, vuelve a dar principio a la              

era memorable que por tantos años ha  

                                                           
158

 LARIO GONZÁLEZ, Mª. A., Op. cit. 2005,              
pp. 58-65. 

 

suspiran todos los buenos españoles. 

En él se renueva el pacto y estrecha 

alianza entre la nación y el trono de 

sus reyes, rescatado en 1812 del              

poder soberbio conquistador. 

El título glorioso con que reina 

vuestra excelsa hija, proclamado 

entonces a despecho de la deslealtad               

y la usurpación, renace triunfante en  

este día con toda legitimidad, toda                 

la validez que osó disputarle un 

príncipe rebelde en quien debió               

hallar su más firme apoyo y defensa,             

a ejemplo del esclarecido infante                

D. Fernando en la minoridad de              

D. Juan II de Castilla.... 

...Dígnese vuestra majestad, 

señora, admitir con benevolencia y 

sincero homenaje de amor, de lealtad  

y de respeto que las Cortes os              

ofrecen en nombre de la nación que 

representan...”. 

 De los fragmentos 

seleccionados de lo dicho por “El 

Divino” reseñar la pervivencia del 

pensamiento “jovellanista” que creía 

que el gobierno de los reinos 

hispánicos había estado caracterizado 

por el pacto entre pueblo y rey                      

(la   Constitución   histórica),   acuerdo  



ArtyHum 54                                                                                   
www.artyhum.com 

74 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 54, Vigo, 2018.  

 
 

 

recuperado en Cádiz y que otorgaba               

la legitimidad necesaria para ceñir               

la corona a los monarcas en España, 

recurriendo como se puede ver al 

recurso de la historia para parangonar 

la situación del momento con la de                  

la minoría del padre de Isabel la 

Católica en el Medioevo.  

Por último, destacar la afirmación 

del carácter representativo de las 

Cortes, rasgo este que legitima aún  

más a la reina en su trono. 

Como se puede ver los cambios 

que se estaban dando en Madrid,  

tienen su correspondiente eco en la 

prensa oficial, en lo que se puede 

interpretar como fines informativos y 

propagandísticos a la vez, eso sí, solo 

para aquellas personas que tuvieran 

acceso a estos documentos y pudieran 

leerlos, marco que probablemente se 

ceñiría a poco más que la burguesía 

urbana y rural de la provincia. 

 

Hacia el ámbito local. 

En este apartado se desciende             

un escalón más para tratar de estudiar 

cómo llegó esta nueva estructura 

política a la villa de referencia al                

oeste  de  la  provincia  de  Toledo para    

 

un buen número de pueblos que la 

circundan, Talavera de la Reina, y 

dentro de su más directo dominio,                  

el  ya citado anejo Casar de Talavera,              

en un intento de llegar hasta el último 

escalón de la administración.  

Si ya durante el Trienio se hacía 

referencia al Ayuntamiento como 

constitucional o no, en función de si              

la documentación se escribía cuando 

estuvieron en el poder los liberales,                 

o si bien Fernando VII había vuelto              

a restaurar el absolutismo (como se              

ha detallado con anterioridad), ahora 

también se van a reflejar en los textos 

oficiales una serie de expresiones               

que denotan el estado de evolución              

en que se encontraba el liberalismo a  

nivel local, o al menos, su proyección 

en los documentos públicos.  

En septiembre de 1835, con 

motivo del desmoronamiento de                   

la panera
159

 en la que se habían 

depositados los granos, las autoridades 

locales de El Casar de Talavera, 

enviaban la siguiente petición al 

gobernador civil de la provincia: 

                                                           
159

 Troje o cámara donde se guardan los 
cereales, el pan o la harina. Diccionario en 
línea de la RAE: 
http://dle.rae.es/?id=Rg4gQC9                             
[Fecha de consulta: 06/09/2018]. 

http://dle.rae.es/?id=Rg4gQC9
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“…suplicamos a su señoría se 

sirva pedir a la reina nuestra señora 

por el bien de este pueblo y nosotros  

lo [h]aremos en Dios…
160

”. 

El encabezamiento del 

documento estaba compuesto por               

un sello en el que se inscribía el                   

lema “Isabel II por la gracia de Dios 

reina de España y de Indias”. Estos 

datos nos indican que la soberanía 

compartida que se implantaría con                

la constitución de 1837 no imperaba  

en la documentación oficial que                  

se empleaba en las instituciones               

públicas locales (o al menos en el  

lugar tratado). A esta interpretación 

añadir el carácter confesional del  

texto, que refleja el inherente 

catolicismo que acompañó a la 

sociedad española y al liberalismo               

del XIX, aunque hubiese momentos             

de tensión
161

. 

 

 

 

                                                           
160

 AMTR, Archivo de El Casar de Talavera, 
Registro del patrimonio de cuentas de propios, 
contribuciones de guerra y otros (1835). 
161

 GUERRERO LATORRE, A.; PÉREZ 
GARZÓN, S.; RUEDA HERNÁNZ, G. Se podría 
citar la matanza de frailes que tuvo lugar en 
Madrid en julio de 1834, lo que determinó que 
cierta parte del clero se posicionara a favor del 
carlismo. 

 

En 1837 se redactaba otro 

documento administrativo para 

registrar los gastos ordinarios y 

extraordinarios pagados con los               

fondos del común. En el sello de            

oficio situado en la parte superior             

del documento la legitimación de la               

reina no solamente proviene de la 

Providencia, sino que también lo es  

por la Constitución
162

. La soberanía 

dejaba de ser un privilegio dinástico              

de origen divino, para dejar paso a                

una visión más “terrenal”, en la que               

el texto constitucional, realizado por               

el órgano representativo de la nación   

en Cortes Constituyentes, era un 

elemento esencial a todos los niveles.  

 

Cambios electorales. 

Si en aspectos como la 

denominación de la figura regia o                  

las propias instituciones se percibía 

como los cambios iban llegando                    

al ámbito rural, otra de las 

transformaciones que experimento                  

el liberalismo en su fase de 

consolidación definitiva fue el de los 

cambios electorales. 

 

                                                           
162

 AMTR, Archivo de El Casar de Talavera, 
Registro del patrimonio de cuentas de propios, 
contribuciones de guerra y otros (1837). 
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Las diversas disposiciones 

legales al respecto arrancaron con 

ciertos rasgos heredados del primer 

constitucionalismo español
163

: 

 En el Real Decreto (RD) de  

1834, si bien se reducía la 

representatividad a unos 16.000 

electores,  el  sistema  seguía  siendo  

indirecto, esto es, los electores de 

partido judicial elegían a unos  

1.000 compromisarios de juntas               

de provincia que, a su vez, 

seleccionaban a 188 procuradores            

a Cortes.  

 El RD de mayo de 1836 va a 

determinar que se emplee el             

método de elección directa, 

ampliando el sufragio censitario a 

65.000 electores. 

 En el RD de agosto de 1836               

la cifra ascendía a 3.000.000, pero 

se retornaba al sistema indirecto  

(los electores elegían a 200.000 

compromisarios, estos a 16.000 en 

juntas de partido, eligiendo estos 

últimos a 460 diputados). 

 

 

                                                           
163

 GUERRERO LATORRE, A.; PÉREZ 
GARZÓN, S.; RUEDA HERNÁNZ, G., Op. cit., 
2004, p. 166. 

 

 La Ley de julio de 1837 redujo              

a unas cifras que oscilaban (según  

la confección del censo para cada 

elección) entre los 250.000 y los 

700.000 el número de electores              

que directamente elegían a los 

diputados. 

En la provincia de Toledo                    

los BOPT irán transmitiendo estos 

ordenamientos jurídicos para la 

celebración de los diferentes comicios 

que tuvieron lugar hasta la fecha               

límite de este trabajo.  

En junio de 1836, la Diputación 

insertaba en el BOPT un artículo de 

oficio en el que exponía: 

“...encargada por el Real 

Decreto de mayo último de formar                

las listas de electores de esta  

provincia y de arreglar a la 

conveniencia  pública la división de  

los distritos electorales, ha ejecutado 

ya ambas operaciones y remitido               

en su consecuencia aquellas a                

todos los pueblos comprendidos en               

su demarcación territorial... Doce 

partidos componen esta provincia,                  

y su número es bastante para que              

haya  en  las  elecciones  la  libertad  e  
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independencia que se busca y             

apetece. La influencia del poder, o las 

sugestiones de los bandos habrán de 

debilitarse y desaparecer... Asegurada 

de este modo la libre elección, ha 

hecho la Diputación cuanto puede               

en obsequio de sus representados.                        

No por esto será ajeno de su 

deber en estas circunstancias hacerles 

un recuerdo de las obligaciones que 

tienen contraídas con el trono y con              

la patria...
164

”. 

En el texto se explicita la 

disposición jurídica de referencia,                 

al tiempo que se enmascara bajo                 

un lenguaje dotado de cierto aire 

“romántico”, mostrando los comicios 

como una clara muestra del ejercicio  

de la libertad, cuando la realidad                

iba por un camino diferente, tanto en   

lo que se refiere en la opción a voto  

por parte de los toledanos y toledanas, 

así como en la injerencia de las 

instituciones oficiales. Otro elemento             

a señalar sería la alusión a la Corona               

y a la patria como referentes que 

implican obligación ciudadana. 

Poco tiempo después se 

publicaba en el BOPT la siguiente 

disposición regia:  

                                                           
164

 AHDPT, BOPT de 26 de junio de 1836. 

 

“Doña ISABEL II, por la gracia 

de Dios y por la Constitución de la 

Monarquía española, REINA de las 

Españas, y en su nombre Doña MARÍA 

CRISTINA  DE  BORBÓN,  regenta                  

y gobernadora del reino, a todos las 

presentes vieren y entendieren, sabed: 

Que habiendo resuelto a convocar 

Cortes generales con arreglo a la 

Constitución de 1812, para que 

conforme a lo dispuesto en mi Real 

Decreto dado en San Ildefonso a 13   

del presente mes, la nación reunida              

en Cortes manifieste expresamente su 

voluntad a cerca de la constitución que 

ha de regirla, o de otra de promover 

sus necesidades, así como también 

para promover el bien y la felicidad              

de la nación por todos los medios               

que la Constitución prescribe; tomando 

en consideración que las actuales 

circunstancias obligan a hacer  

algunas variaciones en los que se ha  

de verificar las juntas electorales               

de diputados, en el número de estos,  

en sus poderes y en la manera de 

reunirse las Cortes...
165

”. 

 

 

 

                                                           
165

 AHDPT, BOPT de 26 de agosto de 1836. 
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Buena parte de los elementos  

que caracterizaron a este momento              

de transición del revolucionarismo 

inicial de Cádiz al que se adoptará              

tras la Constitución de 1837 están 

presentes en el texto: la legitimidad 

constitucional  para  la  Corona  y  el   

texto gaditano como base para 

dilucidar cuál es la Ley Fundamental 

que necesitaba España.  

Este último motivo, esto es, las 

modificaciones que se harían a la 

Constitución de 1812, se justificarían 

por el contexto condicionado en el              

que nació, así como por el surgimiento 

de una opinión que se inclinaba               

hacia la reforma de esta Carta Magna, 

acorde a unos buenos principios del 

derecho político y los resultados que  

en otros países habían tenido lugar
166

. 

En consonancia con esta línea de 

actuación, en los boletines provinciales 

se pueden encontrar contenidos una 

carga panegírica (que traen a la                   

mente las aspiraciones románticas                

del siglo) como el fragmento del 

artículo de oficio que se muestra:  

 

 

                                                           
166

 LARIO GONZÁLEZ, Mª. A., Op. cit., 2005,               
p. 59. 

 

“...Cuando a consecuencia del 

Real Decreto de 24 de mayo último 

dado en desempeño de las augustas 

promesas hechas en 28 de setiembre 

del año próximo pasado se estaban 

celebrando elecciones de diputados a 

Cortes, que han de revisar nuestras 

leyes fundamentales, según parecía 

anhelarlo  la  nación  entera;  cuando 

estaba expresándose la opinión 

nacional con libertad completa según 

los métodos adoptados por los más 

amantes del progreso legal, único y 

verdadero...
167

”. 

A estas ideas básicas se debería 

añadir una concepción heredada de              

los ilustrados, la búsqueda del 

beneficio y satisfacción de pueblo 

gobernado por medio de una 

Constitución.  

Un elemento más a citar es                    

la convocatoria a Cortes acorde a                  

la Constitución de 1812, objeto                  

para el cual, el artículo 7º del RD               

plasmado en el boletín provincial 

explicitaba: 

“Se procederá desde luego a 

celebrar las juntas electorales en  

todos  los  pueblos  de  la  Península  e  

                                                           
167

 AHDPT, BOPT de 26 de agosto de 1836. 
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islas adyacentes conforme a lo que               

la Constitución dispone en los 

Capítulos 1º, 2º, 3º, 4º y 5º del Título   

3º en la forma en que aquí se 

previene…
168

”. 

Se recuperaba la votación 

indirecta frente a la directa que                 

se había planteado poco atrás.  

No obstante, de las Cortes 

Constituyentes convocadas surgiría               

(a la par que el modelo post-

revolucionario liberal) un sistema 

electoral directo que se mantendrá                 

a lo largo del XIX.  

Aprobada la Carta Magna de 

1837, en el primer boletín de julio se 

publicaba el contenido al que ya se 

había dado luz en la Gaceta de              

Madrid número 935, para que se 

procediera a la promulgación y jura  

de: 

“…la Constitución de la 

Monarquía, decretada y sancionada 

por las Cortes, y aceptada por                      

su majestad la augusta reina  

gobernadora en nombre de su               

excelsa hija la reina doña Isabel II,              

ha tenido a bien su majestad mandar 

que   se   imprima   íntegramente  en  la  

                                                           
168

 AHDPT, BOPT de 26 de agosto de 1836. 

 

Gaceta dicha Ley Fundamental con               

la cédula de su promulgación, y                     

se circule gratis a todos los 

Ayuntamientos por medio del correo 

general... 

...Siendo voluntad de la nación 

revisar, en uso de su soberanía,                 

la Constitución política promulgada      

en  Cádiz  el  19  de  marzo  de  1812;                    

las Cortes Generales, congregadas             

a este fin, decretan y sancionan la 

siguiente CONSTITUCIÓN DE LA 

MONARQUÍA ESPAÑOLA
169

”. 

A inicios de agosto de ese   

mismo año, se insertaba en el                

BOPT la Real Orden que disponía                 

el retorno al sistema electoral               

directo y censitario que ya se había               

ensayado y que permanecerá con            

modificaciones hasta el fin del                

XIX: 

“Doña Isabel II, por la gracia  

de Dios y la Constitución de la 

Monarquía española, reina de las 

Españas... En nuestro ardiente deseo  

de que cuanto antes se discutan                      

y aprueben las leyes importantes que 

espera la nación, como complemento 

necesario   de   las   instituciones   libre                

                                                           
169

 AHDPT, BOPT de 2 de julio de 1837. 
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de las que goza; usando de la               

facultad que nos compete por la 

sobredicha Constitución aprobada               

en 18 de junio de este año, y oído                

el Consejo de Ministros... mandamos 

que el citado día 19 de noviembre               

del presente año se hallen                   

reunidos en la capital de España               

para  celebrar  Cortes  ordinarias  los  

senadores  y diputados nombrados y 

elegidos en la forma que expresa la              

ley electoral de 20 del presente 

mes...
170

”. 

De esta manera se mostraba 

públicamente en los boletines 

provinciales el liberalismo político 

modificado que marcará las líneas 

maestras para toda la centuria 

decimonónica.  

 

Oficios de república dentro de la 

Monarquía.  

Como apéndice curioso se                  

ha considerado oportuno rescatar                   

esta definición, aparentemente 

contradictoria que se ha hallado en               

la documentación revisada para la 

realización de este trabajo como se 

mostrará más adelante.  

                                                           
170

 AHDPT, BOPT de 1 de agosto de 1837. 

 

Pero antes, sería conveniente 

tratar, aunque sea muy sucintamente, 

los significados posibles de este 

término, con el fin de que el lector o 

lectora se puedan hacer una idea más 

nítida de sus posibles significados. 

Quizá la concepción más 

extendida del término República es               

la de aquel régimen político que               

carece de la institución monárquica 

como tal, siendo en no pocos                   

casos sustituida por la figura de un 

presidente como jefe de Estado, como 

sucede en los casos de Alemania o 

Francia (donde se percibe una mayor 

herencia de las formas monárquicas                

a las que han sucedido) o en Estados 

Unidos (que podría definirse el modelo 

presidencialista por excelencia).  

Artola indica que la República              

se establece en aquellos países en                 

los que no se puede compatibilizar               

las ideas de la Corona con las de las 

Cortes, y aunque, el pensamiento 

republicano existía anteriormente a              

los sucesos revolucionarios de fines  

del XVIII, será cuando se elimine a              

la figura regia del panorama cuando              

se plantee el modelo republicano               

como    alternativa    que,    en   España                 
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tuvo lugar a consecuencia del 

agotamiento (en el caso de Amadeo)               

o por la elección de un camino                     

en una dirección diferente al 

parlamentario (Alfonso XIII
171

).  

Ángeles Lario refleja claramente 

cómo, dentro del constitucionalismo 

que impregnó las primeras 

revoluciones liberales, el modelo 

republicano pudo resolver el problema 

que suscitaba la combinación del 

fortalecimiento del poder del ejecutivo 

(cambiando  el  modelo  asambleario             

por el presidencialista en el caso 

norteamericano, por ejemplo) evitando 

a la par una acumulación excesiva                 

y abuso de poder. Este proceso                   

fue más complicado para unas             

Monarquías que corrían el riesgo de 

restaurar el absolutismo en este 

proceso, lo que obligó a adoptar                  

el modelo inglés de Gobierno 

parlamentario (definido de gabinete            

ya por Burke), en el que el poder 

ejecutivo se bifurcaba en dos. Esta 

opción política para republicanos  

como Constant suponía la ventaja                 

de contar con un poder neutro, similar 

al  que  representó el primer presidente  

                                                           
171

 ARTOLA GALLEGO, M., Op. cit., 2007,                
p. 33. 

 

norteamericano (Washington) para               

un Gobierno parlamentario. Esta 

fórmula adoptada en Europa vino                   

a demostrar que republicanismo y 

monarquía no eran necesariamente 

antagónicos.  

De hecho, una República 

configurada adecuadamente requiere  

de un componente monárquico,               

como sucede en los modelos germano  

y francés ya citados
172

. 

Sin embargo, hay una idea 

platónica (aún más primigenia que               

la primera expuesta) que concebía                 

a esta manera de gobernar como             

modelo de virtud y austeridad, 

basándose en las formas políticas 

republicanas establecidas en la 

Antigüedad (Atenas o Roma). En              

1820 se registraba en la traducción              

española del Diccionario de las              

gentes del mundo la vinculación de la 

“cosa pública” de interés ciudadano 

con la existencia de una República,               

a pesar de estar sometido a un                  

poder ejecutivo individual, lo que                

no era óbice para que hubiera                   

una parte de la opinión pública                         

(entre  la  que  se  encontraba  el propio                

                                                           
172

 LARIO GONZÁLEZ, Mª. A., Op. cit., 2007,                
pp. 36-37.  
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Fernando VII y los denominados 

serviles o absolutistas) que declaraba  

la incompatibilidad entre República                

y monarca. Aun así, a finales de la 

centuria, y tras el intento fallido                   

de República en España permanecían 

quienes mantenían la concepción 

originaria de república basada en 

“exaltar los caracteres de la virtud
173

”. 

Es muy probable que, en 

consonancia con esta última 

interpretación del ideal republicano             

se situaran la inserción del siguiente 

contenido en el BOPT: 

“...Su majestad la reina 

gobernadora se ha servido declarar 

que la Real Orden de 29 de enero 

último, circulada en 8 de marzo                      

a todos los gobernadores civiles,  

relativa a que cuando los individuos  

de las juntas de comercio sean 

nombrados para los oficios de 

república, los sirvan cesando                      

de formar parte de aquellas 

corporaciones...
174

”. 
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 FERNÁNDEZ SEBASTIÁN, J.; FUENTES, J. 
F., Op. cit., 2003, p. 621. 
174

 AHDPT, BOPT de 4 de agosto de 1836. 

 

La RAE ofrece en la red                        

la definición siguiente sobre la              

expresión “oficio de república” (en 

desuso) como: “cualquiera de los 

cargos municipales o provinciales 

electivos
175

”, lo que puede servir para 

enlazar con la idea que se le otorgó                

al republicanismo que quería emular 

esas utópicas estructuras de la Edad 

Antigua.  

 

Conclusiones. 

El presente trabajo ha tratado               

de reflejar la forma en que 

determinados aspectos clave en la 

construcción del Estado liberal se 

proyectaron desde las altas esferas 

políticas hasta la base administrativa, 

como es el ámbito local, a través de              

la documentación oficial emanada por              

las diferentes instituciones públicas 

situadas en la jerarquía estatal.                   

En ocasiones se copiaba literalmente                

las disposiciones y discursos de los 

hombres y mujeres (caso de la regente) 

que protagonizaron esta metamorfosis 

política, pero también había espacio 

para la propaganda panegírica, tanto 

liberal como absolutista.  

                                                           
175

 Diccionario en línea de la RAE: 
http://dle.rae.es/?id=Qvw4hM1                             
[Fecha de consulta: 06/09/2018]. 
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Las fuentes empleadas requieren 

de otros estudios complementarios             

que permitan hasta qué punto los 

nuevos ciudadanos y ciudadanas que 

realmente componían los cimientos 

sociales  a  nivel  local  percibieron  el 

cambio institucional, más allá de la 

literatura legal o fiscal que emanaba              

de los órganos públicos, como sí que 

probablemente lo notaron cuando se 

llevaron a cabo procesos como las 

desamortizaciones.  

Pero al menos permite hacerse 

una ligera idea de cómo se llevó a   

cabo la construcción de un nuevo 

modelo político de Estado que,                 

como se mencionaba al inicio siempre 

está impregnado de un importante 

componente artificial, estimulado                 

por las élites sociopolíticas que  

poseían el suficiente poder para 

insuflar energía a una transformación 

de esta magnitud.   
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Resumen. 

En este artículo se pretende 

abordar el tema de la escritura y la 

educación en América durante el siglo 

XVI, haciendo un recorrido desde el 

proceso de evangelización de los indios 

y la formación de las instituciones 

educativas que iban a formar parte               

del deseo de unidad de entre el Nuevo            

y el Viejo Mundo. 

Palabras clave: Educación, evangelización, 

imprenta, instituciones educativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

This article pretends to adress the 

issue of writing and education in 

America during the sixteenth century, 

making reference to the process of 

evangelization of Indians and the 

formation of educational institutions 

that were to be part of the desire for 

unity between the New and the Old 

World. 

Keywords: Education,  evangelization,                    

printins, educational institutions.  
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Introducción. 

Años después de la conquista              

de América, cuando se establece una 

administración, se plantea firmemente 

el proceso de evangelización de los 

indios, que era uno de los objetivos              

por los que se realizó dicha conquista. 

Desde la Corona española existe la 

preocupación de cristianizar a los 

conquistados, mediante la educación, 

para crear así un vínculo con los  

nuevos súbditos y que se sintieran 

ligados a un mismo poder. Así pues,              

se busca una unidad entre los dos 

mundos, los cuales deberán tener un 

mismo conocimiento de la religión 

oficial: el cristianismo.  

La Iglesia será el medio utilizado 

por la Corona para educarlos, para                 

lo que será necesario aprender las 

lenguas amerindias primeramente, y 

luego trasmitir en  estas lenguas la 

doctrina cristiana y el castellano, que 

van  unidos. Las obras elaboradas                

en América tienen este objetivo, pero 

también irán más allá, plasmando 

conocimientos relacionados con la 

ciencia, la geografía, la botánica, etc., 

en  un momento en el que la población  

 

 

americana sabe castellano y latín y 

busca acrecentar dichos conocimientos 

con el propósito de escalar en la 

pirámide social.  

 

Escritura y educación en España 

(siglo XVI). 

Los tipos de escritura que estaban 

destinados para los documentos en el 

siglo XVI en la Corona Española era           

la cortesana, itálica y procesal, con 

predominio de esta última. El uso 

excesivo que hicieron los escribanos             

de la escritura procesal en el siglo XV 

llevó a que, en marzo de 1503, Isabel la 

Católica dispusiera en la Carta de 

Arancel que los escribanos de Consejo 

debían extender sus escrituras en              

treinta y cinco renglones en cada plana 

y quince palabras en cada renglón.                  

A esta Carta le siguió en junio una 

ordenanza por la que da primacía a                

la letra cortesana, con un interés por 

unificar el territorio a través de la 

escritura y el castellano como lengua 

nacional
176

. No obstante la escritura 

procesal siguió usándose por los 

escribanos  en  Castilla,  lo cual produjo  

                                                           
176

 ACEVEDO, M.: “La política lingüística del 
siglo XVI en la Nueva España”, Mester, Vol. XXI,                
Nº 2, Michigan, 1992, pp. 23-38. 
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dificultades para su interpretación              

entre los intelectuales de la época,                

que se quejaban de esa traba.                          

A finales del siglo XV la letra 

bastardilla o  itálica, designada por               

los paleógrafos italianos del siglo               

XIX como escritura humanística,               

ganó importancia en Castilla, usándose 

en las cartas misivas, libros  

manuscritos y documentos privados.             

En los documentos procedentes de la 

Secretaría Real y las Cancillerías la  

letra itálica se combinaba con la letra 

cortesana
177

. 

El Humanismo y su escritura                

se difunden con los Reyes Católicos,                

a la vez que se siente la necesidad                    

de crear centros educativos para             

promover los principios de este 

pensamiento
178

. Sin embargo, esta 

educación estaba destinada a una                 

élite minoritaria, al igual que                  

ocurría en el Nuevo Mundo, pues son las  

 

                                                           
177

 ALEZA IZQUIERDO, M. (Coord.): Estudios 
de Historia de la lengua española en América y 
España. Valencia, Universitat de Valencia, 1999, 
pp. 171-175. 
178

 PEDRERA RODRÍGUEZ, I.; RODRÍGUEZ 
MANSO, N.: “Los planteles educativos en  
Nueva España antes y después de la llegada    
de los españoles. Perspectiva comparada”.                
En  GUTIERREZ ESCUDERO, A.; LAVIANA 
CUETOS, M. L. (Coord.): Estudios sobre 
América: siglos XVI-XX. Sevilla, Asociación 
Española de Americanistas, 2005, pp. 561-573. 

 

grandes familias y la nobleza las que 

pueden permitirse acudir a la Escuela 

Palatina de la Corte.  

Las órdenes religiosas tendrán 

gran interés en la educación, sobre             

todo en la primera enseñanza, ya                

que consideran que el niño es más 

moldeable. En el sistema educativo 

jugaba un papel importante la figura  

del profesor, y las cartillas de las que             

se disponía, las cuales dependían de            

un presupuesto, que en general era              

bajo y que disminuía más con los 

conflictos bélicos que se dieron a finales 

del XVI
179

.    

 

Escritura y educación en América 

(siglo XVI). 

Proceso de evangelización/educación. 

La empresa americana respondió 

al ideal de unidad de todo el Imperio, 

con una misma religión –la católica–,               

la misma lengua, –el castellano–, y un 

único gobierno
180

. En este caso se                

trata de un gobierno teocrático que  

cede privilegios a la Iglesia o sus 

deberes  de  control  sobre  los naturales  

 

                                                           
179

 ALEZA IZQUIERDO, M., Op. cit., pp. 171-
175. 
180

 ACEVEDO, M., Op. cit., p. 32. 
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americanos, y considera que la religión 

y la educación van ligadas
181

.  

En este sentido, en las Leyes                  

de Burgos de 1512 se establecen unas 

Ordenanzas para el tratamiento de los  

indios, en las que el rey Fernando de 

Aragón intenta solucionar el fracaso              

de la cristianización, haciendo que los 

indios fueran instruidos a leer y                

escribir los preceptos de la fe                  

cristiana con ayuda de las órdenes 

religiosas. En concreto se ordena que 

los hijos de los caciques menores de 

trece años fueran recogidos por los 

franciscanos para enseñarles lectura, 

escritura y doctrina, durante cuatro  

años para que luego ellos enseñaran               

a sus padres, entendiéndose que se              

realizaría en castellano. Se mencionan 

por vez primera la lenguas amerindias 

en las “Instrucciones que se dieron                 

a Hernando Cortés…”, como medio 

que debía usar un traductor para 

comunicarse con los indios y                

así proceder a su evangelización. De  

ese modo el náhuatl, la lengua más 

extendida,   pasaba  a  formar  parte  del  

 

                                                           
181

 GONZALBO, P.: “La lectura de la 
evangelización  en la Nueva España”. En  
GONZALBO, P.: Historia de la lectura en 
México. México, Ediciones del Ermitaño, 1988, 
pp. 11-44. 

 

proceso de comunicación, que resultó 

complicado al principio, ya que los 

traductores empezaron a usar métodos 

improvisados  como  las  señas,  signos, 

teatro, canciones, etc., métodos que 

evolucionan con la aparición de la 

imprenta en tierras americanas
182

.  

Este método inicial fue un 

fracaso, por lo que se comprendió              

que aprender las lenguas nativas era 

vital para lograr la evangelización.              

Así, Hernán Cortés, conocedor de la 

sólida formación de los franciscanos, 

pidió que fueran éstos los que se 

ocuparan de la cristianización de la 

Nueva España
183

. En 1523 llegan 

numerosos frailes, de entre los cuales 

destaca Fray Pedro de Gante, pariente 

lejano de Carlos V, quienes en Tetzcoco 

empiezan a aprender el náhuatl. En 

1524, tras concederles el Papa                

León X el privilegio y autoridad                  

para cristianizar a los indios el 25 de 

abril de 1521, llega a San Juan de Ulúa                    

la   misión   de   los   doce   franciscanos  

 

                                                           
182

 VALERO GARCÉS, C.: “Traductores e 
intérpretes en los primeros encuentros 
colombinos. Un nuevo rumbo en el propósito               
de la Conquista”, HIERONYMUS, Nº 3, 1994, 
pp. 61-73. 
183

 DELGADO CRIADO, B.: Historia de la 
educación en España y América, Volumen 2. 
Madrid, Morata, Fundación Santa María, 1993, 
pp. 328-341. 
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conocidos como los “doce hermanos”, 

que comienzan a aprender la legua               

de los indígenas
184

. 

Para demostrar que la monarquía 

se preocupaba por la educación que 

recibían los indios, Doña Isabel de 

Portugal, esposa de Carlos V, expide 

una real cédula en Abril de 1531 

dirigida a la Casa de Contratación                 

de las Indias, en Sevilla, en la que 

prohíbe que se envíen a las Indias  

libros de historias vanas y cosas 

profanas como el Amadís de Gaula. 

Sólo aquellas obras tocantes a la 

religión cristiana y virtud, así como 

cartillas para su instrucción serían 

enviadas a América, siempre bajo la 

supervisión de los religiosos, quienes 

eran los que realizaban las lecturas                  

a los indios, puesto que hasta este 

momento era pocos los que sabían                

leer. Más bien eran los españoles 

afincados en América los que 

demandaban otro tipo de lecturas
185

.  

 

 

 

                                                           
184

 VALERO GARCÉS, C.,  Op. cit., pp. 61-73. 
185

 TORRE REVELLO, J.: “Lectura indianas 
(siglos XVI-XVIII)”, Thesaurus, XVIII, Nº 1, 1962, 

pp. 1-29.; TORRE REVELLO, J.: “La enseñanza 
de las lenguas a los naturales de América”, 
Thesaurus, XVII, Nº 3, 1962, pp. 501-526. 

 

En 1550 Carlos V en un decreto 

dirigido al virrey de la Nueva              

España, Luis de Velasco,  recomienda 

la instrucción en castellano, para evitar 

la dispersión de los contenidos 

teológicos. En el Concilio de Trento, 

celebrado en 1545-1563, se eleva el 

papel de las lenguas vernáculas para                

la explicación del sacramento, por lo 

que el papel de los traductores gana 

importancia, provocando que en 1580  

se ordene el establecimiento de una 

cátedra de náhuatl en la Universidad             

de México con el fin de preparar                     

a los clérigos. Todo esto viene a               

reflejar la dificultad del proceso                      

de evangelización/educación de los 

naturales del Nuevo Mundo, por lo               

que se intenta facilitar mediante una 

política lingüística laxa, que permite                 

la pervivencia de las lenguas               

indígenas. Hacia 1570 se habían escrito 

en lenguas amerindias una centena                

de obras, por lo que Felipe II fue 

convencido de declarar el náhuatl               

como lengua oficial de los indios, tanto 

por su difusión como por la importancia 

que le dieron los misioneros.  
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Instituciones educativas. 

La educación en la América 

Precolombina se puede diferenciar 

dependiendo de las grandes culturas, 

mayas incas o aztecas. En la 

civilización azteca la educación era 

completamente elitista, y marcada               

por el destino que a cada niño se                   

le había dotado
186

. Constituye un  

verdadero privilegio
187

, y sólo las 

familias pudientes eran las encargadas 

de la educación de los niños y niñas,  

por separado, los cuales acudían                

más tarde a los llamados colegios               

para jóvenes y doncellas, que eran              

más bien centros de recogimiento 

dirigidos por los sacerdotes. Dos              

fueron los centros más importantes en  

la civilización azteca, el calmecac y el 

telpuchcalli, a los cuales acudían los 

hijos de los nobles, aristócratas, y               

los que estaban destinados a los              

oficios militares. Al segundo acudían 

los niños de clase media, donde 

aprendían el arte de la guerra.  

 

 

                                                           
186

 PEDRERA RODRÍGUEZ, I.; RODRÍGUEZ 
MANSO, N., Op. cit., pp. 561-573. 
187

 ZEPEDA RINCÓN, T.: La educación pública 
en la Nueva España en el siglo XVI. México, 
Editorial Progreso, 1972, pp. 27- 38. 

 

Debemos distinguir dos modelos 

educativos en América en los                

primeros años de la conquista
188

:                   

el primero se dio en El Caribe, donde              

el peso de la educación recayó en 

manos de los encomenderos, que  

debían instruir a los nativos en 

castellano por sí mismos o bien 

contratar un maestro
189

. Sin embargo, 

este modelo, como se evidencia por             

las numerosas disposiciones, no fue 

fructífero por lo que la educación             

pasó manos de los clérigos regulares               

y seculares.  

La docencia de los nativos en                

un primer momento se realizó en la 

calle y atrios de las iglesias debido                

a que no había otros lugares                  

donde llevarla a cabo, ya que los 

encomenderos u otras autoridades 

tampoco les proporcionaban medios 

necesarios. Esto llevaría a que se 

produjese una educación mixta,              

aunque cuando se organizó el sistema  

se volvió a diferenciar la formación 

masculina de la femenina, como en 

época precolombina. 
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 ACEVEDO, M., Op. cit., p. 32.   
189

 DELGADO CRIADO, B., Op. cit., p. 332. 
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La política de creación de 

escuelas para indígenas comienza en 

1503, según las instrucciones enviadas 

por los Reyes Católicos al primer 

gobernador de la Española, Nicolás             

de Ovando. Los primeros colegios se 

construyeron en adobe, y a partir de 

1538 en piedra. Después de la etapa 

colonial se empezaron a desarrollar 

diversas instituciones, como escuelas 

elementales, colegios de niños nobles, 

centros interraciales (para hijos de 

caciques y españoles), internados 

interclasistas, colegios de enseñanza 

media, centros de educación femenina, 

casas de recogimiento y hospitales
190

.  

En las instituciones de enseñanza 

elemental, los nativos aprendían la 

lectura del castellano, escritura, canto              

y catecismo, mientras que en las                    

de enseñanza superior aprendían 

gramática, arte y teología. En los 

colegios de enseñanza media se podía 

llegar a aprender medicina, y estaban 

dirigidos exclusivamente a  los niños 

nobles
191

.  

 

                                                           
190

 PEDRERA RODRÍGUEZ, I.; RODRÍGUEZ 
MANSO, N., Op. cit., pp. 561-573. 
191

 RODRÍGUEZ LORENZO, S.: “Un capítulo de 
la historia de la escritura en América: la 
enseñanza de las primeras letras a los indios en 
el siglo XVI”, Anuario de Tomos Americanos,              
T. LVI, 1, 1999, pp.41-64.  

 

Las familias también participaban 

en la educación de los niños, así               

como la casta sacerdotal indígena,               

que se encarga de la instrucción de la 

élite, aunque algunos nobles evitaban 

que sus primogénitos recibieran                       

el nuevo tipo de educación. Para 

asegurarse de que el sistema funcionaba 

correctamente se sometía a los jóvenes    

a un examen de la doctrina cristiana 

periódicamente, en Pascua, cuando                

se realizaba la eucaristía o el 

matrimonio
192

. 

La primera escuela en la Nueva 

España fue fundada en 1523 por                

parte de Fray Pedro de Gante, en                     

la ciudad de Texcoco, ya que era                       

el principal centro intelectual del             

Imperio azteca y así resultaba más                

fácil la sustitución de un modelo 

educativo por otro. En 1536 se  

establece el Colegio de la Santa Cruz  

de Santiago de Tlalelolco de enseñanza 

superior para los indios, y que les  

permitía una formación óptima para 

acceder a puestos de responsabilidad,  

lo cual despertó la polémica, pues ya  

no se pretendía someter a los indios, 

sino fomentar su desarrollo.  
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 ZEPEDA RINCÓN, T., Op. cit., pp. 89-102. 
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Después se empezaron a extender 

las escuelas por todo el territorio 

mesoamericano y otros colegios, como 

el de San Miguel de Michoacán o el               

de San Juan de Letrán, donde destaca               

la ausencia del castellano, pues  

primaba en el plan de estudios el latín             

y náhuatl.  

De este modo podemos observar 

que este éxito se debió a un cambio                

en el sistema educativo, respecto al 

modelo que se dio en El Caribe, ya              

que en la Nueva España la educación               

recae en manos de las órdenes 

religiosas, que se preocupaban por 

aprender las lenguas nativas y hacer 

traducciones. Es a partir de 1536 

cuando comienza la alfabetización                 

en Guatemala, y hasta 1541 no se             

fundan las primeras escuelas en Perú, 

extendiéndose la alfabetización por                 

el resto de Indias, lo que lleva a que              

en 1559 existieran en América unas 

doscientas escuelas
193

. 

 

 

 

                                                           
193

 GONZÁLEZ SÁNCHEZ, C. A.: “Los libros de 
los españoles en el Virreinato del Perú. Siglos 
XVI y XVII”, Revista de Indias, Vol. LVI, Nº 206, 
1996, pp. 7-46. 

 

Imprentas en América. 

El proceso de educación no se 

habría podido realizar sin las obras 

procedentes de las diversas instituciones 

y de las dos imprentas que se 

establecieron en América. La imprenta  

llegó en el año 1539 a México gracias  

al obispo Fray Juan de Zumárraga y  

el virrey Antonio de Mendoza, y fue               

la única de toda Norteamérica en el 

siglo XVI.  

Juan Pablos fue el primer 

impresor, aunque no es hasta 1548 

cuando aparece su nombre en los  

libros, pues antes aparecía el nombre            

de Cromberger, que lo eligió como 

director de la imprenta mexicana
194

.  

Esto se debe a que existía un monopolio 

en la labor tipográfica, concedido en 

principio a la Casa de Cromberger,              

que perduró hasta 1559, cuando 

mediante la cedula real del año anterior 

se establece la libertad de ejercer             

oficios, que favorece las proliferación 

de imprentas. A Juan Pablos le siguen 

Antonio de Espinosa en 1551, y             

Pedro   de   Ocharte   en  1562,  el  cual  

                                                           
194

 ACEVEDO ALVEAR, C.: Historia de México. 
México, Editorial Limusa, 2004, pp. 139-141.; 
ESCALANTE, H.: “Juan Pablos, primer impresor 
de América”, Revista Nacional de Cultura, Nº 37, 
Caracas, 1943, p. 76. 
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Fue procesado y multado por la 

Inquisición debido a la realización de  

un grabado de la Virgen con una 

leyenda que no agradó
195

. Antonio 

Ricardo llega a Lima en 1581, aunque 

no pudo ejercer el oficio de impresor 

debido a la prohibición de Felipe II, 

pues se temía la difusión de herejías              

en el Nuevo Mundo. En el III Concilio 

Provincial (1582-1583), el arzobispo 

Toribio de Mogrovejo permite la 

instauración de la imprenta en Lima, 

con el fin de editar catecismos.                

De ese modo Antonio Ricardo se 

convirtió en el primer impresor de 

América Meridional
196

. 

Documentos del siglo XVI. 

El papel usado en los libros 

americanos procedía de Europa,                      

y cuando había problemas de 

abastecimiento se recurría a materiales 

autóctonos, pues no es hasta 1575 

cuando se crea la primera fábrica de 

papel en Culhuacán.  
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 TORIBO MEDINA, J.: La Imprenta en               
México (1539-1821). México, Universidad 
Autónoma de México, 1989, pp. 48- 52. 
196

 MÁRQUEZ ABANTO, A.: “Don Antonio 
Ricardo, introductor de la imprenta en Lima.               
Su testamento y Codicilio”, Revista del Archivo 
Nacional del Perú, T. XIX,  II, Lima, 1955,               
pp. 209-303. 

 

El tamaño de los libros fueron              

los comunes de folio, cuarto y octavo   

español, donde se usaron caracteres 

góticos, en las primeras ediciones            

sobre todo. Luego será frecuente la 

combinación de los caracteres góticos 

con los itálicos y cursivos.  

Se considera que Espinoza fue               

el mejor impresor del siglo XVI ya              

que fue el único que uso escudo o  

marca de editor en sus impresos.                  

En general se imprime en tinta negra,             

y  rara vez a dos tintas. Se usan  

iniciales historiadas enmarcadas en               

un cuadrado y pequeños grabados 

accesorios, para que resultara más 

ilustrativo a los naturales. La mayoría 

de las estampas o planchas fueran 

llevadas de España, por lo que los 

grabados se repiten en algunos libros. 

Los libros del XVI se dividen             

en varias secciones:  

- Portada: en la primera mitad              

del siglo XVI las portadas contienen              

poca información, aparte del título y              

el autor de la obra, con caracteres 

xilográficos en la sección inferior. 

También encontraremos grabados 

xilográficos en combinación con orlas  

y menciones de privilegio de impresión.  
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A partir de la segunda mitad de                 

siglo observamos que se introducen             

nuevos elementos textuales alrededor 

del grabado central. Aparecen 

elementos como el nombre del autor, 

título, pie de imprenta, dedicatoria, 

datos legales, edición, marca del 

impresor, etc.  

- Textos preliminares: los textos 

que siguen a la portada no se 

contabilizan y hacen constar los 

trámites requeridos para la impresión, 

así como composiciones literarias              

del autor y otras personas. 

- Cuerpo del texto: puede ir en 

línea tirada o en columnas, dependiendo 

de las lenguas en las que se realice                 

la obra y el género de la misma.                

Ayudan a la lectura las cornisas y los 

títulos, así como las letras capitulares o 

historiadas.  

- Colofón: un elemento heredado 

de los manuscritos es el colofón,                

que puede contener información sobre 

el autor e impresión de la obra,                   

así como oraciones o invocaciones 

religiosas, variando el diseño desde la 

forma de cáliz a líneas corridas.  

 

 

 

Las lenguas de los grupos 

dominantes de América se superponen  

a la diversidad existente, como               

lenguas oficiales, facilitando el proceso 

evangelizador, y por tanto serán en  

estas lenguas en las que se escriban 

muchos de los materiales para                

realizar tal proceso. Sin embargo,                 

se produce una inestabilidad de las  

grafías en una misma palabra, en                 

una misma obra, debido a que no               

hay una regla fija respecto a la 

traducción de estas lenguas. También  

se dan arcaísmos, dobles consonantes, 

vacilación entre el uso de la “c” y la 

“z”, la “b” por “v”. Se castellanizan 

muchos de los nombres propios, como 

Ochart por Ocharte y Ricciardi por 

Ricardo. 

El fruto de la actividad académica 

de los colegios de indígenas y las 

imprentas fue grande y constituye                   

la mayoría de los documentos 

conservados, como los códices, las 

obras religiosas en lenguas vernáculas, 

las gramáticas, diccionarios de las 

lenguas amerindias, catecismos y 

confesionarios bilingües, los cuales 

describimos brevemente a continuación. 
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Cartillas.   

Muchas de las cartillas escritas              

en las lenguas de los naturales, al  

menos en las lenguas generales, 

presentan variaciones, por lo que               

lleva a que éstos piensen que la fe 

cristiana contiene novedades
197

. Eso 

provoca que el arzobispo mande en 

1550 a realizar el adoctrinamiento en 

lengua latina o romance castellano, 

conforme a las cartillas impresas y 

procedentes de España, y que no se  

usen las cartillas en la lengua de los 

indios hasta que sean analizadas. Las 

chartula contenían las oraciones más 

frecuentes de la Iglesia católica, así 

como  palabras del alfabeto castellano  

y medios para enseñar a leer
198

. 

El primer libro texto americano 

vio la luz en el año 1559, y se trata               

de una Cartilla para enseñar a leer, 

atribuida a Fray Pedro de Gante, que              

se ayudaría de las cartillas españolas 

llevadas a la Nueva España. Se trata              

de un libro de ocho hojas impresas           

por sus dos caras, de estilo gótico.  

 

 

                                                           
197

 TORRE REVELLO, J., Op. cit., 1962b,                 

pp. 501-526. 
198

 GONZÁLEZ SÁNCHEZ, C. A., Op. cit., 1996, 
pp. 7-46. 

 

Comienza con una estampa 

xilográfica dedicada a San Francisco, 

que contiene elementos del paisaje 

típico mexicano, como magueyes, 

águilas, etc., grabado parecido al del 

libro de Alonso de Molina realizado 

años más tarde.  

 

 

 

Cartilla para enseñar a leer, de Pedro de Gante 

(Portada) y Arte de la lengua mexicana                      

de Alonso de Molina, 1571 (fol. 1
r
). 
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Catecismos.  

Pese a todos los intentos de 

aproximación lingüística, los primeros 

catecismos no se compusieron en 

español, ni en ninguna de las                

lenguas indígenas, sino que se llegó                

a la utilización del sistema jeroglífico, 

al que ya estaban habituados los 

aztecas. Este fue el procedimiento 

seguido por Fray Pedro de Gante en              

un librito impreso en papel europeo                 

y encuadernado en piel. Se parecía a 

este Catecismo elaborado entre 1525 y 

1528 y que cuenta con ilustraciones, 

que se acompañan de textos y  

caracteres de la lengua náhuatl. 

 

 

 

 

 

Catecismo (fol. 9
r
) (fol.68

 v
). 

 

Por tanto los catecismos del XVI 

tienen dos versiones, dependiendo del 

destinatario, por lo que hallamos un  

tipo de catecismo en imágenes, como             

el de Pedro de Gante, enfocados en la 

ilustración religiosa de las sociedades 

indígenas; y otros impresos para todo              

el cristiano que supiera leer. Los 

catecismos o doctrinas alfabetizantes 

empezaban con las letras del alfabeto             

y sus variantes, algunos signos de 

abreviación, luego vocales, solas o 

combinadas con letras consonantes.               

Se incluían también textos para 

aprender de memoria, como el padre 

nuestro, avemaría, credo, salve. 
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El libro Doctrina cristiana y 

catecismo para la instrucción de los 

indios, y de las demás personas que han 

de ser enseñadas en nuestra santa fe, 

con un confesionario y otras cosas 

necesarias, fue realizada en una  

edición trilingüe, en quechua, aimara              

y castellano. Fue la primera obra 

impresa en Lima (1584) y la primera 

que plasma la lengua de los incas.  

 

Gramáticas. 

Las gramáticas siguen los 

modelos latinos y lenguas vernáculas 

europeas  que se hacían en la 

Península, al igual que las cartillas
199

.  

Al igual que hizo Nebrija, las 

gramáticas americanas se dividen en 

distintas unidades lingüísticas: letras, 

silabas, acentos, palabra especialmente 

y oración. También la pronunciación 

forma parte de las gramáticas, ya que  

se aborda la nasalidad, la cantidad 

vocálica y tonalidad. Del mismo modo 

se describen el sintagma nominal y 

verbal de las lenguas indígenas, los 

sustantivos y la formación de numerales  

 

                                                           
199

 ZWARTJES, O.: Las gramáticas misioneras 
de tradición hispana (siglos XVI-XVII). 
Ámsterdam, Editions Rodopi B.V., 2000,                   
pp. 107-130. 

 

y palabras
200

. El Arte de la lengua 

Mexicana de Fray Andrés de Olmos             

es un ejemplo de gramática
201

: 

(fol. 1
r
) Arte / de la lengua  /

3 

mexicana, / dispuesto / por orden y 

mandato de Nuestro Reverendísimo 

Padre /6
 

Fray Francisco Treviño, 

predica- /dor, teólogo, padre de la 

Santa provincia de Burgos y 

comissario /general de todas las de la 

Nueva España, y por el reverendo, y / 
9
 

venerable dissinitorio de la provincia 

del Santo Evangelio. / Dedicado al 

bienaventurado/ San Antonio de 

Padua/ 
12

 por el padre Fray Agustín de 

Vetancurt, hijo de / la dicha provincia 

del Santo Evangelio, predicador 

jubilado ex/ lector de teología, y 

predicador de la lengua mexicana, 

vicario /
15

 de la capilla de San José de 

los Naturales en el Convento / de 

Nuestro Padre San Francisco de 

México. / [grabado] / 
18

 Con licencia, 

en México, por Francisco Rodríguez 

Lupercio, 1673.  
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 BORRERO BARRERA M. J.; CALA 
CARVAJAL, R.: “De la descripción gramatical de 
las lenguas indígenas americanas (siglos XVI-
XVII)”, Revista de Filología, XXI, 2003, pp. 29-
36. 
201

 Memoria Chilena: 
http://www.memoriachilena.cl/archivos2/pdfs/MC
0014765.pdf  

http://www.memoriachilena.cl/archivos2/pdfs/MC0014765.pdf
http://www.memoriachilena.cl/archivos2/pdfs/MC0014765.pdf
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Vocabularios.   

Fray Alonso de Molina era un 

huérfano que se había criado en                     

un convento y aprendido la lengua                       

de los niños indígenas, lo cual                        

le permitió elaborar en 1555                         

un Vocabulario castellano-mexicano 

(castellano-náhuatl; náhuatl-castellano), 

que contiene veintinueve mil  voces, a 

modo de apoyo para los misioneros
202

. 

Sin embargo no se trataba de un                 

corpus cerrado por lo que Molina  

siguió investigando esta lengua, dando 

como resultado un Arte de la lengua 

mexicana, impresa en 1571
203

. 

Vocabulario castellano-mexicano 

(fol. 247 
r
) / Vocablos / yotia / 

3 

Efforçado o varonil hombre: colotic, 

oquiehtli, tiacauh. / F / Fatigado o 

desassosegado, estar de algún dolor 

cor- /
6
 poral: nino, thalteuhnemitia. / 

Fuerte varón y muy efforçado:             

colotic, oquichtli- / tiacauh. / 
9 

G / 

Gente recogida de diversas tierras                    

y naciones: tla-/ canechicoltin, 

coactlaca, nepapantlaca /
12 

H / Hallar  

                                                           
202

 AMATE BLANCO, J. J., Op. cit., pp. 1-28. 
203

 GALEOTE, M.: “Alonso de Molina. Entre  
vocabularios y arte de lexicografía misionera 
hispánica”. En CASTAÑER MARTÍN, R. 
(Coord.): De moneda nunca usada: Estudios 
dedicados a José Mª Enguita Utrilla. Málaga, 
Universidad de Málaga, 2010, pp. 263-270. 

 

las cosas necesarias con trabajo por 

haver / dellas carestía: ualteoneci 

yntocochca toneuh- / 
15

 ca, çanteoneci, 

ayaxcanneci ayaxcan ytto /ueyneci. / 

Hazer que se hablen los que están 

enemistados: /
18 

nite nenotzaltia. /  

Hoja de Milán: tepuzamatl, 

tepuztlatzorzontli. / Hundirse el montón 

de cualquier semilla o harina 

extendién- / 
21 

dose en derredor por el 

suelo: toyaui, toyaua. /  I / Igualmente 

pelear uno con otro o decir injurias, /
 24

 

o desafiar uno a otro: tito, 

neneuhcauia. / Invención mia: no 

tlanextil. /Insuficiente ser la cosa para 

lo que es menester: / 
27

 acan onyeuati, 

acan ontlamamachiyoua, amo- 

/onteevitia, amotepania. /L 

Fray Bernardino de Sahagún 

uno de los “doce hermanos”  y su 

conocimiento del náhuatl le permite 

escribir en dicha lengua sermones, 

epístolas y evangelios, aparte de                   

una Arte de la lengua Mexicana,                 

que se ha perdido. Destaca también               

su Historia General de las Cosas de  

Nueva España, comenzada a redactar  

en 1547, tras la utilización de un 

sistema de cuestionario sobre los 

aspectos   culturales  y  sociales  que   se  
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preguntó a un elevado número de 

informantes indígenas dignos de 

crédito. La versión original fue escrita 

en náhuatl y la española no llego a 

concluirla el autor
204

. 

Códices. 

Se producen varias alteraciones              

de los códices coloniales debido a que 

hay una voluntad de romancear la 

tradición precolombina lo que da paso  

a una primera fase donde prevalecen  

las formas gráficas autóctonas; una 

segunda de convivencia; y la tercera,              

de predominio de la letra latina, con 

grafías nuevas y signos diacríticos que 

dificultan la transliteración. 

Los tlacuiloque sobrevivientes               

a la conquista mantuvieron aspectos 

culturales de sus pueblos y 

escriben/pintan de forma clara, suelta 

sin tantas ligaduras, como ocurre en               

la escritura castellana. Muchos de                 

los códices que les servían de modelos 

fueron destruidos con la conquista,                  

si bien logran reproducir algunas                    

de sus características en los códices 

colombinos, que son más numerosos               

y proceden en mayor parte de la              

región central.  

                                                           
204

  AMATE BLANCO, J. J., Op. cit., pp. 1-28. 

 

En una segunda etapa los códices 

se realizan tanto en lengua nativa                   

o signos jeroglíficos como en lengua 

castellana, en escritura gótica y 

semigótica, imitando a los códices 

europeos, o bien en escritura menos 

caligráfica, aunque con tendencia a la 

cursividad pero sin llegar a la procesal.  

Explican lo que representan los 

jeroglíficos y las imágenes, ya que era 

lo que predominaba en los códices 

precolombinos, lo cual va perdiendo 

valor, a favor del texto escrito. Las 

imágenes servirán de apoyo a los  

textos, en forma de viñetas, en la              

parte superior, reservando la inferior 

para las anotaciones y explicaciones. 

El soporte que se sigue empleando 

es el papel amate y los lienzos de 

algodón, pero disminuye el uso de 

pieles de animal y del papel de  

maguey. Se incorporan otros materiales 

como el algodón industrial y el               

papel  europeo. Se siguen representando 

en forma de tira, biombo y lienzos,                

así como en hoja o lamina, en nuevas 

formas como el libro europeo o 

cuadernillo
205

.  

                                                           
205

 MAYA MORENO, R.: El papel amate, 
soporte y recurso plástico en la pintura indígena 
del centro de México. Tesis Doctoral, E-Prints 
Complutense, UCM, 2011, pp. 8-40. 
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La temática prehispánica se 

mantiene en los códices, pero              

cambian el destinatario, por lo que                  

la representación debe acomodarse              

como ya hemos dicho, mediante 

explicaciones en paralelo. Los temas 

son de tipo históricos, cartográficos, 

económicos, religiosos y jurídicos. 

Aparecen nuevos códices como los 

testerianos, que abordan la religión 

cristiana o el grupo llamado 

Techialoyan. 

 

Códice Testeriano (fol. 1
v
 fol. 2

r
), 1524. 

 Los códices testerianos son de 

tipo pictográfico, en formato de 

pequeños cuadernillos y que contiene              

la doctrina y catecismo cristiano
206

.  

                                                           
206

 BATALLA ROSADO, J. J.: “Códices del siglo 
XVI. La pervivencia de la escritura indígena 
tradicional”, IV Jornadas Científicas sobre 
documentación de Castilla e Indias en el Siglo 
XVI, Madrid, 2005, pp. 1-24. 

 

Su nombre procede del supuesto 

inventor del sistema pictográfico que 

utilizan, Fray Jacobo de Testera. El 

orden y sentido en el que se leen es de 

izquierda a derecha y de arriba-abajo,  

la escritura se extiende dentro de las 

bandas horizontales marcadas por  

trazos negros.  

El tema histórico fue recurrente, 

sobre todo porque existía una 

preocupación por recuperar la historia 

de las anteriores culturas. En este 

sentido Fray Diego Durán (1537-

1587), religioso de la Orden de los 

Predicadores, finaliza en 1579 su 

manuscrito acerca de la Historia de                

las Indias de Nueva España e Islas de  

la tierra firme. Se centra en la historia 

de México, antes del descubrimiento y 

la conquista. Se ilustra con miniaturas, 

coloreadas, de las cuales algunas son 

recortes de otras obras, y vienen a 

copiar los modelos indígenas.  

Otras obras. 

Como hemos dicho en algunos 

colegios como el Colegio de la Santa 

Cruz de Santiago de Tlalelolco se 

impartía botánica o medicina, por lo que 

era necesario elaborar manuales para 

desarrollar las asignaturas con eficacia.  



ArtyHum 54                                                                                   
www.artyhum.com 

103 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 54, Vigo, 2018.  

 
 

 

Entre esas obras de carácter 

científico destaca la de don Fray 

Agustín Farfan, que  elabora una 

Anatomía en la que dice: 

(fol.1
r
) (…) /

9 
Siendo el cuerpo 

humano, / como lo es, es sujeto del 

médi-/co y del cirujano. Es bien poner 

/
12

 aquí una breve anatomía, para /  

que sepan y conozcan todos las / 

cualidades y complexiones, y ofi-/
15 

cios de todas las partes y miembros 

del. Y porque se-/ pan también los 

sitios y lugares de cada miembro, pa-/ 

ra cuando les apliquen las medicinas. 

El cirujano com-/
18

biene que sepa 

cómo y por dónde ha de cortar, abrir               

y / cauterizar. Y muchos por no              

saber la anatomía / hacen yerros 

irremediables cada día. La definición 

de /
21 

la anatomía es: una ciencia recta 

y derecha, con la / cual dividimos 

cortando los miembros humanos con / 

singularidad de las partes, conforme              

a la etimología /
24

 del vocablo, que                

viene de este nombre griego, ana, y /  

de thomos, que quiere decir recta 

división (…) 

 

 

 

 

Conclusión. 

Como hemos podido observar               

el proceso de educación en América    

fue dificultoso, ya que aparte de                   

las lenguas americanas, había que               

superar las trabas establecidas                      

por las instituciones religiosas o 

administrativas. Sin embargo, resulta 

sorprendente el nivel y el corto plazo 

temporal en el que se desarrollaron 

escuelas, universidades, así como las 

imprentas, que van a producir libros 

importantes para el conocimiento de                

la cultura de los pueblos americanos. 

Por tanto las fuentes escritas que 

perviven son reflejo de ese interés                 

por enseñar a los naturales de América, 

que fue intenso, siempre vinculado a  

las  órdenes religiosas. El compendio  

de cartillas, gramáticas, etc., y su 

estudio requiero de gran esfuerzo y un               

estudio más amplio, pero dan una                

idea general del desarrollo de la 

educación, al modo europeo. Se pueden 

establecer unas diferencias con la 

tradición prehispánicas, sobre todo                

en los códice, pero también perviven 

sus elementos, así como sus lenguas,               

lo cual resulta fundamental, pues,                 

de otro modo se hubieran perdido.  
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Resumen. 

El presente artículo tiene como 

objetivo el estudio del filme La mujer 

del cuadro (The Woman in the Window, 

1944) desde la perspectiva de género. 

Así, los primeros apartados de la 

investigación se dedican a profundizar 

en la figura del director de la película 

Fritz Lang, así como en los datos 

significativos de La mujer del cuadro, 

haciendo especial énfasis en la 

protagonista femenina: la actriz Joan 

Bennett. A continuación, la teoría del 

cine desde el feminismo ayuda a 

comprender la mirada masculina que 

posee el protagonista masculino 

Richard Wanley y que ejerce una 

reificación sobre Alice Reed (Joan 

Bennett). Después se analizarán los 

rasgos característicos de Alice para 

poder definirla como una mujer                   

fatal, entretanto el siguiente punto  

tiene en cuenta cómo el lenguaje 

cinematográfico se articula para 

identificar y empoderar la figura de              

la mujer. Finalmente, se hace una 

mención a la teoría freudiana con el 

propósito de estudiar el psicoanálisis 

presente en el filme y entender algunos 

de sus aspectos importantes, entre los 

que destacan el mundo de los sueños. 

 

Palabras clave: Crimen, Fritz Lang, género, 

Joan Bennett, mujer fatal. 
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Abstract. 

The objective of this article is to 

study the film La mujer del cuadro 

(Woman in the Window, 1944) from a 

gender perspective. Thus, the first 

sections of the investigation are devoted 

to deepen the figure of the director of 

the film Fritz Lang, as well as the 

significant results of The Woman in the 

box, the specialty of actress Joan 

Bennett. Next, the theory of cinema from 

feminism helps to understand the 

masculine look that the male 

protagonist Richard Wanley possesses 

and that exerts a relationship on Alice 

Reed (Joan Bennett). After analyzing 

the characteristic features of Alicia to 

be able to define her as a fatal woman, 

the next point takes into account how 

the cinematographic language is 

articulated to identify and identify the 

figure of the woman. Finally, this is a 

mention of Freudian theory with the 

purpose of studying the psychoanalysis 

present in the cinema and 

understanding some important aspects, 

between the world of dreams. 

Keywords: Crime, femme fatale, Fritz Lang, 

gender, Joan Bennett. 
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El director de cine Fritz Lang. 

Friedrich Christian Anton Lang, 

Fritz Lang (Viena, 1890-Los Ángeles, 

1976) fue uno de los cineastas europeos 

más famosos y exitosos en Hollywood 

durante los años cuarenta y cincuenta. 

Nacido en Viena y formándose en 

pintura tras los estudios secundarios,  

se trasladó a Núremberg y Múnich             

con el propósito de seguir estudiando  

la misma disciplina artística. La 

Escuela Estatal de Artes y Oficios 

Artísticos de Múnich sirvió para que 

Lang consolidara su técnica pictórica             

y pudiera vivir del arte durante               

varios años, aprovechando sus ahorros                 

para viajar a Europa y Asia. En el año 

1909 se muda a Bélgica y entra en 

contacto directo con el cine. En 1913 

viajó a París y continuó pintando, 

aparte de organizar exposiciones de               

su arte y objetos que ha coleccionado. 

Lang decidió aproximarse al cine 

expresionista, entretanto descubría             

las demás Vanguardias Artísticas y                 

el teatro.  

Durante la Primera Guerra 

Mundial (1914-1918) también participó 

en la contienda, aunque repercutió              

con cierta gravedad en su salud y 

estado anímico.  

 

Finalmente regresó a Viena y 

estableció contacto con Joe May y 

Ostermayer, ya que se dedicaban 

independientemente a la producción 

cinematográfica. El primero le compró 

dos guiones a Lang, aunque luego                 

se adueñó de su autoría sin el 

consentimiento del artista. Por otro 

lado, Ostermayer le concedió un papel 

en la obra teatral Der Hias que Lang 

aceptó sin dudarlo. La productora 

berlinesa Decla ofreció al artista                    

la posibilidad de trabajar como 

dramaturgo y logró aproximarse al  

cine mediante la redacción de guiones. 

Joe May contrató a Fritz Lang desde               

el estudio cinematográfico Universum 

Film AG (UFA). El cineasta vienés 

realizó su primer largometraje en este 

estudio bajo el título de Mestizo (1919), 

cuya protagonista femenina es una 

mujer fatal. Durante su etapa alemana 

rodó películas de aventuras, fantasía, 

ciencia ficción y crimen como Las 

Arañas (1919), Las tres luces (1921), 

El doctor Mabuse (1922), Los 

nibelungos (1924), Metrópolis (1927) y 

El testamento del Dr. Mabuse (1933). 

Todas ellas, a excepción de la última 

pertenecen al cine mudo, ya que el cine 

sonoro llegó en la década de los treinta.  
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El guión de Las tres luces está 

redactado por Thea von Harbou: 

escritora y actriz que Fritz Lang 

conoció en 1921 y con quien contrae 

matrimonio en 1922. El testamento              

del Dr. Mabuse fue censurada por el 

régimen nacionalsocialista y aun así 

Lang iba a ser contratado para trabajar 

como Director General Supremo en el 

cine de propaganda nazi, así que se 

exilia a París en 1933. Ya divorciado 

debido a que Thea von Harbou era 

partidaria de Adolf Hitler y tras un 

periodo intermedio en París, el cineasta 

llegó a Estados Unidos en 1935. Lang 

es contratado por la compañía de 

producción cinematográfica Metro-

Goldwyn-Mayer y realizó con ella su 

primer filme hollywoodiense: Furia 

(1936). Si bien esta película fue un 

drama de gran éxito, la productora no 

renovó el contrato del artista vienés. 

Sin embargo, el estudio Twentieth 

Century Fox le brindó la oportunidad 

de rodar su primer western: en La 

venganza de Frank James (1940), así 

como Espíritu de conquista (1941). 

Fritz Lang decidió ir moviéndose de 

unos estudios de cine a otros para 

poder gozar de la libertad que 

necesitaba a la hora de filmar.  

 

La compañía United Artist le 

contrató para Los verdugos también 

mueren (1943), de temática antinazi. 

En 1944 se estrena La mujer del 

cuadro (1944), producida por la 

Christie-International Pictures y 

R.K.O. Radio Pictures. La película 

pertenece al cine negro y tiene como 

protagonista femenina a una mujer 

fatal, al igual que Perversidad (1945). 

Lang continúa la tónica del cine                

negro en Secreto tras la puerta (1948) 

y Los sobornados (1953), producida 

por Columbia Pictures y se consolida 

como el genio europeo del cine 

hollywoodiense junto al cineasta 

berlinés Ernst Lubitsch. 

Posteriormente, rodó películas  

de aventuras como Moonfleet (1955)                  

y a su regreso a Europa, realiza                      

El tigre de Esnapur y La tumba india, 

ambas de 1959. La vuelta a Europa               

de Fritz Lang vino dada por la oferta 

del productor Arthur Brauner, que 

quiso rodar con el cineasta estas dos 

películas de aventuras. La vida de  

Lang en Estados Unidos no era                 

fácil debido a la incapacidad por  

mantenerse en un mismo estudio y/o 

productora cinematográfica, así que 

decidió regresar a Alemania.  
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Uno de los últimos filmes de 

Fritz Lang se titula Los crímenes del 

Doctor Mabuse (1960) y sirve como 

colofón a sus anteriores películas               

sobre este criminal. En el año 1964 se 

premió a Fritz Lang con la presidencia 

del XVII Festival Internacional del 

Cine de Cannes. Los últimos años                

de su vida residió en California y el 

cineasta de fama internacional falleció 

en Los Ángeles en 1976.     

La mujer del cuadro (1944) y Joan 

Bennett.  

La mujer del cuadro es una 

película de 1944 volcada en el cine 

negro de corte psicológico que fue 

producida por Christie-International 

Pictures y R.K.O. Radio Pictures. Se 

inspira en la novela negra de James 

Harold Wallis titulada Once off              

Guard (1942), cuyo argumento                  

utilizó el productor cinematográfico 

Nunnaly Johnson. Sin embargo,              

Fritz Lang realizó la modificación de 

convertir el grueso de la historia en              

un sueño del varón protagonista.                 

Los cuatro personajes más importantes 

están encarnados por la actriz                  

Joan Bennett (Alice Reed),                   

Edward  Robinson (Richard  Wanley),   

 

el guardaespaldas (Dan Duryea) y 

Frank Lalor (Raymond Massey).               

La historia se centra en los problemas 

de índole criminal que le suceden                  

al protagonista masculino Richard 

Wanley a causa de su flirteo con la 

mujer fatal Alice Reed. Wanley es un 

hombre de mediana edad que pasa la 

noche en un club masculino debido a 

que su familia se encuentra de viaje. 

Mientras se halla en el círculo habla 

con el  fiscal de distrito Frank Lalor y 

su colega cirujano sobre la madurez y             

los peligros de seguir los impulsos y  

las aventuras durante la cuarentena. 

Tras la conversación, el psicólogo 

decide quedarse sólo durante un rato  

en el club para beber una copa y leer              

el Cantar de los Cantares de Salomón, 

cuya temática de exaltación del amor 

sexual preludia los acontecimientos 

venideros. El personaje se queda 

dormido y desde este instante es 

desarrollada la fase onírica del 

argumento. Cuando aparentemente 

despierta, Wanley sale a la calle               

para contemplar el escaparate de                

una  galería de arte. En particular, 

observa durante unos segundos el 

retrato de una hermosa mujer hasta  

que  es  sorprendido  por  ella  mientras  
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contempla el lienzo. La modelo es 

Alice Reed y entablan una relación                   

de amistad basada en el coqueteo 

amoroso, así que se van de fiesta por               

la noche y terminan en la casa de  

Alice, aunque no hay sucesos de índole 

sexual por medio. Wanley asesina en 

defensa propia al celoso Mazard, el 

novio de Alice, quien los descubre en 

casa de la protagonista. A partir de  

este momento, la trama se torna 

dificultosa para Alice y Wanley. El 

profesor oculta el cadáver y es 

constantemente informado de las 

novedades concernientes al caso por              

su amigo Frank Lalor, el cual está 

encargado de investigar el homicidio. 

Entretanto, Alice se ve acosada por el 

guardaespaldas de Mazard; en realidad 

un chantajista que ha descubierto el 

crimen y busca obtener cinco mil 

dólares por parte de la mujer. Wanley 

no es descubierto por la policía,               

pero se suicida debido a la constante  

presión de Alice, el guardaespaldas y 

Lalor. Al mismo tiempo, el chantajista 

es abatido por la policía en la calle, 

creyendo que se trataba del asesino               

de Mazard. Finalmente, el profesor 

despierta de la pesadilla y observa 

nuevamente  el  retrato  de  Alice  en  el  

 

escaparate. De nuevo, su reacción es  

de placer frente al retrato, pero 

temerosa cuando una paseante se 

refleja en él y le pide fuego para                  

su cigarro. Wanley decide marcharse 

despavorido para no volver a caer en              

la tentación y el deseo de recuperar la 

lozanía.  

Para este análisis resulta 

fundamental destacar la figura de              

Joan Geraldine Bennett: actriz nacida 

en Nueva Jersey en 1910 e hija de 

padres actores. Joan Bennett debutó               

en el escenario por primera vez                

junto a su padre Richard Bennett                

en la obra teatral Jarnegan (1928).                       

Sus primeras películas no están               

vinculadas al cine negro, sino al  

género dramático. Algunas de ellas  

son Mujercitas (George Cukor, 1933) 

o Mundos privados (Gregory La Cava, 

1935). Acompañada del productor 

Walter Wanger, que además fue                   

su tercer marido y de Fritz                        

Lang  fundan Diana Productions:             

productora semiindependiente del 

estudio Universal Studios. El cineasta 

vienés ya había conocido a Joan 

Bennett durante el rodaje de La mujer 

del cuadro (1944), así que también               

ejerció como protagonista femenina en  



ArtyHum 54                                                                                   
www.artyhum.com 

113 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 54, Vigo, 2018.  

 
 

 

Perversidad (1945) y Secreto tras la 

puerta (1948). Concretamente, en el 

filme Perversidad retomó la acción 

como femme fatale. Además, Bennett 

también compartió escenario con los 

actores Edward Robinson y Dan 

Duryea en las dos primeras películas 

citadas. Pese a su trabajo como actriz 

principal, Bennett estaba convencida  

de que Fritz Lang era esquizofrénico               

y reproducía una personalidad similar  

a la de Jekyll y Hyde
207

.  

Sin embargo, la artista triunfó                

y desde La mujer del cuadro decidió 

cambiar su melena rubia natural por               

el color de pelo negro. El rol de                 

mujer fatal que le confirió Fritz Lang 

parecía encajar a la perfección con el 

modo de actuar de Bennett, así que              

continuó con dicho papel en filmes               

de otras compañías cinematográficas 

como La mujer de la playa (Jean 

Renoir, 1947) y El asunto Macomber 

(Zoltan Korda, 1947).  

 

                                                           
207

 BERNSTEIN, M.: “Fritz Lang, incorporated”. 
En SCHATZ, T. (Ed.): Hollywood: Critical 
Concepts in Media and Cultural Studies, Formal-
aesthetic dimensions: authorship, genre and 
stardom. Nueva York, Routledge, 2004, p. 30. 
Disponible en línea:  
https://books.google.es/books/about/Hollywood_
Formal_aesthetic_dimensions_au.html?id=_jU24
41N8vcC&redir_esc=y 
[Fecha de consulta: 18/02/2018]. 

 

Sin embargo, Bennett no                     

fue encasillada para siempre como                

femme fatale y toma otro tipo de 

personajes, por ejemplo, el de madre   

en la comedia El padre de la novia 

(Vincente Minnelli, 1950) o esposa en 

el drama Deseo en el polvo (1960). 

Joan Bennett falleció en Nueva York 

en el año 1990.  

La mirada masculina y la reificación 

de Alice Reed por parte de Richard 

Wanley.  

El profesor Wanley es el 

principal poseedor de la mirada 

masculina, pues como protagonista 

sirve para guiar al público. Según                

el postulado de Ann Kaplan
208

, el 

patriarcado se consolida como creador 

de la corriente principal del cine, la 

cual ha sido realizada por el género 

masculino y donde la mujer no tiene  

un significado por sí misma. Es útil 

hacer mención de la historiadora del 

cine  Marilyn  Fabe
209

 cuando dice que  

                                                           
208
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lados de la cámara. Madrid, Cátedra, 1998,              
p. 62. 
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Introduction to the Art of Narrative Film 
Technique. California, University of California 
Press, 2004, p. 208. Disponible en línea: 
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la cultura ha creado estereotipos 

transferibles al cine como las               

vírgenes, las mujeres fatales o las 

prostitutas de buen corazón. En la 

película, Alice es construida como 

mujer fatal y sólo tiene el valor                    

que el protagonista masculino le 

confiere. En suma, el significado de 

Alice viene determinado por la mirada 

de Wanley. La mirada masculina no 

sólo edifica el sentido de la mujer 

protagonista en la película, sino que 

también la cosifica.  

 

 

El lienzo en el que se retrata a Alice Reed                      

y el reflejo en el escaparate de la protagonista. 

Fotograma de La mujer del cuadro. 

 

 

                                                                               
ve+Film+Technique&hl=es&sa=X&ved=0ahUK
Ewi53Lfz8oHaAhVF1hQKHYX0AywQ6AEIJzA
A#v=onepage&q=Closely%20Watched%20Film
s%3A%20An%20Introduction%20to%20the%2
0Art%20of%20Narrative%20Film%20Techniqu
e&f=false 
[Fecha de consulta: 04/03/2018]. 

 

En primer lugar, el profesor 

ejerce la mirada voyeurística porque               

se recrea en la contemplación de la 

mujer que protagoniza la obra de               

arte, aunque no puede poseerla                    

en la realidad. Se corresponde al 

voyeurismo que define Laura 

Mulvey
210

; aunque Wanley no  

pretende ejercer una dominación              

física sobre Alice sí que tiene la 

capacidad de observar su retrato                   

sin que la protagonista sea consciente. 

Esto conduce a la mirada fetichista 

porque  el lienzo genera satisfacción  

en el personaje, ya que se recrea en               

la lozanía de la mujer pintada en el 

cuadro. Además, no supone ningún 

peligro para el profesor porque sólo               

se trata de una representación pictórica 

y le sirve como sustituto visual y 

tangible de su deseo de juventud. El 

hecho de que el retrato de Alice                     

se muestre en el escaparate de una              

galería de arte se vincula con la               

visión de la mujer como objeto                    

de compraventa. Se produce una                   

ruptura con ambas miradas en la  

escena  donde  Alice  se  refleja  al lado   

 
                                                           
210
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de su retrato fetichizado, ya que                      

se descubre su existencia en la                  

realidad onírica de Wanley y en la                

del público. También significa el     

comienzo de la acción peligrosa de                

la mujer fatal, que incita a Wanley y               

lo manipula con relativa facilidad.                

Al tratarse de un sueño, el cuadro de 

Alice es lo único que existe de                 

forma verosímil en la vida de Wanley; 

nunca se conocen en persona. Por               

eso, esta película tiene marcados              

tintes psicológicos, ya que está 

aludiendo al deseo de Wanley por 

disfrutar nuevamente de la juventud                 

y la belleza que posee la mujer del 

cuadro. 

En definitiva, está proyectando 

en Alice todos sus anhelos y sólo 

pueden materializarse a través del 

mundo onírico. Sin embargo, se              

quiere engañar a los espectadores y 

espectadoras mediante la continuidad 

narrativa que presenta el montaje.                

De este modo, realidad y sueño 

entroncan durante todo el argumento              

y también ayuda el hecho de que los              

y las personajes de la vida real se 

muestren igualmente en el mundo 

onírico.   

 

 

El personaje de Alice Reed y la 

caracterización de la femme fatale. 

 

Alice entablando conversación por primera vez 

con Richard Wanley. Fotograma. 

 

Como ya se ha estudiado, la 

protagonista del filme Alice Reed                

está encarnada por la actriz 

estadounidense Joan Bennett. La  

crítica de cine Molly Haskell
211

 define 

a las mujeres fatales de los años  

cuarenta como mujeres traicioneras, 

cuyo talante y actos resultan vacilantes 

y siempre acontecerá un problema                

en la película relacionado con su 

presencia. Alice se puede encuadrar 

dentro de esta clasificación y tiene 

rasgos compartidos con el arquetipo             

de la mujer fatal.  
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En cuanto a su apariencia física, 

enlazan con el prototipo la belleza y              

la juventud, así como la melena negra 

muy cuidada y el uso del maquillaje. 

Además, cabe hacer mención la 

vestimenta de Alice que es un elegante 

traje de noche ajustado, de color             

negro y con lentejuelas, acompañado 

por el uso de joyería. De este modo, se 

relaciona a Alice con la noche, el ocio 

y el ambiente festivo.  

 

 

El chantajista descubriendo el arma                             

del crimen en el tocador de Alice.                                      

Fotograma de la película. 

El espejo funciona como atributo 

de Alice, ya que el mayor número de 

espejos aparecen en su casa, aludiendo 

a su personalidad ambigua. Igualmente 

evocan la circunstancia de confusión               

y enajenación que vive el profesor 

mediante la multiplicación de la 

imagen de Alice y Wanley.  

 

Por otro lado, el chantajista halla 

el arma del crimen en el tocador 

durante su primera visita al hogar de             

la joven. El hecho de que las tijeras 

estén guardadas en un mueble con 

espejo hace referencia a que la               

vanidad y altanería de Alice han 

servido para delatarla en el momento 

de ocultar el crimen.  

 

 

La escena de Alice y Richard fumando                       

en un bar nocturno. Fotograma. 

 

En lo concerniente a su 

personalidad y gustos, Alice es una 

mujer altamente seductora. A través              

de la mirada y el lenguaje utilizados               

de manera provocativa incita al 

profesor a acompañarla a salir de                

fiesta y beber. El hecho de festejar 

durante la noche y cortejar en ese 

periodo del día se asocia con las 

mujeres fatales. En especial, el acto de 

beber alcohol está vinculado a ellas.  
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Alice también fuma y para la 

investigadora Janey Place
212

 el hecho   

de que una mujer fume en el cine  

negro la está identificando como un 

personaje oscuro e inmoral en lo 

relativo a su sensualidad, dotándola               

de un poder fálico. Sin embargo, 

aunque Alice es una mujer fatal, tiene 

algunas peculiaridades. Por ejemplo,   

no manifiesta el deseo sexual por el 

hombre; sólo le gusta cautivarle y 

llevarle a su juego de seducción. 

Tampoco es una mujer ambiciosa 

porque no pretende conseguir dinero             

ni fama, aunque sí busca autonomía                   

al querer coquetear y pasar la noche 

con un varón que no es su pareja.               

El problema sucede cuando Wanley y 

el novio de Alice se enfrentan, pues               

la mujer le facilita unas tijeras al 

profesor para que culmine el asesinato 

a su agresor. Este hecho acontece 

durante el sueño de Wanley, así que               

no sucede en la realidad y por eso  

Alice no es castigada cuando termina  

el filme. No obstante, las mujeres 

fatales suelen sufrir las consecuencias 

de sus actos, siendo apresadas o bien 

fallecen.  

                                                           
212

 PLACE, J.: ‘’Women in Film Noir’’. En 
KAPLAN, A. (Ed.): Women in Film Noir. London, 
British Film Institute, 1998, p. 54. 

 

Sin embargo, es Wanley quien             

se suicida debido a los problemas                

que conlleva encubrir el crimen, por              

lo que el filme da una vuelta de              

tuerca al argumento estereotipado de 

las mujeres fatales. Al final, ambos y 

ambas son dos personajes oscuros 

porque no desvelan su situación              

desde el primer momento. Alice no 

dice que tiene pareja ni Wanley 

reconoce a su mujer e hijas e hijos. Por 

último, llama la atención mencionar 

una característica que tiene que ver 

directamente con la persona de Joan 

Bennett. Alice posee treinta y cuatro 

años en La mujer del cuadro. A               

pesar de su juventud, Bennett ya era 

una actriz de mayor edad respecto                  

a otras mujeres fatales y estrellas                     

de Hollywood como Jane Greer,               

Linda Darnell o Rita Hayworth, con 

veinte, veintiún y veintiséis años 

respectivamente.  

No obstante, la experiencia   

como actriz cinematográfica, además 

de su belleza la llevaron en volandas a 

la hora de ejercer como joven y 

seductora mujer fatal.  
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El lenguaje cinematográfico con el 

propósito de definir a Alice Reed             

en la película. 

El lenguaje cinematográfico ha 

servido para estructurar e identificar              

a determinados personajes femeninos  

y masculinos en la historia del cine, 

estando codificados por determinados 

planos, iluminación o banda sonora, 

por ejemplo. Resultan fundamentales              

a la hora de simbolizar la condición              

de mujer fatal. En primer lugar, es 

interesante hablar de la escala de 

planos de mayor a menor que se  

realiza en algunos momentos de la 

película, ocurriendo cuando Alice y 

Wanley se conocen en persona. 

Mediante la cámara se está educando    

la mirada e indicando que la mujer             

está tomando las riendas de la                

acción. Mientras ambos conversan                 

se transita de un plano medio a un 

primer plano para demostrar que              

Alice domina la situación y su 

relevancia argumental está creciendo, 

ya que es la protagonista inicial de 

ambos planos. Los travellings que 

acompañan los movimientos de la 

mujer fatal, por ejemplo, los mostrados 

durante   la   escena   del  bar  nocturno,  

 

 

denotan que la protagonista se                      

ha empoderado de ciertos recursos 

cinematográficos. Además, llama la 

atención cómo se ilumina el rostro de 

Alice. La luz directa sobre su rostro 

logra difuminar los contornos, las 

líneas de expresión y los signos de 

envejecimiento, así que Alice se 

convierte en una mujer de apariencia 

eternamente juvenil.  

Igualmente, la luz destaca el 

valor del personaje como protagonista 

femenina de la historia. La iluminación 

también incide en Wanley, pero es                

un poco menos fuerte. Este juego 

lumínico sirve para empoderar a la 

figura de la mujer  sobre el hombre, 

pues ella ha logrado someterlo a su 

seducción.  

Finalmente, hay que hacer 

referencia a la música diegética, pues 

Alice tiene un leitmotiv asociado                  

a su personaje. Se basa en una             

composición musical de flauta que 

recuerda estrechamente al Preludio                

a la siesta de un fauno (1894)                      

del compositor impresionista Claude 

Debussy, haciendo referencia al 

carácter onírico de las escenas ligadas  

a la mujer fatal.  
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Las referencias al psicoanálisis. 

La teoría del psicoanálisis de 

Sigmund Freud está presente a lo                

largo de la película. De hecho, la 

primera escena del filme presenta                  

al doctor Wanley impartiendo una 

conferencia titulada “Algunos aspectos 

psicológicos del homicidio”. Pese a 

que en este momento no expresa de 

forma verbal la teoría freudiana,                      

sí que aparecen algunas nociones 

fundamentales en la pizarra, por 

ejemplo, las partes teóricas de la  

psique o los conceptos relacionados 

con la terapia psicoanalista. Asimismo, 

la explicación que está ofreciendo el 

profesor tiene que ver con el término 

pulsión acuñado por Freud. La pulsión 

es un impulso no inherente que 

desarrolla el ser humano conforme                  

a su experiencia vital. Durante la 

conferencia, Wanley justifica que el 

homicidio en defensa propia no puede 

ser condenado con la misma gravedad 

que uno motivado por el lucro. El 

asesinato forma parte de los actos 

violentos que ejerce un sujeto a sí 

mismo o a su entorno y tiene que ver 

con la pulsión de muerte de Freud, 

identificada  en  su  obra  Más  allá  del  

 

 

principio del placer
213

.
 
La ponencia se 

trata de un preludio de los hechos que 

acontecen avanzada la cinta, cuando 

Wanley mata al amante de Alice en 

defensa propia. En relación con las 

pulsiones, el detective habla de estas 

cuando dice que algunos hombres 

maduros han decidido volver a 

experimentar la juventud mediante 

impulsos y aventuras, lo cual es un 

error para Lalor. No obstante, es lo               

que acontece posteriormente, cuando 

Wanley flirtea con Alice, lo que se 

corresponde con una pulsión sexual               

y después mata a su novio. 

Igualmente resulta trascendental 

el onirismo en la película. El mundo  

de los sueños comienza cuando  

Wanley se queda dormido en el club. 

Sigmund Freud le otorga una gran 

importancia al onirismo y por eso 

realiza  un  análisis de los sueños en su  

                                                           
213
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obra La interpretación de los sueños 

(1900). Todos los personajes vistos               

en la parte onírica del filme son 

personas existentes en la vida del 

profesor.                

Para Freud, los sueños sirven 

como herramienta para comprender              

el inconsciente y también satisfacen  

los deseos internos que no pueden 

expresarse en la realidad
214

. A través             

del sueño Wanley es capaz de hallar              

a la mujer representada en el cuadro y 

puede conocerla, ya que es su anhelo 

más inmediato y no bien visto por la 

sociedad. Para Fritz Lang, el hecho de 

convertir la acción en un sueño se              

debe al gusto por la omisión de las 

muertes violentas, argumentado que 

“[...] hay dos o tres asesinatos más,               

¿y por qué? No hay motivo verosímil 

para mostrar algo así. Así que decidió 

convertirlo en un sueño
215

”. El uso del 

sueño también se potencia porque el 

deseo de Lang era filmar una película 

con dicho talante onírico.  

                                                           
214
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Editores, 2005, p. 92. Disponible en línea: 
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 MÉNDEZ-LEITE VON HAFE, F.: Fritz Lang. 
Barcelona, Daimon, 1980, p. 250. 

 

La presencia de abundantes 

espejos y ventanas es otra constante 

freudiana vista en el filme
216

. La 

noción de ventana se vincula a la visión 

ofrecida de Alice como un objeto de 

compraventa.  

Por otro lado, la capacidad que 

tiene el vidrio de reflectar una imagen 

remite a Freud, así como el reflejo                

de los espejos. En definitiva, las 

superficies reflectantes son entendidas 

en el psicoanálisis como imágenes             

que construyen el narcisismo. Como             

se comentó anteriormente, los espejos  

son símbolos vinculados a la figura               

de Alice Reed.  

Conclusión.  

La mujer del cuadro es un filme 

perteneciente al cine negro donde se 

consolida como mujer fatal a la               

actriz estadounidense Joan Bennett. La 

película está realizada por el prolífico 

cineasta de origen austríaco Fritz  

Lang, quien colaboró estrechamente 

con Bennett y Wanger a la hora                     

de fundar la productora Diana 

Productions.  

 

                                                           
216
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En el filme, Joan Bennett 

interpreta a la femme fatale Alice Reed 

y repite su rol en Perversidad y La 

mujer de la playa, por recordar  

algunos ejemplos explicados. La mujer 

del cuadro es una historia policiaca               

en donde los protagonistas, Richard 

Wanley (Edward Robinson) y Alice 

Reed (Joan Bennett) tienen como 

objetivo ocultar el crimen del primero, 

aunque el homicidio fue cometido en 

defensa propia y facilitado por la 

femme fatale. Aunque el argumento 

trágico acontece en un sueño del 

personaje masculino, no resulta 

evidente para el público que es así.              

La mujer fatal es tan onírica como la 

historia que protagoniza, aunque no 

tiene el poder completo de toda la 

acción. De hecho, la teoría de Laura 

Mulvey sirve para explicar que la 

mirada masculina es ostentada por                

el profesor Richard Wanley, quien 

cosifica a Alice, así que el público 

adopta su visión desde las primeras 

escenas donde contempla su retrato. 

Alice Reed es una atractiva joven de 

carácter ambivalente que coquetea               

con otro hombre pese a tener pareja, 

sale de fiesta durante la noche, bebe 

alcohol y fuma, del mismo modo que  

 

otras mujeres fatales de la época.  

Tiene algunas peculiaridades que la 

alejan del arquetipo, por ejemplo, su 

carencia de ambición, ya que sólo 

busca cierta libertad frente a su novio  

o el hecho de que sale ilesa del              

crimen al finalizar el sueño de Wanley. 

Es llamativo el uso del lenguaje 

cinematográfico a la hora de articular               

a  la  protagonista  femenina,  ya  que la 

empodera de una manera eficaz 

respecto a la mirada masculina de 

Wanley. El empleo de los planos             

de mayor a menor, los movimientos                

de cámara acompañando la acción                  

de Alice, la iluminación potente y el 

leitmotiv musical sirven para establecer 

con claridad quién es la mujer fatal 

dentro de la acción y cómo se comporta 

la protagonista frente al resto de 

personajes. Sin embargo, no puede 

olvidarse que el empoderamiento de 

Alice a través de la figura de la              

femme fatale está subordinado no sólo 

a la mirada masculina, sino al               

propio argumento languiano, pues la 

protagonista femenina forma parte               

del mundo onírico del profesor 

Wanley. En definitiva, los anhelos o 

pulsiones freudianas del protagonista 

masculino se materializan en el mundo  
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de los sueños. Cuando el hombre se 

despierta consigue disipar todos sus 

deseos, eliminando la presencia real              

de Alice Reed. La mujer fatal retorna              

a su estado de objeto, es decir, vuelve   

a ser la imagen plasmada en un               

lienzo, así que el onirismo se vuelve 

moralizante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ArtyHum 54                                                                                   
www.artyhum.com 

123 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 54, Vigo, 2018.  

 
 

 

BIBLIOGRAFÍA. 

BERNSTEIN, M.: “Fritz Lang, incorporated”. 

En SCHATZ, T. (Ed.): Hollywood: Critical 

Concepts in Media and Cultural Studies, 

Formal-aesthetic dimensions: authorship, 

genre and stardom. Nueva York, Routledge, 

2004, p. 30. Disponible en línea:  

https://books.google.es/books/about/Hollywoo

d_Formal_aesthetic_dimensions_au.html?id=_j

U2441N8vcC&redir_esc=y  

[Fecha de consulta: 18/02/2018]. 

FABE, M.: Closely Watched Films: An 

Introduction to the Art of Narrative Film 

Technique. California, University of California 

Press, 2004, p. 208. Disponible en línea: 

https://books.google.es/books?id=I5dwBAAA

QBAJ&printsec=frontcover&dq=Closely+Wat

ched+Films:+An+Introduction+to+the+Art+of

+Narrative+Film+Technique&hl=es&sa=X&ve

d=0ahUKEwi53Lfz8oHaAhVF1hQKHYX0Ay

wQ6AEIJzAA#v=onepage&q=Closely%20Wa

tched%20Films%3A%20An%20Introduction%

20to%20the%20Art%20of%20Narrative%20Fi

lm%20Technique&f=false 

[Fecha de consulta: 04/03/2018]. 

FROMM, E.: Grandeza y limitaciones del 

pensamiento de Freud. Madrid, Siglo XXI 

Editores, 2005, p. 92. Disponible en línea:  

https://books.google.es/books/about/Grandeza_

y_limitaciones_del_pensamiento.html?id=o-

znYkF9za4C&redir_esc=y 

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

HASKELL, M.: From Reverence to Rape. 

United Kingdom, New English Library, 1987, 

p. 191.  

 

 

 

KAPLAN, A.: Las mujeres y el cine: a ambos 

lados de la cámara. Madrid, Cátedra, 1998,              

p. 62.  

MÉNDEZ-LEITE VON HAFE, F.: Fritz Lang. 

Barcelona, Daimon, 1980, p. 250. 

MULVEY, L.: “Placer visual y cine narrativo”. 

En WALLIS, B. (Ed.): Arte después de la 

modernidad: nuevos planteamientos en torno a 

la representación. Madrid, Akal, 2001, p. 375.  

PLACE, J.: ‘’Women in Film Noir’’. En 

KAPLAN, A. (Ed.): Women in Film Noir. 

London, British Film Institute, 1998, p. 54. 

TÖTEBERG, M. Fritz Lang. Madrid, T&B 

Editores, 2006, p. 120. 

VIVES GOMILA, M.: Tests proyectivos: 

aplicación al diagnóstico y tratamiento 

clínicos. Barcelona, Publicacions i Edicions de 

la Universitat de Barcelona, 2005, p. 311. 

Disponible en línea: 

https://books.google.es/books?id=MYm_HJG

cUxYC&printsec=frontcover&dq=.+En+Tests

+proyectivos:+aplicaci%C3%B3n+al+diagn%

C3%B3stico+y+tratamiento+cl%C3%ADnico

s,+5Ou9YHaAhVBsBQKHXsTD-

QQ6AEIJzAA#v=onepage&q=.%20En%20Te

sts%20proyectivos%3A%20aplicaci%C3%B3

n%20al%20diagn%C3%B3stico%20y%20trat

amiento%20cl%C3%ADnicos%2C%20e&f=f

alse 

[Fecha de consulta: 27/02/2018]. 

 

 

 

https://books.google.es/books/about/Hollywood_Formal_aesthetic_dimensions_au.html?id=_jU2441N8vcC&redir_esc=y
https://books.google.es/books/about/Hollywood_Formal_aesthetic_dimensions_au.html?id=_jU2441N8vcC&redir_esc=y
https://books.google.es/books/about/Hollywood_Formal_aesthetic_dimensions_au.html?id=_jU2441N8vcC&redir_esc=y
https://books.google.es/books?id=I5dwBAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=Closely+Watched+Films:+An+Introduction+to+the+Art+of+Narrative+Film+Technique&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwi53Lfz8oHaAhVF1hQKHYX0AywQ6AEIJzAA#v=onepage&q=Closely%20Watched%20Films%3A%20An%20Introduction%20to%20the%20Art%20of%20Narrative%20Film%20Technique&f=false
https://books.google.es/books?id=I5dwBAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=Closely+Watched+Films:+An+Introduction+to+the+Art+of+Narrative+Film+Technique&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwi53Lfz8oHaAhVF1hQKHYX0AywQ6AEIJzAA#v=onepage&q=Closely%20Watched%20Films%3A%20An%20Introduction%20to%20the%20Art%20of%20Narrative%20Film%20Technique&f=false
https://books.google.es/books?id=I5dwBAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=Closely+Watched+Films:+An+Introduction+to+the+Art+of+Narrative+Film+Technique&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwi53Lfz8oHaAhVF1hQKHYX0AywQ6AEIJzAA#v=onepage&q=Closely%20Watched%20Films%3A%20An%20Introduction%20to%20the%20Art%20of%20Narrative%20Film%20Technique&f=false
https://books.google.es/books?id=I5dwBAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=Closely+Watched+Films:+An+Introduction+to+the+Art+of+Narrative+Film+Technique&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwi53Lfz8oHaAhVF1hQKHYX0AywQ6AEIJzAA#v=onepage&q=Closely%20Watched%20Films%3A%20An%20Introduction%20to%20the%20Art%20of%20Narrative%20Film%20Technique&f=false
https://books.google.es/books?id=I5dwBAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=Closely+Watched+Films:+An+Introduction+to+the+Art+of+Narrative+Film+Technique&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwi53Lfz8oHaAhVF1hQKHYX0AywQ6AEIJzAA#v=onepage&q=Closely%20Watched%20Films%3A%20An%20Introduction%20to%20the%20Art%20of%20Narrative%20Film%20Technique&f=false
https://books.google.es/books?id=I5dwBAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=Closely+Watched+Films:+An+Introduction+to+the+Art+of+Narrative+Film+Technique&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwi53Lfz8oHaAhVF1hQKHYX0AywQ6AEIJzAA#v=onepage&q=Closely%20Watched%20Films%3A%20An%20Introduction%20to%20the%20Art%20of%20Narrative%20Film%20Technique&f=false
https://books.google.es/books?id=I5dwBAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=Closely+Watched+Films:+An+Introduction+to+the+Art+of+Narrative+Film+Technique&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwi53Lfz8oHaAhVF1hQKHYX0AywQ6AEIJzAA#v=onepage&q=Closely%20Watched%20Films%3A%20An%20Introduction%20to%20the%20Art%20of%20Narrative%20Film%20Technique&f=false
https://books.google.es/books?id=I5dwBAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=Closely+Watched+Films:+An+Introduction+to+the+Art+of+Narrative+Film+Technique&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwi53Lfz8oHaAhVF1hQKHYX0AywQ6AEIJzAA#v=onepage&q=Closely%20Watched%20Films%3A%20An%20Introduction%20to%20the%20Art%20of%20Narrative%20Film%20Technique&f=false
https://books.google.es/books?id=I5dwBAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=Closely+Watched+Films:+An+Introduction+to+the+Art+of+Narrative+Film+Technique&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwi53Lfz8oHaAhVF1hQKHYX0AywQ6AEIJzAA#v=onepage&q=Closely%20Watched%20Films%3A%20An%20Introduction%20to%20the%20Art%20of%20Narrative%20Film%20Technique&f=false
https://books.google.es/books/about/Grandeza_y_limitaciones_del_pensamiento.html?id=o-znYkF9za4C&redir_esc=y
https://books.google.es/books/about/Grandeza_y_limitaciones_del_pensamiento.html?id=o-znYkF9za4C&redir_esc=y
https://books.google.es/books/about/Grandeza_y_limitaciones_del_pensamiento.html?id=o-znYkF9za4C&redir_esc=y
https://books.google.es/books?id=MYm_HJGcUxYC&printsec=frontcover&dq=.+En+Tests+proyectivos:+aplicaci%C3%B3n+al+diagn%C3%B3stico+y+tratamiento+cl%C3%ADnicos,+5Ou9YHaAhVBsBQKHXsTD-QQ6AEIJzAA#v=onepage&q=.%20En%20Tests%20proyectivos%3A%20aplicaci%C3%B3n%20al%20diagn%C3%B3stico%20y%20tratamiento%20cl%C3%ADnicos%2C%20e&f=false
https://books.google.es/books?id=MYm_HJGcUxYC&printsec=frontcover&dq=.+En+Tests+proyectivos:+aplicaci%C3%B3n+al+diagn%C3%B3stico+y+tratamiento+cl%C3%ADnicos,+5Ou9YHaAhVBsBQKHXsTD-QQ6AEIJzAA#v=onepage&q=.%20En%20Tests%20proyectivos%3A%20aplicaci%C3%B3n%20al%20diagn%C3%B3stico%20y%20tratamiento%20cl%C3%ADnicos%2C%20e&f=false
https://books.google.es/books?id=MYm_HJGcUxYC&printsec=frontcover&dq=.+En+Tests+proyectivos:+aplicaci%C3%B3n+al+diagn%C3%B3stico+y+tratamiento+cl%C3%ADnicos,+5Ou9YHaAhVBsBQKHXsTD-QQ6AEIJzAA#v=onepage&q=.%20En%20Tests%20proyectivos%3A%20aplicaci%C3%B3n%20al%20diagn%C3%B3stico%20y%20tratamiento%20cl%C3%ADnicos%2C%20e&f=false
https://books.google.es/books?id=MYm_HJGcUxYC&printsec=frontcover&dq=.+En+Tests+proyectivos:+aplicaci%C3%B3n+al+diagn%C3%B3stico+y+tratamiento+cl%C3%ADnicos,+5Ou9YHaAhVBsBQKHXsTD-QQ6AEIJzAA#v=onepage&q=.%20En%20Tests%20proyectivos%3A%20aplicaci%C3%B3n%20al%20diagn%C3%B3stico%20y%20tratamiento%20cl%C3%ADnicos%2C%20e&f=false
https://books.google.es/books?id=MYm_HJGcUxYC&printsec=frontcover&dq=.+En+Tests+proyectivos:+aplicaci%C3%B3n+al+diagn%C3%B3stico+y+tratamiento+cl%C3%ADnicos,+5Ou9YHaAhVBsBQKHXsTD-QQ6AEIJzAA#v=onepage&q=.%20En%20Tests%20proyectivos%3A%20aplicaci%C3%B3n%20al%20diagn%C3%B3stico%20y%20tratamiento%20cl%C3%ADnicos%2C%20e&f=false
https://books.google.es/books?id=MYm_HJGcUxYC&printsec=frontcover&dq=.+En+Tests+proyectivos:+aplicaci%C3%B3n+al+diagn%C3%B3stico+y+tratamiento+cl%C3%ADnicos,+5Ou9YHaAhVBsBQKHXsTD-QQ6AEIJzAA#v=onepage&q=.%20En%20Tests%20proyectivos%3A%20aplicaci%C3%B3n%20al%20diagn%C3%B3stico%20y%20tratamiento%20cl%C3%ADnicos%2C%20e&f=false
https://books.google.es/books?id=MYm_HJGcUxYC&printsec=frontcover&dq=.+En+Tests+proyectivos:+aplicaci%C3%B3n+al+diagn%C3%B3stico+y+tratamiento+cl%C3%ADnicos,+5Ou9YHaAhVBsBQKHXsTD-QQ6AEIJzAA#v=onepage&q=.%20En%20Tests%20proyectivos%3A%20aplicaci%C3%B3n%20al%20diagn%C3%B3stico%20y%20tratamiento%20cl%C3%ADnicos%2C%20e&f=false
https://books.google.es/books?id=MYm_HJGcUxYC&printsec=frontcover&dq=.+En+Tests+proyectivos:+aplicaci%C3%B3n+al+diagn%C3%B3stico+y+tratamiento+cl%C3%ADnicos,+5Ou9YHaAhVBsBQKHXsTD-QQ6AEIJzAA#v=onepage&q=.%20En%20Tests%20proyectivos%3A%20aplicaci%C3%B3n%20al%20diagn%C3%B3stico%20y%20tratamiento%20cl%C3%ADnicos%2C%20e&f=false
https://books.google.es/books?id=MYm_HJGcUxYC&printsec=frontcover&dq=.+En+Tests+proyectivos:+aplicaci%C3%B3n+al+diagn%C3%B3stico+y+tratamiento+cl%C3%ADnicos,+5Ou9YHaAhVBsBQKHXsTD-QQ6AEIJzAA#v=onepage&q=.%20En%20Tests%20proyectivos%3A%20aplicaci%C3%B3n%20al%20diagn%C3%B3stico%20y%20tratamiento%20cl%C3%ADnicos%2C%20e&f=false
https://books.google.es/books?id=MYm_HJGcUxYC&printsec=frontcover&dq=.+En+Tests+proyectivos:+aplicaci%C3%B3n+al+diagn%C3%B3stico+y+tratamiento+cl%C3%ADnicos,+5Ou9YHaAhVBsBQKHXsTD-QQ6AEIJzAA#v=onepage&q=.%20En%20Tests%20proyectivos%3A%20aplicaci%C3%B3n%20al%20diagn%C3%B3stico%20y%20tratamiento%20cl%C3%ADnicos%2C%20e&f=false


ArtyHum 54                                                                                   
www.artyhum.com 

124 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 54, Vigo, 2018.  

 
 

 

WEBGRAFÍA. 

Láminas. 

Portada. 

https://1drv.ms/u/s!ArqtJtomHJrsqyAFCQwY-

16qVbev 

Lámina 2. 

https://1drv.ms/u/s!ArqtJtomHJrsqx-

81lXqm4NG7nCd 

Lámina 3. 

https://1drv.ms/u/s!ArqtJtomHJrsqyHYeLu0_sj

iTkuP 

Lámina 4. 

https://1drv.ms/u/s!ArqtJtomHJrsqyK5WkxfBq

92FNCJ 

Lámina 5. 

https://1drv.ms/u/s!ArqtJtomHJrsqyN8XZa6DI

novBE3 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Portada: Alice y Richard planifican 

cómo ocultar el crimen cometido por el 

segundo. Fotograma de La mujer del cuadro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://1drv.ms/u/s!ArqtJtomHJrsqyAFCQwY-16qVbev
https://1drv.ms/u/s!ArqtJtomHJrsqyAFCQwY-16qVbev
https://1drv.ms/u/s!ArqtJtomHJrsqx-81lXqm4NG7nCd
https://1drv.ms/u/s!ArqtJtomHJrsqx-81lXqm4NG7nCd
https://1drv.ms/u/s!ArqtJtomHJrsqyHYeLu0_sjiTkuP
https://1drv.ms/u/s!ArqtJtomHJrsqyHYeLu0_sjiTkuP
https://1drv.ms/u/s!ArqtJtomHJrsqyK5WkxfBq92FNCJ
https://1drv.ms/u/s!ArqtJtomHJrsqyK5WkxfBq92FNCJ
https://1drv.ms/u/s!ArqtJtomHJrsqyN8XZa6DInovBE3
https://1drv.ms/u/s!ArqtJtomHJrsqyN8XZa6DInovBE3


ArtyHum 54                                                                                   
www.artyhum.com 

125 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 54, Vigo, 2018.  

 
 

 

ArtyHum, 54, 2018, pp. 125-151. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NUEVAS FORMAS DE SENTIR, NUEVAS MANERAS    

DE APRENDER: LA REALIDAD VIRTUAL COMO 

ALIADA DE LA MUSEOGRAFÍA DE VANGUARDIA
217

                                

EN EL ÁMBITO DEL LIGHT ART CONTEMPORÁNEO
218

. 

 

Por Leticia Crespillo Marí. 

Universidad de Málaga. 
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Fecha de aceptación: 27/10/2018. 

                                                           
217

 Hablamos de Museografía de Vanguardia cuando nos referimos al desarrollo y la evolución del uso de 
nuevas tecnologías en el museo dirigida a una participación mucho más activa e interactiva con los 
visitantes. Dejamos atrás el concepto de visitante pasivo que observa y lo sustituimos por el de usuario 
activo que participa. Desde el punto de la museografía crítica se preguntan si es posible que esto 
desvirtúe el concepto de museo. Con este artículo se pretende demostrar que el uso de estas técnicas, 
softwares y hardwares pueden ser herramientas complementarias muy útiles para la comprensión, 
difusión y la producción de conocimiento en torno a determinadas piezas concretas que necesitan 
replantearse frente a un público cada vez más tecnointeligente.  
218 Este texto forma parte de los resultados de investigación del proyecto del Plan Nacional Catálogos 

artísticos: Gnoseología, epistemologías y redes de conocimiento. Análisis crítico y computacional: 
HAR2014-51915-P en el cual, se enmarca esta Tesis Doctoral. 
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Resumen. 

Desde la actual museografía                 

es necesario elaborar discursos 

estimulantes que fomenten la 

adquisición de nuevos conocimientos. 

Por ello, este sistema, se torna como              

un buen aliado en la puesta en valor               

de determinadas piezas del light                  

Art Contemporáneo (instalaciones y 

Environments de luz) cuya dimensión 

teatral es clave, permitiendo incentivar 

la participación, enseñar, ver, entender 

y concebir estas manifestaciones y 

transformando el modo tradicional                

de ver la obra, consiguiendo una 

educación integral del sujeto de forma 

directa y completa gracias a las 

técnicas de inmersión. En base a esto, 

el uso y la aplicación del 3D, puede 

ayudar a replantear la accesibilidad de 

los contenidos y su conservación para 

las generaciones futuras favoreciendo, 

con ello, la aplicación de nuevas 

estrategias didácticas en museos y 

espacios de arte actuales
219

. 

 

                                                           
219

 Este resumen es un extracto de un resumen 
más amplio de la comunicación que impartiré en 
el Congreso Internacional Visual Heritage 2018 
que se celebrará en Viena del 12 al 15                          
de noviembre de este mismo año. Puede 
consultarse toda la información en el siguiente 
enlace: https://www.chnt.at/visual-heritage-2018/  

 

Palabras clave: Environments, Estética, 

Estrategias Didácticas,                                       

Instalación Contemporánea, Light Art,       

Realidad Virtual. 
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Abstract. 

From the current museography              

it is necessary to elaborate stimulating 

discourses that encourage the 

acquisition of new knowledge. 

Therefore, this technique becomes a 

good ally in the enhancement of             

certain pieces of light Contemporary 

Art (installations and Environments of 

light) whose theatrical dimension is key, 

allowing to encourage participation, 

teach, see, understand, conceive these 

manifestations transforming the 

traditional way of seeing the work and 

getting an integral education of the 

subject in a direct and complete way 

thanks to immersion techniques. Based 

on this, the use and application of 3D, 

can help to rethink the accessibility                

of content and its conservation for 

future generations, thus favoring the 

application of new teaching strategies 

in museums and current art spaces
220

. 

Keywords: Aesthetic, Contemporary 

Installation, Environments, Light Art, Teaching 

Strategies, Virtual Reality. 

                                                           
220

 This abstract is an extract of a broader 
summary of the communication that I will give at 
the 2018 International Visual Heritage Congress 
to be held in Viena from November 12 to 15              
of this same year. All the information can be 
consulted in the following link:  
https://www.chnt.at/visual-heritage-2018/ 
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El fenómeno de la luz como recurso 

estético: diálogos de lo intangible. 

La luz como recurso estético-

plástico tiene la facultad de configurar 

espacios que deben ser experimentados 

a través del cuerpo y de la mente. El 

diálogo se establece, una vez dentro, 

activando experiencias sensoriales que 

exigen de una actitud intelectual frente 

al concepto planteado por la obra.                 

El sujeto la recorre y así descifra su 

significado en tiempo y lugar. Esto 

posibilita la subsiguiente virtualidad  

que deja al descubierto un umbral 

conceptual donde lo físico ya no 

importa y la desmaterialización                      

se hace presente como característica 

fundamental que desvela la naturaleza 

procesual de estas intervenciones
221

.  

Este tipo de planteamientos 

espacio-temporales podemos 

observarlos en un amplio número de 

Instalaciones y Environments de luz 

contemporáneos. Son manifestaciones 

artísticas que construyen experiencias 

utilizando estrategias de espaciado con 

luz. Los elementos que participan se 

organizan de manera abstracta haciendo  

 

                                                           
221

 ARNHEIM, R.: Arte y percepción visual. 
Madrid, Alianza Editorial, 2013, pp. 309-324. 

 

desaparecer los límites físicos
222

. El 

resultado es una des-ubicación que 

permite el juego entre la propia obra             

de arte y el usuario que identifica el 

significado implícito en la misma; 

hablamos de una narrativa de lo 

inmaterial, un espacio diferente con               

un funcionamiento que reafirma la 

experiencia estética por encima de lo 

estrictamente formal. 

En las décadas de los 60 y 70               

del siglo XX podemos encontrar 

ejemplos muy interesantes. Las obras   

de Dan Flavin, Bruce Nauman,             

James Turrell, Olafur Eliasson o 

Robert Irwin (entre otros) nos revelan 

como el recurso lumínico plantea un 

nuevo concepto de experiencia con 

lenguaje propio
223

. Esta expresividad             

que resulta del proceso de asimilación 

estética por parte del espectador 

representa ese paso hacia la abstracción. 

La obra deja de lado el concepto              

visual-objetual del arte tradicional y              

se ofrece como alternativa de 

experimentación.  

                                                           
222

 GUILLÉN GUILLAMÓN, L.M.: 
Contraemplazamientos. Heterotopías artísticas 
desde la luz y la espacialidad. (Tesis Doctoral 
s.p), Valencia, Universidad Politécnica de 
Valencia, 2015, pp. 7-54 
223

 MARCHÁN FIZ, S.: La estética en la cultura 
moderna. Madrid, Alianza Forma, 2007, pp. 228-
246. 
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Artistas que, en este caso, solo 

son el inicio de un largo recorrido 

posterior de piezas similares que se 

alargan hasta el siglo XXI, y que hoy  

en día, se afianzan aún más con el                

uso de las nuevas tecnologías (Realidad 

Virtual, Realidad Aumentada) y los 

nuevos materiales como la fibra óptica, 

el láser o el led.  

Es importante señalar que estos 

espacios tienen tiempo propio, es decir, 

la experiencia temporal se corresponde 

en sí misma al planteamiento 

psicológico del emplazamiento donde   

se desarrolla la intervención
224

. Cada 

receptor, como co-autor de la obra en  

su proceder activo, marca un ritmo 

único que se entiende como tiempo 

interno e individual. Esto le ayuda a 

reflexionar en torno a lo que allí está 

aconteciendo como esencia narrativa:  

el enigma se hace presente ante              

nuestra presencia y completa la obra 

como suceso estético.  

La estética es parte intrínseca de 

la experiencia y de las interpretaciones 

que se puedan hacer de la obra pues, en 

este caso, no sólo vemos la materialidad  

                                                           
224

 La obra se concibe tiempo propio interno 
diferente del tiempo externo que plantea el 
usuario cuando la recorre que, en cualquier 
caso, siempre es único e individual.  

 

de algo reconocible sino que, de  

manera indefinida, se muestra una 

expresión plástica ligada a lo primario, 

al sentido, al concepto e incluso al  

espíritu donde se vuelve necesaria la 

interacción para establecer vínculos  

con la pieza. La virtualización del 

espacio intervenido establece una 

relación crítico-afectivo que se             

expande rompiendo, precisamente,             

con el régimen visual impuesto hasta 

entonces
225

.  

En este ámbito el espectador                

se vuelve parte de la obra y la             

completa
226

. Su experiencia persiste                 

y se vuelve responsable de la 

estructuración de un sentido que no  

deja de ser una interpretación que se 

ajusta a un determinado concepto del 

mundo
227

.  

 

                                                           
225

 ONETTO MUÑOZ, V.: “Arte, artilugio y 
desmaterialización, lo inmaterial en el arte actual 
(apuntes preliminares para un concepto de 
instalación”, Revista ESTÉTICA Revista de arte 
y estética contemporánea, Nº 20, Mérida, 
PROYECTO SABER-ULA Universidad de Los 
Andes, 2012, pp. 75-79. 
226

 Esto está muy ligado a las teorías de la 
Estética de la Recepción de Hans Robert Jauss, 
Wolfang Iser o Roman Ingarden aplicado en la 
literatura y que se expande a las artes plásticas 
desde un punto de vista del lector como 
formador de sentido. Sería recomendable echar 
un vistazo a los textos de estos autores.  
227

 Todas nuevas experiencias de vida influyen 
en nuestro modo de interpretar. Incluida todo 
nuestro bagaje social y emocional (experiencias 
previas). 
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Aún así, a pesar de que la obra             

es ampliamente intangible, no se               

puede negar que el elemento físico que 

permite su planteamiento esté ligado             

a la arquitectura que la acoge y a                 

los propios elementos que generan la 

energía necesaria para iluminar ese 

emplazamiento haciendo posible ese 

acto de descubrimiento junto al 

transcurrir de la experiencia. Todo ello 

se configura dentro de un entorno 

sensible que transforma no sólo a                   

la obra, sino también, al propio                 

asistente que la potencia con su 

visita
228

.  

 

Estéticas de la experiencia. La 

conceptualización de la obra de              

arte como metáfora: Instalaciones y 

Environments de luz contemporáneos. 

- La imaginación como arma: la 

ubicación del espectador en un                

micro universo de experimentación 

perceptiva.  

Romper con los cánones de 

visualidad establecidos desde el 

segundo tercio del siglo XX y                       

que      habían     acompañado    durante                  

                                                           
228

 LIÑÁN, L. J.: “Representación, concepto                  
y formalismo. Gadamer, Kosuth y la 
desmaterialización de la obra artística”, Revista 
Ideas y valores, Nº 140, Colombia, Universidad 
de Colombia, 2009, pp. 206-213. 

 

tanto   tiempo   a   las   Vanguardias,                            

los Expresionismos Abstractos, 

Informalismos y todos aquellos 

movimientos que precedieron al 

Minimalismo, permitió reconfigurar                 

los roles de los agentes intervinientes  

en la recepción de la obra de arte.                

El objeto como ente físico dejó                      

de ser importante revelando una            

necesidad cognitiva mucho más             

potente a través de la interpretación               

del evento; la imaginación como arma 

permitió al binomio autor-espectador 

superar las barreras del movimiento 

artístico para centrarse en las posturas    

o actitudes reflejadas por un público               

en general que ahora sí tenían algo               

que aportar a la obra de forma activa
229

.   

Las Instalaciones minimalistas             

de Dan Flavin reflejan esta casuística  

de forma excepcional. Él reivindicaba  

el Arte como Pensamiento
230

, la 

fluctuación de la mente, la 

perdurabilidad física en la relatividad 

del espacio privado, la comprensión de 

la idea y la narración de la experiencia  

a través del proceso y la acción frente   

al objeto como proposición.  
                                                           
229

 CROWD, T.: El arte moderno en la cultura  
de lo cotidiano. Madrid, Editorial Akal, 2002,             
pp. 217-220. 
230

 MADERUELO, J.: La idea del espacio en la 
arquitectura y el arte contemporáneo 1960-
1989. Madrid, Ediciones AKAL, 2004, pp. 7-9.  
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El Arte conceptual o 

ultraconceptual (concepto con el que                 

se refería Lucy Lippard a este tipo                

de obras en su texto de 1967, escrito 

junto a John Chandler y titulada                  

La Desmaterialización del arte) surge 

aquí implicando al artista como 

arquitecto que da valor a una             

propuesta donde el espacio es más 

importante que todo lo demás, un 

espacio que puede ser vivido, 

experimentado, sentido y usado por 

cualquier que se involucre en él
231

.  

Estas piezas son bastante 

interesantes, no sólo por sus 

planteamientos como tal, sino por el  

uso que hacen de un determinado 

material (in)material que genera efectos 

sensible en quién interactúa con él 

surgiendo un interés claro en el uso                

de la luz como materia en la 

construcción de ambientes o atmósferas 

significantes. Lugares determinados  

que a la vez se indeterminan impulsados 

por su propio agente plástico-material 

principal. Con ello se consigue una 

pluralidad de las experiencias derivadas 

de su intrínseco carácter temporal y 

transformador  encontrándonos  ante  un  

                                                           
231

 LIPPARD, L.: Seis años de 
desmaterialización del objeto artístico. De 1966 
A 1972. Madrid, Editorial AKAL, 2004, pp. 7-32. 

 

espacio que se transita y que adquiere 

estatus de realidad, aún siendo una 

representación o imagen virtual de un 

concepto abierto
232

. 

 

Dan Flavin, Untitle                                            

(In honor of Harold Joachim) 3, 1977.                              

The Dan Flavin Institute, Dia Art Foundation, 

Bridgehampton, New York.                                    

Autor: Andrew Russeth. 

 

 

                                                           
232

 Umberto Eco hablaba de la obra abierta, 
aquella que se completaba con las 
interpretaciones de los lectores. Esto está 
íntimamente ligado a las teorías de la recepción 
anteriormente citadas en nota a pie de página. 
Es interesante ir hilando a todos estos autores, 
que por falta de espacio a la hora de escribir el 
artículo, no se pueden reseñar de una manera 
demasiado amplia en esta investigación. Para 
más información véase ECO, U.: La obra 
abierta. Barcelona, Editorial Ariel, 1990. 
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Importante es señalar ese cambio 

en el rol de un público que cada vez               

se implica más en la comprensión de 

una obra de arte entendida como 

espacio propio y concebida en su 

disposición estética, imprevisible y 

comunicativa de manera total. El 

espectador ya no es un agente pasivo, 

ahora se introduce físicamente en el 

espacio incorporando sus sentidos y 

experiencias, dejándose envolver por su 

carácter inmersivo e interactuando, ya 

no solo con la vista, sino también con el 

intelecto. El espacio media, se disfruta 

como metáfora de una realidad 

simulada desencadenando percepciones 

que se incorporan al hecho artístico
233

.  

Aquí la (des)materialización
234

 

produce un efecto psíquico liberando              

al sujeto dentro de un lugar de 

experiencia imbuido de luz. El uso                 

de este lenguaje plástico junto al del 

color convierten a la Instalación y al 

Environment contemporáneo en grandes 

ejemplos expresivos y sugestivos de lo  

 

                                                           
233

 SEGURA CARREÑO, J.; SIMÓ MULLET, T.: 
Tiempo, realidad y narrativa en el arte de la 
instalación. Murcia, Universidad de Murcia, 
2008-2011, pp. 1-3. 
234

 La obra se disuelve desde un punto de vista 
estético. Ya no observamos un objeto, sino que 
experimentamos un espacio construido por un 
elemento que es totalmente abstracto e 
intangible: la luz.  

 

que la poética de la metáfora puede 

llegar a desarrollar en el ámbito de                 

la estética y cómo influye sobre el 

espectador y su memoria.  

La luz artificial actúa sobre la 

percepción del usuario en cuanto a 

intensidad, color, volumen, sombras 

etc., Éstas son decodificadas por el 

cerebro que las traduce para construir 

una realidad subjetiva del mundo 

sensible. Se trabaja la percepción en 

base a la descontextualización del 

entorno donde se establecen relaciones 

que rompen con la cotidianidad de 

nuestro modus perceptivo. El arte 

aumenta aquí sus posibilidades 

modulando las condiciones ambientales 

y pautando la participación
235

.                     

James Turrell o Dan Flavin son figuras 

de gran relevancia en este ámbito                 

ya que en sus trabajos habitan el                

espacio apelando a la espiritualidad                  

y a la metáfora de la radiación 

electromagnética aunque no son los 

únicos
236

.  

 

 

                                                           
235

 ROSELLÓ, P.: “El espectador desorientado: 
luz, espacio y percepción en las instalaciones de 
James Turrell”, Revista Bajo palabra. Revista de 
filosofía II, Nº 7, Madrid, Universidad Autónoma 
de Madrid, 2012, pp. 196-197. 
236

 ROSELLÓ, P., Op. cit., pp. 198-199. 
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Desde un punto de vista 

perceptivo, la luz como recurso  

estético-plástico ofrece numerosas y 

novedosas posibilidades ópticas para              

la evocación de lugares irreales y 

experimentables que necesitan de una 

consistencia visual sólida.  No podemos 

olvidar que la luz debe proyectarse 

sobre una superficie que ha de 

involucrar a los espectadores mediante 

estímulos psico-físicos sensitivos y 

potenciarse a través de su disposición, 

distribución y construcción conceptual 

teatralizada
237

.  

 

- Estética de la Recepción, Estética   

de la participación, Estética de                       

la simulación y Estética de la 

Habitabilidad: La Estética Digital,              

un cruce de caminos necesario para 

comprender la actitud virtual. 

No se puede negar la influencia 

que las nuevas tecnologías tienen en 

nuestra sociedad actual. Evidentemente, 

los nuevos medios y técnicas también  

se han instalado en el mundo del arte              

y lo ha transformado.  

                                                           
237

 ILABACA ZAMORANO, M.: Light Show:                 
El poder de la luz y el espectáculo de la mirada. 
Disponible en línea:  
http://artishockrevista.com/2016/06/16/light-
show-poder-la-luz-espectaculo-la-mirada/ 
[Fecha de consulta: 13/12/2015]. 

 

Emergen otras maneras de 

comunicar el Patrimonio en general             

y el arte en particular. Son obras que 

tiene un carácter híbrido y que convierte 

al actor en algo más que un mero 

receptor elevándolo a la categoría de 

interactor y adaptándolo, aún más,                

al presente cultural en el que nos 

movemos
238

. A colación de ello, 

volvemos a citar a Umberto Eco que               

en su texto, anteriormente citado, habla 

de esta noción de obra abierta 

indicando esa conexión palpable                 

entre la forma de construir y entender  

la obra de arte de la siguiente manera:  

“Las obras abiertas, 

indeterminadas, ambiguas y múltiples 

en su significado aparecerían                     

como «metáforas epistemológicas», 

resoluciones estructurales de una  

difusa conciencia teórica […] 

representan  la repercusión en la 

actividad formativa [...] el arte quiere y 

debe ser como la reacción imaginativa, 

la metaforización estructural de cierta 

visión de las cosas
239

”. 

 

                                                           
238

 AMARISTA RUIZ, N.: “Arte interactivo: una 
transformación definitiva del espectador”. En 
CRESPO FAJARDO, J. L. (Coord.): Estéticas 
del Media Art. Málaga. Universidad de Málaga. 

Grupo EUMEDNET, 2013, pp. 96-99. 
239

 ECO, U.: La obra abierta. Barcelona, Editorial 
Ariel, 1990, pp. 198-199. 

http://artishockrevista.com/2016/06/16/light-show-poder-la-luz-espectaculo-la-mirada/
http://artishockrevista.com/2016/06/16/light-show-poder-la-luz-espectaculo-la-mirada/
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Tanto la Instalación como el 

Enviroment de luz contemporáneo, 

están muy vinculados a esta idea de 

emancipación del espectador adscrito               

a un espacio intervenido que                

interpreta     a través de su propia acción 

corporal-procesual-contemplativa: 

procesos íntimamente ligados a la 

significación del hecho artístico que se 

activa en en torno a la imaginación del 

usuario que lo recorre individualmente.  

De ahí, que la relación que 

venimos explicando durante toda esta 

investigación, sea el foco predominante 

y lo más relevante de todo ya que 

permite desarrollar un concepto de 

estética digital que depende, en su                

gran mayoría, de otras estéticas que                

se fusionan para ofrecer una visión 

mucho más completa del fenómeno                

de la recepción. Hans Robert Jauss, 

Wolfang Iser y Roman Ingarden se 

configuran como pesos pesados de la 

denominada Estética de la Recepción                

a través de la que se da explicación a 

muchas de estas ideas partiendo del 

binomio texto-lector. Si bien, se aplica  

a la literatura en un principio, se puede 

adjudicar al ámbito que nos ocupa
240

.   

 

                                                           
240

 AMARISTA RUIZ, N., Op. cit., p. 99. 

 

Igual que el lector tiene efecto               

en el texto que lee, la obra de arte 

establece un diálogo con el usuario              

que la experimenta. Los sentidos se 

condicionan tanto por el texto como  

por la propia recepción del mismo.                

La obra media y hace de enlace 

reflexivo fusionando horizontes de 

comportamiento (en este caso son 

interpretaciones) con los que el 

espectador obtiene un significado 

potencial que le permite alcanzar                 

una comprensión total de la pieza 

cubriendo sus expectativas en torno                

a la experiencia. Pues como plantea  

Jauss:  

“el lector no es solo un receptor 

que registra, sino que es un individuo 

para quien la literatura (la obra de 

arte) es una experiencia de vida
241

”. 

Ingarden expone las diferentes 

visiones a través de las cuales la obra 

puede emerger desde sus polos artístico 

y estético; uno relacionado con la 

autoría y otro con la significación que    

le proporciona el receptor. Ambas  

líneas convergen al final haciendo que 

la  obra  active  perspectivas  que logran  

                                                           
241

 JAUSS, H. R.: “El lector como instancia de 
una nueva historia de la literatura”. En 
BÜRGER, P. et al.: Estética de la Recepción. 
Madrid, Arco Libros, 1987, p. 77. 
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reacciones de carácter interactivo: la 

virtualidad del texto y la imaginación 

del lector cruzan sus caminos y ofrecen 

un cúmulo de creatividad producida               

en torno a la propia lectura que es              

única en cada individuo
242

. Podríamos 

incluso echar mano de las palabras de 

Maurice Merleau Ponty en referencia   

a la experiencia real derivada de los 

vacíos del propio texto:  

“Tenemos la experiencia de un 

mundo, no entendido como un              

sistema de relaciones que determinan 

completamente todos y cada uno de              

los acontecimientos; sino como una 

totalidad abierta cuya síntesis es 

inagotable...desde el momento en que  

la experiencia –esto es la apertura               

de nuestro mundo de facto– se reconoce 

como el comienzo del conocimiento,               

ya no hay modo de distinguir un                

nivel de verdades a priori y otro de 

verdades fácticas, lo que el mundo  

debe necesariamente ser y lo que en 

realidad es
243

”. 

 

                                                           
242

 INGARDEN, R.: “Concreción y 
reconstrucción”. En WARNING, R. (Ed.): 
Estética de la Recepción. Madrid, La Balsa de la 
Medusa. Visor Dis S.A, 1989, pp. 35-50. 
243

 MERLEAU-PONTY, M.: Phenomenology of 
perception. New york, Humanities Press, 1962, 
pp. 219-221. 

 

Los lectores, espectadores, 

usuarios etc., buscan crear su propia 

experiencia ajena al mundo que les 

rodea desde una perspectiva íntima                 

y privada. El acto de imaginación es 

único y de cada individuo, al igual               

que el de recepción que permite  

percibir el objeto artístico como obra  

de arte. El texto o la obra ofrecen               

un abanico de posibilidad polisémicas 

ligadas a una interpretación y a unas 

expectativas alrededor de las cuales 

obtenemos experiencias
244

. Esta tensión 

virtual necesita de esa convergencia 

entre autor-lector para que la conciencia 

fabrique imágenes: representaciones 

mentales que sobrepasan la imagen 

visual-óptica tradicional, que es sólo 

una visión más del mundo
245

. 

La interactividad unida a los 

nuevos medios también vuelve a 

transformar la relación obra-espectador. 

Las instalaciones y los Enviroments              

de luz contemporáneos requieren de   

una presencia que las active mediante la 

participación de un sujeto in situ (como 

ya hemos explicado anteriormente).  

 

                                                           
244

 ISER, W.: “El proceso de lectura: enfoque 
fenomenológico”, BÜRGER, P. et al.: Estética 
de la Recepción. Madrid, Arco Libros, 1987,             
pp. 215-243.          
245

 ISEER, W., Op. cit., pp. 149-154. 
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El acto creativo plantea un               

paso más en el ámbito estético y abre              

el camino hacia otras teorías ligadas               

al proceso. Adolfo Sánchez Vázquez 

nos habla de la De la Estética de la 

participación
246

 en su libro De la 

Estética de la Recepción a una Estética 

de la participación. He de señalar que 

para este artículo he usado el capítulo 

escrito por el mismo autor que se  

recoge en la compilación de Simón 

Marchán Fiz titulada Real/virtual en la 

estética y las teorías de las artes
247

. En 

él reflexiona sobre el sujeto, el creador,             

el objeto y su recepción de manera 

sobresaliente.  

El papel del receptor muta              

desde el momento en que hay una 

reivindicación del espectador como 

agente activo esencial en la obra y, 

precisamente, gracias a la corriente 

teórica de estos autores anteriormente 

tratados. El texto no tiene un solo 

sentido, sino que este debe actualizarse 

constantemente en el proceso de 

recepción (resultado del encuentro entre  

                                                           
246

 Véase SÁNCHEZ VÁSQUEZ, A.: De la 
Estética de la Recepción a una Estética de la 
participación. México, UNAM, 2005.  
247

 SÁNCHEZ VÁZQUEZ, A.: “De la estética de 
la Recepción a la Estética de la Participación”. 
En MARCHÁN FIZ, S.: Real/virtual en la estética 
y la teoría de las artes. Barcelona, Paidós 
Estética, 2006.  

 

la obra y el lector) que goza de un 

carácter íntimo. Los conceptos de 

indeterminación, espacio vacío o 

proceso de concreción no son más que 

claves que marcan las múltiples 

posibilidades abiertas de interpretación 

que definen a un tipo de obra              

concreta: la Instalación. Estas piezas              

se constituyen como experiencias en sí 

mismas y se abren a la participación 

física de un espectador que no busca 

reproducir, en palabras de Umberto 

Eco, “la forma imaginada por el              

autor, sino participar con su ejecución 

en la estructura de la obra
248

”.  Por 

tanto, ya no hablamos de una obra              

sólo teórico-mental enarbolada por              

las diversas interpretaciones que la 

completan estructuralmente, sino 

también de un planteamiento práctico 

donde ahora la acción afecta a la 

producción cambiando el estatus de 

obra que predominaba hasta el 

momento. Algo que evidentemente se 

remarca con las nuevas tecnologías 

digitales. 

Estas innovaciones aúpan cambios 

culturales potentes obligándonos a 

replantear la forma en la que 

consumimos arte.  

                                                           
248

 SÁNCHEZ VÁZQUEZ, A., Op. cit., pp. 18-20. 
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Aparecen nuevas formas estéticas 

que en realidad no difieren mucho de 

las anteriores pero si utilizan otras 

herramientas que conducen hacia la 

necesidad de adoptar otras maneras               

de comprender el mundo
249

. Nuestra 

sensibilidad hacia la imagen visual              

nos sitúa en ese umbral de la 

experiencia claramente marcado por               

la tecno-cultura y la digitalización por 

lo que nos proponen otras formas de 

sentir y experimentar este tipo de 

manifestaciones lumínicas de una 

manera mucho más eficaz.  

La Realidad Virtual es una de 

ellas, pues su entorno generado por 

ordenador agudiza los sentidos y             

acerca la experiencia a la Realidad Real 

(valga la redundancia)
250

. Una doble 

realidad que nos ayuda a sortear las 

limitaciones físicas y que ofrece una 

democratización sin parangón en el 

ámbito de estas obras para las que se 

requiere de una presencia participativa. 

Es la visualización 3D la que hace 

posible romper con las barreras 

económicas, sociales y espaciales que 

muchas veces dificultan el poder visitar 

una exhibición o una obra concreta.  
                                                           
249

 ESTRELLA J.; LÓPEZ, A.: Cibercultura. 

Madrid, Ediciones Anaya Multimedia, 1995,                
pp. 10-14. 
250

 ESTRELLA J.; LÓPEZ, A., Op. cit., pp. 14-16. 

 

La virtualidad, como tal, no es             

un término actual y esto es algo que se 

puede comprender echando un vistazo 

al libro de Román Gubern, Del bisonte 

a la Realidad Virtual. La escena y el 

laberinto
251

. El ser humano ha realizado 

escenas virtuales desde la Prehistoria 

hasta el siglo XXI. Lo virtual                  

ahora utiliza la tecnología digital y 

computacional para potenciarse como 

ya hacían en el pasado otros artistas a 

través de recursos como la anamorfosis, 

los juegos espejo, la cámara oscura o, 

más actualmente, la televisión y el             

cine. Un proceso que llega a su culmen 

con la digitalización como base de                  

la comunicación y que se sustenta                 

sobre la percepción del observador 

participante
252

.  

Es necesario incidir en la 

importancia de las nuevas tecnologías              

y su implicación en el ámbito de la 

experiencia pues el arte interactivo e 

inmersivo emplea estas herramientas 

tejiendo vínculos alrededor de la 

experiencia estética.  

 

                                                           
251

 Véase GUBERN, R.: Del bisonte a la 
Realidad Virtual. La escena y el Laberinto. 
Barcelona, Editorial Anagrama S.A, 1996 
252

 FERNÁNDEZ MORENO, ANABEL.: ¿De 
quién es ese Rembrandt?. Reflexiones en torno 
a la singularidad del procomún y los museos. 
Asturias, Ediciones TREA, 2015, p. 118. 
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Al igual que Claudia Giannetti, 

pienso que se vuelve imprescindible 

echar mano de la Filosofía estética y  

del arte para comprender los cambios 

que producen estos artefactos en el 

sistema cognitivo y, como estos, 

posibilitan claramente una participación 

del receptor en el espacio proyectado y 

simulado
253

.  

La simulación de un entorno que 

establece un nexo tan próximo con el 

espectador, quizás sea el penúltimo  

paso en la línea de sucesión de ese 

concepto de transgresión de los límites 

establecidos. La noción de tiempo y             

la idea de continuidad espacial y 

conceptual se desarrollan a partir del 

carácter procesual de la propia acción 

del sujeto que potencia la praxis y la 

sintaxis de la experiencia sensorial y 

perceptiva relegando el discurso a un 

segundo plano como limitación
254

. La 

desmaterialización se entiende entonces 

como una liberalización de la 

dependencia matérica que amplía las 

formas de comunicación de la obra,              

en tanto y en cuanto, hay un                  

emisor, muchos receptores y un medio 

que   multiplica   la  significación  de  la  
                                                           
253

 GIANNETTI, C.: estética digital: sintopía del 
arte, la ciuencia y la tecnología. Barcelona, ACC 
L’Angelot, 2002, pp. 1-4. 
254

 GIANNETTI, C., Op. cit., pp. 15-18. 

 

misma y que relativiza el contenido 

desde la perspectiva simbólica gracias a 

las estrategias inmersivas e interactivas. 

Esta actitud, a la que llamamos 

Virtual, plantea tensiones obvias entre 

la propia experiencia de la virtualidad              

y la virtualidad misma como algo ajeno 

y externo. La experiencia tiene aquí               

un carácter psicológico muy marcado 

por la propia inmersión en el medio.              

En este momento, y bajo estas 

circunstancias, la mente se abre a la 

imagen virtual y se acepta el simulacro 

creado por el software y el hardware               

a través de la interfaz con gran eficacia, 

siempre y cuando, el sujeto cognitiva              

y conscientemente olvide que existen 

esos dispositivos electrónicos. César 

Moreno trae de una forma maravillosa  

a colación la obra Esto no es una pipa 

de René Magritte como ejemplo de 

mundo ficcional: el sujeto está viendo 

una pipa que en realidad no es una  

pipa, sino la representación pictórica              

de una pipa. Es la virtualidad de la             

pipa de Magritte la que hace que 

creamos experimentar la realidad 

cuando se trata de una representación 

virtual que se siente como real
255

.  

                                                           
255

 MORENO, C.: “La actitud virtual. 
Intencionalidad, Alteridad y extrañamiento”. En 
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La Estética amplía sus fronteras 

en estos casos bajo nuevas lógicas de 

percepción que transforman el modo               

en la que se recepcionan estos espacios 

y la manera en la que se habitan 

conforme al tiempo producido en su 

interacción con el espectador; estados 

de memoria, movimiento, pensamiento 

y simulación ofrecen perspectivas 

mucho más completas acerca de lo              

que supone “la configuración de la 

habitabilidad como interacción
256

” en 

palabras de Iliana Hernández García.  

Hablamos, por tanto, de lugares             

o (no-lugares
257

) para ser pensados, 

reflexionados y practicados de manera 

concreta. El acontecimiento se 

materializa en la virtualidad del 

pensamiento como consecuencia de la 

búsqueda de una imagen-representación 

que se sustenta sobre la acción creativa 

del receptor
258

.  

 

                                                                               
MORENO, C.; LORENZO, R.; DE MINGO, A. M. 
(Eds.): Filosofía y Realidad virtual. Zaragoza, 

Prensas Universitarias de Zaragoza, 2007,                
pp. 51 
256

 HERNÁNDEZ GARCÍA, I. (Coord.): Estética 
de la habitabilidad y nuevas tecnologías. 
Colombia, Universidad de Colombia-CEJA, 
2003, pp. 12-13. 
257

 Aquellos a los que se refiere Marc Augé. 
258

 TORO ALFONSO, J.: “Pensamiento, teatro y 
virtualidad”. En HERNÁNDEZ GARCÍA, I. 
(Coord.): Estética de la habitabilidad y nuevas 
tecnologías. Colombia, Universidad de 
Colombia-CEJA, 2003, p. 33. 

 

La forma física ya no es relevante 

y el software y el hardware son los que 

se conforman como lenguaje principal 

del sistema de organización de la 

imagen
259

. Todo ello estipula nuevas 

formas de percepción de intangibles en 

entornos tridimensionales.   

Al fin y al cabo, la Realidad 

Virtual, funciona de manera similar a 

las Instalaciones y Environments 

consiguiendo establecer una relación 

entre espectador y espacio donde 

(remitiéndome de nuevo a las palabras 

de Iliana Hernández García) “la mirada 

construye el espacio y se materializa a 

través de las acciones desarrolladas 

por los operadores de la obra quién              

se mueve por la interfaz a través del 

cuerpo potenciando un modo particular 

entre espacio virtual y físico” poniendo 

en tela de juicio la inexistencia del 

evento
260

. 

Así, la noción de Habitabilidad, 

puesta en relación al concepto de 

metáfora, se ofrece como opción última 

para  explicar  de manera adecuada todo  

                                                           
259

 FALCHI MAZ, R.: “De lo tangible al objeto 
mental”. En HERNÁNDEZ GARCÍA, I (Coord.): 
Estética de la habitabilidad y nuevas 
tecnologías. Colombia, Universidad de 
Colombia-CEJA, 2003, pp. 106-107. 
260

 HERNÁNDEZ GARCÍA, I.: Mundos virtuales 
habitados. Espacios electrónicos interactivos. 
Colombia, Universidad de Colombia-CEJA, 
2002, pp. 58-60. 
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el funcionamiento general de la estética 

contemporánea (en relación a este tipo 

de intervenciones). Nos referimos, pues, 

a obras que colocan la acción en primer 

plano y convierten el evento estético en 

la consecuencia más importante de la 

interacción con la interfaz
261

. Esto 

demuestra, a su vez, que el desarrollo   

de las nuevas subjetividades surge de             

la experimentación potenciada por lo 

digital.  

 

El museo expandido y sus retos:                

La Realidad Virtual como estrategia 

didáctica alternativa para la 

producción y difusión de conocimiento 

del Light Art Contemporáneo. 

- Virtualidad y Museografía                       

de Vanguardia: didáctica del                   

evento, experiencia inmersiva y 

desmaterialización.  

Las experiencias virtuales y 

sensoriales son bastante parecidas en                 

lo que respecta a los espacios reales y               

e imaginarios. La experiencia del              

sujeto no está ligada a una única y 

estricta percepción de la realidad por              

lo que, en el caso de la simulación,               

el funcionamiento es parecido.  

                                                           
261

 HERNÁNDEZ GARCÍA, I., Op. cit., pp. 75-76. 

 

La desmaterialización en este  

tipo de obras obliga a que el espectador 

haga un esfuerzo e imagine para               

poder lograr el goce estético de la 

experiencia. El espacio virtualizado es 

sólo abarcable desde el punto de vista 

de la interfaz (espacio/tiempo) puesto 

que, evidentemente, aún no hemos 

logrado superar los límites de la 

realidad real. Aún así, la inmersión 

amplía la libertad de movimiento 

trasladándonos a esa cuarta dimensión    

a la que se refiere María Luisa Bellido 

Gant, aquella donde “el tiempo relativo 

mide el avance del individuo por el 

espacio artificial
262

”. 

Este proceso de carácter 

cognitivo, y que surge de la 

contemplación de la obra en un  

contexto determinado, forma parte de  

la experiencia estética que produce el 

acercamiento sensitivo sustancial a este 

tipo de intervenciones
263

. La sociedad, 

en la actualidad, posee unas habilidades 

tecnológicas muy desarrolladas y esto 

hace que la visualidad cambie.  

                                                           
262

 BELLIDO GANT, M. L.: Arte, Museos y 
Nuevas tecnologías. Asturias, Ediciones TREA, 
2001, p. 113. 
263

 CARRILLO SANTANA, J. R.: influencia de la 

estética en los objetos virtuales. (Tesis doctoral 

s.p.). Universitat de Barcelona. Departament 

d'Història de la Filosofia, Estètica i Filosofia de la 

Cultura, 2007, pp. 170-181. 
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Ya no necesitan un narrador,              

sino la propia experiencia en primera 

persona que permite una mejor 

comprensión de los conceptos y 

sistemas que estructuran el hecho 

artístico y sus efectos en el aprendizaje. 

El diseño de aplicaciones de 

Realidad Virtual exige siempre un 

contenido cuidado y basado en la 

investigación profesional de la materia. 

El ámbito de las Instalaciones y 

Environments de luz contemporáneos 

requiere una vuelta de tuerca más;                  

la luz, en sí, es energía que hace posible 

que se visualicen los elementos, por 

tanto, jugamos con un ingrediente 

fundamental de la propia interfaz.              

Junto a ella, el color, la textura, la 

composición y las dimensiones, en 

relación a la composición óptica del 

espacio, requieren de gran calidad para 

emular los efectos reales de la presencia 

en el público visitante en tiempo real
264

.  

Hago hincapié en los términos 

tiempo y real, puesto que la Instalación 

y el Environment de luz, presentan una 

temporalidad bastante acusada que 

depende a grandes rasgos de la propia 

experiencia del individuo dentro de ella.  

                                                           
264

 CARRILLO SANTANA, J. R., Op. cit.,                   
pp. 135-149. 

 

La duración es lo que permite               

al espectador reflexionar sobre el 

espacio y establecer una relación con 

ella. De ésta, se desprende un                   

efecto pedagógico que se desliga de                         

la homogeneidad de los discursos 

imperantes: cada experiencia se vuelve 

única en un único fragmento de 

espacio
265

. 

Esto no nos puede parecer 

extraño, máxime cuando la presencia    

de las nuevas tecnologías inunda                    

ya nuestros museos y espacios 

alternativos de arte. La difusión 

educativa del Patrimonio en general se 

ha caracterizado en estos últimos años 

por el uso de novedosas herramientas 

apostando por una clara puesta en valor 

y divulgación del mismo, siendo 

actualizada y adaptada a los tiempos 

que corren
266

. Este progreso tecnológico 

también incrementa el valor estético               

de las imágenes que requieren de una 

adecuada pedagogía emocional
267

 para 

lograr una recepción completa de la 

vivencia
268

.  

                                                           
265

 HERNÁNDEZ GARCÍA, I., Op. cit., pp. 86-97. 
266

 FERNÁNDEZ MORENO, A., Op. cit.,                    
pp. 114-115. 
267

 QUINTANA CABANAS, J. M.: Pedagogía 
estética. Madrid, Editorial Dykinson, 1993, pp. 5-

11. 
268

 Deriva de ello la necesidad de educar en 
filosofía estética, según nos dice Quintana 
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La inmersión en este contexto                

es una de las técnicas más útiles                  

para comprender y experimentar 

abstracciones, puesto que la interacción 

del usuario con el entorno, estimula la 

curiosidad y activa los procesos 

creativos adquiriendo información de 

manera participativa
269

. Prácticamente  

es el mismo modus operandi de la 

realidad aplicado al medio digital.                

La obra se comunica en su virtualidad 

pero, además, se almacenan sus datos 

respondiendo a esa necesidad educativa, 

objetivo principal de la didáctica del 

museo y que se resume, a grandes 

rasgos, en los siguientes puntos: poner 

en valor la obra, hacerla accesible                    

a cualquier persona y lograr una 

comprensión completa de misma 

estimulando la implicación del público 

en los retos que plantea la institución 

como intermediario
270

.  

                                                                               
Cabanas, puesto que el público debe ser capaz 

de experimentar emociones estéticas y tener 
sentimientos estéticos.  
269

 COMA QUINTANA, L.; MARTÍN PIÑOL, C.: 
“¿En las apps y el m-learning se halla el futuro 
de la didáctica del patrimonio y el turismo 
cultural”. En SANTACANA MESTRE, J.; 
MARTÍN PIÑOL, C.: educación, tecnología y 
patrimonio cultural: para una educación 
inclusiva. Asturias, Ediciones TREA, 2014,                

pp. 166-176. 
270

 RODRÍGUEZ ORTEGA, N.: “La comprensión 
del objeto artístico. Reflexiones en torno a la 
didáctica”. En RODRÍGUEZ ORTEGA, N. (Ed.): 
Acceso, comprensión y apreciación del 
patrimonio histórico-artístico. Reflexiones y 
estrategias. El contexto museístico. Málaga, 

 

El público sigue creyendo que el 

arte contemporáneo tiene un carácter 

elitista porque no lo comprende. En 

cierto modo, el Mínimal sufre de ese 

peculiar estado de abstracción que se 

vuelve muy difícil de comunicar con 

métodos y medios tradicionales. Por 

ello, es necesario una reorientación 

metodológica que permita alterar la 

habitual relación obra-espectador 

convirtiéndola en una conexión mucho 

más directa mediante el uso de 

estrategias, recursos perceptuales                    

y cognitivos que potencien la             

experiencia del sujeto convirtiéndolo en 

protagonista del proceso
271

. La Realidad 

Virtual admite la posibilidad de 

producir aprendizaje de manera 

individual constituyendo un atractivo 

muy potente por la enorme                 

capacidad que tiene creando  

emociones, experiencias, reflexiones e 

interpretaciones desde su condición 

intermediaria.  

Al fin y al cabo, el museo, no   

deja de ser un espacio de comunicación 

y experimentación donde el objeto o el 

espacio estético se debe vivir como una  

                                                                               
Ayuntamiento de Málaga-MUPAM, 2008, pp. 25-
31. 
271

 RODRÍGUEZ ORTEGA, N., Op. cit.,             
pp. 33-39. 
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realidad alternativa pero dentro del 

mundo simbólico producto de la 

sociedad en el que se consume por lo 

que los nuevos procesos creativos 

marcan el camino para el desarrollo                

de otras y más novedosas posibilidades 

de difusión de contenidos y respectiva 

conservación en el futuro
272

 “porque, 

básicamente, el pensamiento abstracto 

y la simbolización necesitan de un tipo 

de inteligencia diferente más ligado a 

los medios audiovisuales
273

”. 

Las Instalaciones y Environments 

de luz contemporáneos ponen de 

manifiesto la necesidad de utilizar                 

un medio que les capacite para 

desarrollar su condición abstracta 

pudiendo ser recorridas y habitadas             

por el público en un entorno 

participativo como es el del museo.              

No podemos olvidar que el usuario 

virtual siempre va a reclama una 

disposición de accesibilidad a la obra 

acorde a su educación y cultura digital 

dominante  donde  los  contenidos  están  

 

                                                           
272

 HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, F.: El museo 
como espacio de comunicación. Asturias, 

Editorial TREA, 2011, pp. 45-49. 
273

 HERNÁNDEZ CARDONA, F. X.; MARTÍNEZ 
GIL, T.; ROJO ARIZA, M. C.: “Los límites de la 
interactividad”. En SANTACANA MESTRE, J.; 
MARTÍN PIÑOL, C. (Coord.): Manual de 
museografía interactiva. Oviedo, Ediciones 
TREA, 2010, pp. 586-589. 

 

fuertemente marcados por su carácter 

intangible y/o “tecno-expresivo” 

concepto, este último, utilizado por 

Juan Carlos Rico en el libro ¿cómo             

se cuelga un cuadro virtual? Las 

exposiciones en la era digital
274

. 

El carácter inmaterial de estas 

intervenciones demanda herramientas 

de emulación de alta calidad para 

transmitir información y posibilitar               

la recepción de una narrativa distinta               

a lo que el espectador está 

acostumbrado, es decir, el hecho 

artístico se puede encontrar por  

ejemplo en un lugar y el público en  

otro que le imposibilita su visita y,             

por ende, su contemplación
275

; en               

estos casos la Realidad virtual             

propicia el acercamiento lógico de estas 

manifestaciones al usuario con 

información de calidad, referencias 

cuasi reales y accesibles en tiempo y 

espacio, gracias al correcto uso de 

interfaces que sustituyen al régimen 

visual tradicional por uno más  

intuitivo.  

 

                                                           
274

 RICO, J. C.; FERNÁNDEZ, L.; ALCALÁ, J. 
R.: ¿cómo se cuelga un cuadro virtual? Las 
exposiciones en la era digital. Asturias, 

Ediciones TREA, 2009. 
275

 RICO, J. C.; FERNÁNDEZ, L.; ALCALÁ, J. 
R., Op. cit., p. 66. 



ArtyHum 54                                                                                   
www.artyhum.com 

144 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 54, Vigo, 2018.  

 
 

 

- Modelado 3D, Realidad Virtual                         

y experiencia estético-performativa:               

su aplicación al Light Art 

contemporáneo. 

 

 

Reconstrucciones 3D realizadas con software 

Blender de las Instalaciones de Dan Flavin, 

Untitle (to Helga and Carlo, with respect and 

affection) 1974 y Untitle (in Honor of Harold 

Joachim) 3, 1977. Autoría propia. 

 

Como se ha reseñado 

anteriormente, las nuevas tecnologías 

redefinen el papel del arte y hacen 

posible la fusión entre lo material y lo 

inmaterial en un espacio concreto. La 

importancia de esto reside en que, a 

través del uso de técnicas como el 

modelado 3D, podemos reconstruir 

estos  espacios  de   experimentación   y  

 

proyectarlos en entornos de Realidad 

Virtual que el receptor va a poder 

recorrer y experimentar de la misma 

manera que la pieza original
276

.   

La estrategia lingüística utilizada 

por el Light Art contemporáneo 

cuestiona el aspecto temporal y supone 

una nueva concepción espacial que 

necesita en cierta manera de estas 

categorías expresivas que conducen                 

a lo que Ricardo Iglesias García 

denomina “metalenguaje de la 

comunicación”
277

 y que se traduce en 

posibles conexiones entre el cuerpo                      

y el sistema como metáfora; en nuestro 

caso el entorno concebido digitalmente.  

La performatividad es compleja 

en tanto en cuanto, es temporal. La 

acción y el carácter teatral de estas 

intervenciones entrelaza lo visual y                 

lo sensual alimentando la imaginación  

que surge de ese encuentro entre 

artificio estético y realidad corporal
278

.  

                                                           
276

 Hay que tener siempre en cuenta que el 
modelo de Realidad Virtual no nace con la idea 
de sustituir a la pieza real. Es una herramienta, 
un complemento de ayuda para solucionar 
ciertos problemas de carácter estético-receptivo. 
Nunca será la obra real y nunca tendrá el aura 
de la misma.  
277

 IGLESIAS GARCÍA, R.: Arte y Robótica. La 
tecnología como experimentación estética. 
Madrid, Casimiro Libros, 2016, p. 161. 
278

 BAL, M.: Tiempos trastornados. Análisis, 
historias y políticas de la mirada. Madrid, AKAL 
S.L, 2016, p. 324. 
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El evento estético se hace  

presente en la interacción y la reflexión 

del sujeto que pone en marcha un                

proceso generativo
279

 con resultados 

impredecibles, pues en palabras de 

Erika Fisher Lichet, “en esta presencia 

deviene el acontecimiento y los 

significados experienciales de la  

propia existencia tanto ordinaria             

como extraordinaria: transfigura y 

transforma a través del proceso en el 

espacio, atrapando la atención
280

”. 

La interfaz de la Realidad            

Virtual hace que el espectador se 

supedite animándole a construir una             

experiencia única e irrepetible. Estas 

microconstrucciones emulan a las  

reales acercando al público a esas  

piezas que por cualquier circunstancia 

no pueden experimentar. Emerge un 

régimen escópico nuevo y diferente, 

mucho más amplio y que, por supuesto, 

rompe los límites de la materialidad 

implícita en el mundo sensible
281

.  

                                                           
279

 GALANTER, P.: What is Generative Art? 
Complexity theory as a context for art theory, 
Disponible en línea: 
http://66.49.250.143/content/journal03/galanter0
1.html   
[Fecha de consulta: 13/08/2018]. 
280

 FISHER LICHTE, E.: Estética de lo 
performativo. Madrid, Abada Editores, 2001,             
pp. 206-207. 
281

 BREA, J. L.: La era de la e-imagen. Cambio 
de régimen escópico: del inconsciente óptico a 
la e-imagen, Disponible en línea:  

 

La Realidad Virtual nos ofrece              

la posibilidad de generar espacios 

imaginarios de cualquier tipo. Las 

Instalaciones y los Environments de luz 

contemporáneos, al tener ese marcado 

carácter experiencial y performativo, 

requieren de la experiencia directa 

obligada.  

La virtualidad hace posible que             

el individuo se introduzca y sienta 

determinadas sensaciones equivalentes 

a lo que sentiría estando en frente                     

de la pieza. No deja de ser un nuevo 

modo de creación, un recurso que 

amplía las posibilidades de aprendizaje, 

comprensión y accesibilidad del arte. 

Emula la realidad y tiene efectos físicos 

sobre el usuario, lo que también 

estructura pautas de comportamiento 

que se amplían ilimitadamente a través 

del cuerpo
282

.  La habitabilidad de la               

que hablábamos a mitad del artículo             

se materializa, una vez el sujeto se 

introduce en el espacio representado  

por la interfaz y es identificado en un 

primer  plano  de  conocimiento a través  

                                                                               
http://www.estudiosvisuales.net/revusta/pdf/num
4/JlBrea-4  
[Fecha de consulta: 30/07/2018]. 
282

 VILLALÓN BARRIOS, J. J.: “Realidad y 
posibilidades de la creación virtual”. En 
MORENO, C.; LORENZO, R.; DE MINGO, A. M. 
(Eds.): Filosofía y Realidad Virtual. Zaragoza, 
Prensa Universitaria de Zaragoza, 2007,                  
pp. 232-242. 
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de la experiencia, considerándola              

como real. Se puede observar aquí            

ese desdoblamiento, constructo de toda 

interpretación, y que produce una 

dislocación sujeto-objeto sustentada               

en el enfrentamiento entre nuestro 

conocimiento del mundo y el nuevo 

mundo virtual que lo imita
283

 (la 

instalación original y su imagen 3D              

en Realidad Virtual).   

 

Visualización del modelo 3D de la Instalación 

de Dan Flavin, Untitle (In Honor of Harold 

Joachim) 3, 1977 en la plataforma en línea 

Sketchfab (2018). Autoría propia. 

Inmersión, interactividad y 

simultaneidad tienen efectos curiosos  

en la experimentación de espacios 

tridimensionales. En ellos se involucran 

diversos niveles de percepción que 

ponen  en  valor  otros  elementos  de  la  

                                                           
283

 PINTOS PEÑARANDA, M. L.: “Lo virtual 
como virtualidad del cuerpo en Merleau Ponty. 
Para una liberación del horizonte virtual”, 
MORENO, C.; LORENZO, R.; DE MINGO, A. M. 
(Eds.): Filosofía y Realidad Virtual. Zaragoza, 
Prensa Universitaria de Zaragoza, 2007,                
pp. 264-269. 

 

apreciación estética del arte como son  

la vivencia, la acción, la expresión o la 

persuasión
284

. Es el propio lenguaje               

de luz, acentuado por este medio, el  

que refuerza su carácter comunicativo 

multiplicando tanto las habilidades 

receptivas del sujeto, como las 

expresivas de la obra logrando una 

integración total que sustenta el 

fenómeno virtual adquiriendo estatus  

de realidad.  

 

Conclusiones.  

La revolución didáctica se apoya 

en la Realidad Virtual por su utilidad 

como recurso educativo. En nuestro 

caso no deja de ser una herramienta 

complementaria que aporta mejoras a              

la percepción y recepción del tipo de 

intervenciones que hemos tratado en 

este artículo, sobre todo en lo relativo              

a su carácter inmaterial o intangible   

que las hace difícilmente abarcables               

a través de medios convencionales o 

tradicionales como la fotografía o                   

la  propia  imagen  audiovisual (pantalla  

 

                                                           
284

 CARRILLO CANÁN, A.: “virtualización y arte 
inmersivo”. En MORENO, C.; LORENZO, R.;  
DE MINGO, A. M. (Eds.): Filosofía y Realidad 
Virtual. Zaragoza, Prensa Universitaria de 
Zaragoza, 2007, pp. 359-361. 
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plana) por su morfología 

bidimensional
285

.  La Construcción 

Virtual facilita, por tanto, el  

aprendizaje completo de tipo de                

obras: el componente formal y el 

estético que las totalizan.  

Estas intervenciones poseen unos 

mecanismos propios que hacen que              

el entorno donde se proyecta la luz 

acabe alterando el lugar que iluminan 

afectando, a su vez, al espectador que  

lo recorre. Los límites se desdibujan               

y no se encuentra principio o final de               

la obra siendo el tiempo y su 

experimentación in situ los que va                

a configurar las subjetividades de 

aquellos participantes que, bajo su 

premisa corporal, establecen esa 

necesaria relación física e intelectual 

muy ligada a la virtualidad de la obra. 

En este ámbito es el propio espacio                 

el que tiene una fuerte presencia                    

en la obra virtual posibilitando el               

proceso de aprendizaje en situación.  

 

                                                           
285

 La imagen audiovisual puede tener un 
carácter tridimensional ficticio. Aunque funciona 
como el entorno virtual, porque no deja ser              
uno también, no permite que nos introduzcamos 
dentro, por lo que nuestra sensación al  
observar una pantalla no deja de ser de tener 
ese carácter bidimensional externo a nuestra 
experiencia. La recepción se hace igual que 
cuando vemos la televisión.  

 

Los modelos 3D y sus 

componentes (gafas, cascos, softwares              

y hardwares) nos abren la puerta de                 

la Realidad Virtual como vía por la  

cual desarrollar realidades alternativas 

que ponen en primera línea al 

espectador ante lo patrimonial desde 

cualquier parte del mundo. Se reformula 

no sólo la manera en la que se                

difunden las obras de arte sino               

también, la forma en la que se hace 

investigación alrededor de ellas. 

En este ámbito se responde a la 

demanda de una sociedad altamente 

tecnologizada poniendo a disposición 

del usuario la experiencia, por ejemplo, 

de un site-specific
286

 efímero e 

intangible que ya no existe o la 

atmósfera que la artista Ann Verónica 

Janssens
287

 ha creado en un museo 

estadounidense a 2.000 km de distancia 

de donde el sujeto vive usando una 

interfaz. Además se registra una 

información valiosa a modo de 

repositorio que posibilita la transmisión 

de conocimiento sobre este tipo de 

intervenciones   ahora   y   en   el  futuro  

                                                           
286

 Pieza específicamente diseñada para un 
lugar concreto y, en algunos casos, con una 
duración determinada. 
287

 artista visual contemporánea nacida en 
Inglaterra que trabaja principalmente con la luz. 
Actualmente vive en Bélgica.  
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pudiendo ser disfrutado desde              

cualquier parte del mundo y en 

cualquier momento a golpe de clic              

con el ratón.  
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Resumen. 

Gustavo Adolfo Bécquer, el 

perfecto desconocido. Su producción 

literaria es extensa y amplia en los 

pocos años de vida que tuvo. 

Bécquer, un ser humano como 

cualquiera de nosotros, también cuenta 

sus experiencias en algunos artículos  

de su pluma. 

Una de ellas es la historia de              

un reloj, un péndulo, que compra para 

sentirse acompañado. 

Su reflexión sobre el mismo y             

la historia de una noche de insomnio,  

se pueden parecer a cualquiera de 

nuestras noches. 

Palabras clave: Bécquer, insomnio,  noche, 

péndulo, tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

Gustavo Adolfo Bécquer,                     

the perfect stranger. His literary  

production is extensive and broad in  

the few years of life that had.  

Bécquer, a human as any of us,  

he tell us also his experiences in               

some articles from his pen.  

One of them is the story of a 

clock, a pendulum, that he buys to               

feel accompanied.  

His reflection on it and the story 

of a night of insomnia, may seem                     

to any of our nights. insomnia, Bécquer, 

pendulum, night, watch. 

Keywords: Becquer, insomnia, night,                  

pendulum, time. 
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Introducción. 

 Gustavo Adolfo Bécquer, 

conocido más bien por sus Rimas                    

y alguna que leyenda, pero un escritor 

prolífico y periodístico, del que apenas 

se ha comentado. 

 El artículo se centra en una de              

sus crónicas y cuadros costumbristas. 

En realidad, habla de su propia              

historia de la que se puede extraer              

una enseñanza significativa. 

 La crónica comienza con una 

visita a un mercader de juguetes y 

quincalla, un tirolés, y se decide a 

comprar por inercia y sin ningún  

interés específico, un reloj de péndulo 

por 75 pesetas o 0,45 euros a día de 

hoy. Ridícula cantidad actualmente, 

pero no tan barato en 1800. La razón 

que aduce el vendedor es que “esto 

acompaña por las noches
288

”. 

 La soledad y el fastidio de 

Bécquer se hacen patentes al buscar 

como compañía un objeto para                     

sus eternas noches de insomnio. La 

conclusión se da por adelantado, al 

decir que “más vale estar solo que mal 

acompañado
289

”. 

                                                           
288

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

Joan Estruch Tobella, Ediciones Cátedra  
(Grupo Anaya, S.A.), 2012, p. 545. 
289

 Ibídem, p. 545. 

 

 Sus noches de insomnio son               

una característica que nos recuerda               

su Rima 45: 

 

“Al ver mis horas de fiebre 

e insomnio lentas pasar, 

a la orilla de mi lecho, 

¿quién se sentará?...
290

”. 

  

 Esta crónica es tan importante                

en su vida, que decide contarla                 

punto por punto y detalle por detalle. 

 El reloj es colocado en la alcoba, 

en el lugar donde experimenta la 

soledad indescriptible que llena su  

alma. La alcoba también puede  

referirse a su falta de amor. No siente 

soledad en la cocina, en el baño o en              

el bar, la siente en el lugar de reposo                 

y nido de amor. 

 Intenta entender cómo funciona  

la maquinaria de ese reloj y pierde                    

el tiempo o se divierte, según sus 

palabras, con mirar a este objeto 

extraño. 

 

 

 

                                                           
290

 BÉCQUER, G. A., Op. cit., p. 80. 
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Maquinaria de reloj. 

 Bécquer pasa el día con la 

diversión del reloj de péndulo en su 

alcoba, y al llegar la noche, de una 

manera más vulgar que educada,                

apaga la luz de su habitación mediante 

el tacón de la bota. O el habitáculo                  

es muy pequeño o la distancia de la 

cama al interruptor de la luz es menor. 

 En la primera media hora de la 

noche, mediante el sonido acompasado 

del tric trac
291

, su soledad es 

acompañada, pero la monotonía se 

instala y su deseo sería detenerlo                      

o adelantarlo. Esta secuencia es 

importante en su  vida, pues el tiempo 

no puede ser detenido o adelantado.              

La soledad que a veces conduce a la 

depresión, es así, nunca está conforme 

con el tiempo que vive, desea vivir               

más delante o quedarse  atrás y no  

llegar a vivir esa parte de la vida. 

                                                           
291

 Tric Trac: es la onomatopeya inventada por 
Bécquer en su escrito en lugar de tictac, quizás 
le añade la “r” para endurecer la situación. 

 

 La soledad es una constante                  

en la vida de Bécquer, es un eje               

principal en sus escritos, una soledad              

existencial, física y psicológica, que                

lo inunda todo y en la cual no encuentra 

consuelo para su existencia. 

 La vida entonces del sueño se 

instala en su cabeza, pues la realidad               

es triste y la noche es propicia para  

ello, y una visión pasa delante de                   

su vista. 

 En esta visión de la noche ve un 

cielo azul en un campo verde y cuando 

el cielo y la tierra se encuentran, 

aparece la figura de una mujer. 

 Esa mujer con una margarita                

en  la mano, iba deshojando y repitiendo 

sí, no… y cuyas hojas se reproducían 

instantáneamente como el tric trac               

del reloj de péndulo. A tal punto llega              

a volverlo loco el sonido repetitivo               

que  ve visiones nocturnas. 

 

Margarita (Bellis perennis). 
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 La solución a tal laberinto es la  

de trasladar o eliminar el reloj de 

péndulo de su habitación y de su                  

vida. Pero en lugar de eso, se tortura 

toda la noche y pierde el sueño de  

forma inmóvil. 

 Se toma el pulso, se cuenta los 

latidos del corazón –como contar 

ovejitas– hasta llegar a la cifra de 

88.999. Y se queda dormido por 

segunda vez. Vuelve a soñar, un               

sueño inducido por el sonido del              

reloj, por lo tanto, podemos esperar                

un sueño bastante tormentoso de  

nuevo. 

 Así es y sueña que anda sin 

moverse, sudando sin dar un paso, y 

siempre con el sonido de fondo de aquel 

péndulo. 

 Después de este segundo sueño, 

en esa noche interminable, se pone a 

cantar, como si estuviera en una                

barca de remos, nuevamente con un 

cielo azul sereno nocturno. 

 Entre dormido y despierto, con 

una pieza musical, y recordando todas 

las ocasiones en las que el aullar de               

un perro, el aire de la chimenea, el 

bramido del oleaje o la polilla de la 

madera, le habían despertado mediante  

 

el constante sonido que emitían, nada  

es comparable a la monotonía del 

péndulo. 

 

 “En algunas ocasiones he                

creído oír hasta palabras y frases 

entrecortadas en el silbo de los vientos, 

he seguido al insecto invisible en todas 

las peripecias de su titánica obra y he 

escuchado como una especie de himno 

en el murmullo de las aguas; pero               

por más que aquella noche intenté 

descomponer el continuado martilleo 

del reloj, no pude sacar en limpio sino 

dos golpes secos, metálicos, monótonos 

hasta la saciedad
292

”. 

 

 Esto le hace recordar la tortura               

de la Inquisición, con la caída  

alternante de una gota de agua fría                 

y otra hirviendo. 

 Presa de nerviosismo y 

figurándose ver en la esfera del reloj 

una cara maléfica que se reía de su 

malestar y tortura, destrozó con una 

silla el péndulo. 

 Y finalmente pudo dormir con               

la tranquilidad de los justos.  

                                                           
292
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 Su reflexión es clara al darse 

cuenta de los nervios de acero que 

deberían tener los antepasados que 

disfrutaban de sonido de los relojes              

con péndulo y hasta con cuco. 

 El 30 de abril de 1863,                

Bécquer publica esta escena real que                         

pasó en su vida en el periódico                             

El Contemporáneo, deleitándonos con 

una situación muy común en nuestra 

época hasta la aparición de los                

relojes digitales, pues los analógicos, 

con las manillas que indicaban las 

horas, los minutos y los segundos eran 

parecidos al de la historia. 

 Es curioso que la mayoría de las 

anécdotas que cuenta Bécquer tienen 

lugar durante la noche, en un estado de 

somnolencia o de sueño. 

 En el mundo onírico, debemos 

separar los dos sueños que tiene 

Bécquer y la realidad del reloj de 

péndulo. 

 Es evidente que debe apurar el 

tiempo que vive pues la monotonía y              

la soledad están agotando el tiempo                

de vida que tiene.  

 Debe haber cambios en su tiempo 

de vida, pues la que está viviendo no le 

satisface.  

 

 El 19 de mayo de 1861 se casa 

con Casta Esteban. En 1863 la 

monotonía se está apoderando de la   

vida de matrimonio.  

 Si creemos lo que cuenta  

Bécquer, duerme solo en una  

habitación bastante pequeña. ¿Dónde              

se encuentra su mujer, sólo dos años 

después de la boda? 

 También podemos inferir que 

Bécquer se centra en su soledad o                 

más bien prefiere estar solo, aunque 

compra un reloj para no estarlo. 

Finalmente está mejor solo que mal 

acompañado. 

 ¿Cuál ha sido su pasado?                  

¿Cuál es su presente? Y ¿Su futuro?               

El tiempo, inexorable, pasa, a pesar               

de su estado consciente o inconsciente. 

La soledad le ayuda a reflexionar y 

pensar en su vida, pero el sonido 

imperturbable del tric trac le recuerda 

que está solo, que el tiempo se le                

echa encima y que debe salir de su 

soledad y encontrarse en paz consigo 

mismo y con el entorno. 

 Quizás no ha podido realizar sus 

sueños de niño, cuando iba a la orilla 

del río Guadalquivir en su amada 

Sevilla y pensaba en su futuro. 
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 Qué diferente iba a ser de lo                  

que él pensaba. Se fue a Madrid 

buscando la gloria y no la encontró              

tal como él la hubiera deseado. 

 Recorrió los bailes de sociedad 

pensando en encontrar el amor que  

tanto había soñado. Un amor sin 

referente femenino, pues su madre  

había muerto muy joven. Y ¿qué de              

sus hermanos y su padre? A su padre 

casi ni lo conoce por su muerte 

prematura. Sus hermanos dispersados 

entre familiares y amigos. Sólo su alma 

gemela y buen amigo y hermano 

Valeriano, del que incluso Casta, su 

esposa, tendría celos. 

 Puede que encuentre en su  

mundo fantástico, fruto de su 

imaginación, la felicidad que anhela, 

pero no es así. La basa en la credulidad 

del ser humano que busca elementos 

fantásticos para depurar su miedo o su 

deleite.  

 En esta historia vivida en              

primera persona, refleja una soledad 

existencial que no deja hueco para algo 

más que la desesperación, la frustración 

y el desengaño. 

 ¿Y cuál es la manera de acabar 

con ese fastidio? 

  

 Nos dice en su crónica                    

Mi conciencia y yo: 

 

 “Hace algunas noches que, 

acabado de comer, me fastidiaba.               

Esto me sucede muy a menudo.                 

¿Qué remedio? “Voy a echarme en las 

calles, así mataré el fastidio”, dije; y 

como lo pensé lo puse por obra. Es una 

manía constante del hombre querer 

matar a los que al cabo han de matarle.                  

El fastidio, el tiempo, he aquí con los 

que queremos concluir antes que ellos 

concluyan con nosotros
293

”. 

 

 Bécquer realmente lleva una               

vida de fastidio o aburrimiento.  

 No se encuentra feliz. Y su única 

escapatoria es matar el tiempo que 

acabará por matarle. Y es curioso que 

este aburrimiento del que habla le 

sucede a menudo.  No en vano, dijo               

en la Rima 32:  

“Este armazón de huesos y pellejo 

de pasear una cabeza loca 

se halla cansado al fin, y no lo extraño, 

pues aunque es la verdad                              

que no soy viejo, 

                                                           
293
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de la parte de vida que me toca 

en la vida del mundo, por mi daño 

he hecho un uso tal, que juraría 

que he condensado un siglo                           

en cada día. 

Así, aunque ahora muriera, 

no podría decir que no he vivido; 

que el sayo, al parecer nuevo por fuera, 

conozco que por dentro ha envejecido. 

Ha envejecido, sí; ¡pese a mi estrella! 

Harto lo dice ya mi afán doliente; 

que hay dolor que al pasar su horrible 

huella graba en el corazón, si no en la 

frente
294

”. 

 

 Aquí en esta Rima está 

reconociendo muchas cosas de su                  

vida que corrobora con la crónica                

que contó del reloj de péndulo. 

 Cuando la escribió nos dice que  

es ya un ser envejecido, con una                

cabeza loca, cansado de la vida,                  

que ha vivido todo lo que ha querido                  

vivir por encima del tiempo, que                  

ha sufrido dolor de corazón y de  

cabeza, y que ha vivido cien años              

cada día. 

 

                                                           
294
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 De hecho, al disfrutar tanto de la 

vida, cuando aún no es viejo, ya se 

siente como un armazón de huesos                 

y pellejo, al que no le importa que 

llegue la muerte. 

 Y ya en su Rima 49: 

Al brillar un relámpago nacemos 

y aún dura su fulgor cuando morimos: 

¡tan corto es el vivir! 

La gloria y el amor tras que corremos 

sombras de un sueño son que 

perseguimos: 

¡despertar es morir!
295

 

 

 Qué corta es la vida y que                 

bien aprovechada por Bécquer. El               

grito de crisis de existencia es              

patente. El tiempo vuela y marca 

inexorablemente el paso de la vida.  

Tric trac, de forma constante y sin 

descanso. 

 Los dos sueños que sueña en 

medio del tormento del acompasar                

del péndulo son interesantes en                

medio de esta reflexión. 
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Noche de tormenta en una ciudad. 

“Soñé que me encontraba en un 

campo inmenso; ante mis ojos se abría 

un horizonte dilatadísimo; ni una ligera 

nube empañaba el cielo, ni una línea 

pintoresca accidentaba el paisaje; todo 

era igual y monótono, todo verde a mis 

pies, todo azul sobre mi cabeza: una 

faja gris cortaba el fondo en el punto 

donde el suelo y el cielo parecían 

tocarse y confundirse. Una mujer 

hermosa pasó a mi lado; la hablé, y no 

me contestó, ni levantó siquiera los ojos 

de una flor que llevaba en las manos. 

Sino, sano, iba diciendo a medida que 

arrancaba las hojas de la flor, que                

era blanca y con el botón amarillo.              

Sí... no, sí... no, sí... no y de aquí no 

salía. Diríase que las hojas arrancadas 

tornaban a reproducirse en el instante, 

pues ella no cesaba de quitarle                 

hojas a la flor, y a la flor siempre le  

quedaban algunas. No puede nadie 

formarse una idea de lo que me 

fatigaba una cosa tan sencilla.  

 

Porque lo particular del caso era 

que las hojas, al desprenderse, hacían 

un ruido particular, de modo que al                 

mismo tiempo que la mujer decía si... 

no, sí... no, las hojas la acompañaban 

haciendo tric trac, tric trac.  

Pero ya se ve. ¿No había de 

fatigarme aquel laberinto si allí no 

había campo, ni mujer, ni flor, ni 

palabra alguna, sino el maldito 

péndulo?
296

”.  

  

 Ahora la comprensión es más  

fácil a la luz de sus otros escritos y                 

su reflexión respecto al tiempo. 

 Ese campo verde sin horizonte               

y el cielo sin nubes, monótono y gris, 

representaba su estado de fastidio de  

ese momento, sin ideal a perseguir, 

cansado y fatigado de la vida y sin                 

un futuro por delante. 

 No había para él esperanza   

puesto que la mujer era una ilusión              

que no hablaba. Y la flor era la vida, 

caprichosa como una mujer y fortuita 

como el deshoje de una margarita.  

 Un período de indecisión y de 

duda: ¿Qué me espera en el futuro? 

¿Encontraré lo que deseo?. 
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“De este segundo sueño me  

queda un recuerdo tan confuso que es 

muy difícil coordinarlo. Soñé que 

estaba quieto y que andaba. Estaba 

quieto porque, deseando no andar, me 

había sentado en un camino del que no 

veía  el fin; y andaba porque oía el 

ruido de los tacones de mis botas, que 

parecían de acero y que yo iba sobre    

un plano de cristal. Y lo particular de    

la pesadilla consistía en que a pesar              

de tener la conciencia de mi quietud,  

me empeñaba en que aquel ruido de 

pasos era mío, y estaba tan persuadido 

de esto que por un fenómeno 

inexplicable me cansaba el movimiento 

sin moverme. «¿Si andará alguien  

junto a mí?», decía yo entre dientes, 

sudando ya la gota gorda y con una 

angustia indecible. Volvía la cara a 

todos los lados y no veía a nadie.                     

Y el ruido de los pasos no dejaba de 

oírse con una regularidad matemática.                

Tric trac, tric trac..., seguían haciendo 

los tacones: los tacones, digo mal, 

porque lo que seguía sonando era el 

maldito (…) péndulo
297

”. 
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Este segundo sueño en el que                

se quiere andar pero se está paralizado, 

significa en la vida de Bécquer que                

se encuentra en un momento –como                 

el primer sueño– sin presente ni              

futuro, no puede avanzar en su vida. 

Los motivos por los que se 

encuentra en esa situación pueden ser  

el miedo –paralizante–, la inseguridad, 

la pérdida del control o la falta de 

metas.  

Estaba paralizado porque en 

realidad no quería andar, no veía el  

final del camino por el que andar,                 

no discernía la solución que él                

deseaba y sus botas no le ayudaban  

pues las  veía como de acero, duras, 

calzado no apto para caminar. Y    

además estaba situado en un plano de 

cristal, frágil, una situación muy 

delicada, puesto que si colocamos  

acero sobre el cristal y además se hace 

fuerza caminando, el cristal se va a 

romper. Su vida está  en una situación 

sensible. 

Pero sus sueños no se quedaron 

aquí. Ahora de nuevo entre despierto            

y consciente y dormido, ve algo. 
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Una barca o esquife en una               

noche serena, el mar, la canción, y la 

luna. La barcarola (canción floclórica  

de los gondoleros venecianos) es una 

ópera compuesta por Carl Maria 

von Weber. Hoffmann también habló 

de la barcarola.  Símbolo de la                 

calma por su ritmo tranquilo. Aquí 

descubrimos la situación de calma                  

ante ese mar sin límites ni horizonte, 

con las gotas de agua saltándole a la 

cara. 

La conclusión de esa reflexión              

no es otra que, aunque sin esperanza              

en un futuro, se ve como un navegante 

en el mar de su vida, y tranquilo 

enfrenta lo que está por delante con 

alegría y canción en su corazón.                 

Todo irá bien. El despertar es duro y              

de nuevo oye al péndulo que marca el 

ritmo del tiempo de su vida, impasible, 

inexorable, monótono, fastidioso. 

Finalmente, al destrozar el 

péndulo, se niega a seguir un curso               

de vida aburrido y sujeto a un ritmo  

que le marcan desde el exterior. El 

ritmo es el de su corazón, el de una 

conciencia tranquila, el del sueño 

tranquilo de los justos, el de dormitar  

en paz.  

 

No es obligatorio someterse a              

un dictador implacable que tortura y 

taladra el cráneo como plomo o nieve, 

causando dolores terribles, no, con                 

sus dos manos, con toda su fuerza, 

decide romper con la tortura y lanzarse 

a ese futuro lleno de una canción en                  

el corazón. 

Conclusiones. 

 La crónica escrita por Bécquer, 

que compra un reloj, por comprar algo, 

con lo que llenar su soledad y para 

divertirse con poca cosa, está llena de 

significado. 

 Mediante dos sueños y una 

reflexión nos induce a rebelarnos contra 

la monotonía y el simple pasar del 

tiempo sin remedio. 

 Tanto el sueño de la margarita 

deshojada como el de estar quieto                   

y andar, nos hablan de la regularidad                  

de  la vida y de su monotonía y fastidio. 

 La reflexión final sobre el medio 

sueño del esquife que tranquilamente 

surca las aguas tranquilas en medio de 

la noche, en un cielo sereno, a golpe 

cadencioso de remo, con el mismo 

compás, por el contrario, indican una 

paz que visiona un futuro lleno de 

esperanza. 
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 Bécquer va a estar tranquilo y 

dormir el sueño de los justos una                  

vez que ha destruido el objeto que le 

marca el ritmo de vida y que acaba               

con su felicidad. La rutina y la 

monotonía, el ritmo cansino de un 

péndulo (el tiempo de la vida), que  

pasa inexorable, no van a arruinar la  

paz que disfruta y que le anima a             

seguir viviendo. 

 El cielo está azul y sereno y                

así también está el espíritu justo de 

Bécquer. 
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Número 21 de la sección “El Guiño”                                                   Pedro Sanz Vitalla

  



ArtyHum 54                                                                                   
www.artyhum.com 

167 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 54, Vigo, 2018.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ArtyHum 54                                                                                   
www.artyhum.com 

168 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 54, Vigo, 2018.  

 
 

 

 

 

 

 

Colaboradores. 

 ANDREA GARCÍA CASAL 

 BEATRIZ GARRIDO RAMOS 

 DOMINGO C. HERNÁNDEZ JIMÉNEZ 

 ELOÍSA HIDALGO PÉREZ 

 IÑAKI REVILLA ALONSO 

 JOSÉ ÁNGEL MÉNDEZ MARTÍNEZ 

 JUAN FRANCISCO UCEDA GARCÍA 

 LETICIA CRESPILLO MARÍ 

 Mª DOLORES OURO AGROMARTÍN 

 Mª ISABEL MENCHERO HERNÁNDEZ 

 PEDRO SANZ VITALLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ArtyHum 54                                                                                   
www.artyhum.com 

169 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 54, Vigo, 2018.  

 
 

 

 

 

 

 

 



 


