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*Portada: La siega en Andalucía 

(1895)1, Gonzalo Bilbao Martínez. 

Detalle. Óleo sobre lienzo. Diseño y 

maquetación de Iñaki Revilla Alonso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestad
isticaycartografia/atlashistoriaecon/atlas_cap_14
.html  
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Resumen. 

Los seres humanos somos 

inconformistas por naturaleza y  

siempre queremos lo que no tenemos. 

Ansiar que las cosas mejoren, es un 

sentimiento tan humano como esperar 

que pueda pasar; y la esperanza ayuda 

a vivir.  

Su relevancia en nuestras vidas  

es tan grande, y tan atemporal;                   

que aparece en todas las creencias  y 

religiones, porque, ¿acaso no es la 

esperanza la clave fundamental para 

creer?. Creemos porque esperamos,                 

y esperamos porque lo necesitamos.  

Por tanto, la esperanza siempre está 

presente y la mitología griega 

especialmente, supo desarrollarla de 

forma magistral. 

Palabras clave: ansiar, atemporal, esperanza, 

mitología griega sentimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

Human beings are nonconformist 

by nature and we always want what               

we do not have. To crave for things                 

to improve is a feeling as human as 

waiting for it to happen; and hope  

helps you live. 

Its importance in our lives is                  

so great, and so timeless; that appears 

in all beliefs and religions, because,                

is not hope the fundamental key to 

believe?. We believe because we wait, 

and we wait because we need it. 

Therefore, hope is always present and 

Greek mythology, especially, knew              

how to develop it masterfully. 

 

Keywords: feeling, Greek mythology, hope, 

timeless, to crave 
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Esperando con esperanza. 

¿Cómo sería la vida de los seres 

humanos sin esperanza?.   

A pesar de lo que muchas veces 

podemos llegar a escuchar, la esperanza 

es un elemento fundamental en la 

existencia de las personas; siendo uno 

de los motores que nos ayuda a 

progresar y casi siempre, a continuar. 

De manera consustancial, desde que 

nacemos tendemos a desear, ansiar                    

y conseguir cosas que no tenemos. 

Realmente, y aunque haya momentos  

en los que creamos poseer todo lo                

que anhelamos; el inconformismo 

humano hace que, en vez de disfrutar 

con plenitud de lo que sí hemos logrado 

o nos ha sido dado, aspiremos a lo no 

conseguido.  

 La dualidad de la esperanza es 

una cuestión recurrentemente tratada 

como si fuera algo excepcional; cuando 

en realidad no lo es. Todos los pueblos 

han creído en la concepción dualista  

del origen del mundo y lo que lo 

conforma; aunque esa idea primigenia 

se diluya en aras de la perspectiva 

buenista que impera hoy en día, al 

menos en apariencia.  

 

 

Sin embargo, y como se puede 

sustraer del mito de Pandora, la 

esperanza posee una doble perspectiva, 

que vuelve a ser la confluencia 

tradicional del bien y el mal. 

La esperanza de conseguir 

mejorar en todos los aspectos vitales, 

supone un impulso incuestionable que 

hace al ser humano acometer tareas, 

embarcarse en aventuras aparentemente 

imposibles y, en definitiva, asumir 

riesgos que; de otro modo, ni se 

plantearían. Pero a la vez, la esperanza 

de conseguir más de lo que tenemos 

acostumbra a generar una permanente 

insatisfacción que no nos permite 

disfrutar, como deberíamos, de lo que  

sí poseemos en cada momento.  

 A lo largo de la vida, todos 

tenemos uno o varios momentos en               

los que, la previsión esperanzada de  

que algo mejor va a llegar; hace que no 

veamos ni sepamos valorar lo que               

pasa por delante de nosotros, o incluso 

lo que poseemos. Así, la esperanza se 

convierte en un elemento lesivo, aunque 

dicha realidad no acostumbramos a 

verla hasta que ya es demasiado tarde;  

y la oportunidad de disfrutar de                          

lo  que sí teníamos o podíamos tener, ha   
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pasado de largo por soñar con aquello 

que deseábamos y pensábamos que                

iba a llegar, y pocas veces conseguimos. 

De ese modo, la parte positiva y 

negativa confluyen en el concepto y la 

realidad que supone la esperanza;               

pero asumir lo que implica y sus 

consecuencias, es mucho más 

complicado. Tanto, que hoy en día en  

el ideario general, ni siquiera se 

contempla; lo que supone un grave 

error. Desde el momento en que se 

omite el lado perjudicial, concebimos 

las esperanza como algo bueno, y                

por tanto, no nos preparamos para 

asumir las consecuencias lesivas de               

un exceso de ella. Consecuencias que 

comienzan con la decepción. 

En la actualidad se han 

generalizado expresiones como “hay 

que tener esperanza”, para animar a 

aquellas personas que, en algún 

momento o circunstancia, se hallan en 

situaciones complicadas. La necesidad 

de aferrarnos a algo que nos haga 

pensar que podemos superar los 

obstáculos de la vida, hace que 

continuemos. Solo por eso, la 

esperanza, en su justa medida y sin 

perder de vista la realidad, es necesaria 

pero a la vez quimérica porque,  ¿acaso  

 

no son las esperanzas cumplidas, 

pequeños trozos de privilegios que,                 

por razones desconocidas, algunas 

personas tienen la suerte de disfrutar?. 

Como es lógico, realidad                         

y esperanza difícilmente pueden 

concordar de forma lógica. Porque  

tener esperanza, requiere de mayores o 

menores dosis de fe, e incluso fantasía, 

y ambas cosas se hallan en las antípodas 

de la sensatez y el sentido común. 

La complicada Elpis. 

La mitología griega es la que                

de manera más acertada desarrolló                 

las abstracciones, dotándolas de                    

una condición divina enormemente 

interesante. Mientras en la mayor              

parte de las mitologías y religiones               

del mundo, la esperanza no ha sido 

antropomorfizada; en el caso heleno sí, 

recibiendo el nombre de Elpis. Por 

ende, también la romana posee una 

diosa de la esperanza, Spes, que no es 

sino una copia de la griega, aunque                

se  le dio una importancia muy superior.  

Delimitar el origen de las 

abstracciones mitológicas helenas es 

casi siempre imposible; pero en el             

caso de la esperanza se suele referir                 

el  episodio  de  Pandora como  uno  de  
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los primeros referentes, aunque no                  

el primero; puesto que existía y se 

hallaba dentro de la vasija que 

Prometeo dio a su hermano Epimeteo 

para que la guardara. La clave de                     

la complejidad de la historia que              

pretende explicar la presencia de la 

esperanza entre los humanos, radica              

en la tradicional consideración de que  

la vasija que fue abierta, poseía todos 

los males y miserias de la tierra2; tal                 

y como relata Hesíodo en “Trabajos                

y Días”. Al destaparla, se esparcieron, 

quedando solo dentro la esperanza 

cuando Pandora la cerró a toda prisa. 

Pero si la esperanza es buena, ¿qué 

hacía compartiendo espacio con todo              

lo lesivo?. 

Más allá de las diferentes 

interpretaciones dadas a ese episodio,              

y que incluyen la consideración de                

que lo en realidad contenía la vasija 

eran los bienes3 que, al escaparse, 

volvieron al cielo4; si partimos de la 

base del binomio bien-mal como 

concepto   primigenio   de   todo  lo  que  

                                                           
2 HESÍODO.: Teogonía. Trabajos y días. 
Barcelona, Ed. Bruguera, 1975, p.151-152. En 
Trabajos y Días. 
3 GARCÍA GUAL, C.: Prometeo: mito y tragedia. 
Ed. Peralta. Madrid, 1979, p. 29. Según aparece 
recogido en la nota a pie de página nº 9, 
haciendo referencia a la fábula 58 de Babrio. 
4 GRIMAL, P.: Diccionario de mitología griega y 
romana. Barcelona, Ed. Paidós, 1994, p. 405. 

 

existe, resulta evidente que a Elpis                

hay que considerarla también desde                

una perspectiva dual que la presenta 

como esperanza-desesperanza. 

A la desesperanza vinculada con 

la ya referida decepción por lo no 

conseguido, y fruto por tanto de la 

esperanza inicial; sí la seguimos 

considerando todavía como algo malo y 

desagradable. El camino previo que 

acabo de establecer, y sobre todo, su 

causalidad inicial en la esperanza, no               

se suele tener en cuenta, si acaso se 

conoce; pero en ellos radica la clave               

de su condición negativa, y de ese  

modo su presencia en la vasija repleta 

de males, cobra sentido.  

Que se quede en la vasija, es 

interpretado como una suerte para                 

los humanos; dado que mientras los 

otros males están pululando, ella es                

la única que se mantiene oculta. La 

explicación que se le pretende dar                  

es también surrealista, puesto que al                

no escapar, es lo único que nos                  

queda los mortales para hacer más 

llevadera la vida. Pero de ser así, ¿no 

sería mejor que hubiera salido del 

recipiente?.  
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Si la dispersión de las  

enfermedades, el dolor etc., hizo que 

todos los humanos estemos expuestos                 

a ellos; ¿no sería mejor que la  

esperanza también hubiera seguido               

ese camino?. ¿Acaso la esperanza, con 

su parte positiva y negativa, no nos 

habría influido también?. 

Sin embargo, lo más sorprendente 

del mito de Pandora es la consideración 

dada a la esperanza y la relación                  

con Prometeo. En ese sentido, el libro 

de Carlos García Gual sobre el 

personaje mitológico no puede ser más 

esclarecedor. Los humanos le debemos 

la posesión del fuego5 que robó a                 

los dioses6, y de la esperanza que no 

supo custodiar como le había sido 

encomendado. Todo ello sin olvidar, 

que además introdujo de la cultura entre 

los mortales7.  

Es evidente que el episodio de 

Pandora tiene como finalidad, justificar 

la dominación del varón sobre la                 

mujer en aras de todos los males que 

estamos condenados a padecer la 

humanidad  por haber abierto la famosa 

vasija.  

                                                           
5 GARCÍA GUAL, C., Op. cit., p. 35.  
6 Dando paso así, al mito de Pandora. 
7 GARCÍA GUAL, C., Op. cit., p. 15. 

 

La aplicación de la lógica para 

desmontar esta pueril interpretación  

que se mantiene hasta la actualidad,               

no puede ser más clara. Era el tonto 

Epimeteo el depositario de la vasija               

que le dio su hermano Prometeo para 

que la custodiara, con la sencilla 

instrucción de no abrirla. Y fue 

Epimeteo quien no cumplió con su 

misión, dado que esa vasija terminó              

en manos de su mujer, Pandora. La 

curiosidad de ésta le llevó a coger              

algo que no debía tomar, y abrir algo 

que no debía estar en sus manos; pero 

quien no hizo lo que tenía que hacer, 

protegiendo aquello que le habían  

dado, fue Epimeteo, que por simple 

lógica, también es culpable de lo que 

sucedió.  

Pero contra toda aplicación de                

un pensamiento racional que implicaría 

asumir la culpa de manera compartida, 

imposibilitando así la imposición del 

castigo moral y atemporal que obliga               

a las mujeres a mantener una sumisión 

vergonzosa durante la mayor parte de  

la historia de la humanidad; no solo se 

erige en única culpable a Pandora, sino 

que además se eleva a condición de 

héroe  protector  a  un  Prometeo ladrón,  
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que afana el fuego para ayudar a                     

los pobres humanos que tan mal lo                

pasan por él. Pero lo roba.  

Por otra parte, tampoco hay que 

perder de vista que ese inteligente 

Prometeo, es el que tiene la genial              

idea de encomendar algo tan valioso                  

y peligroso al lerdo de su hermano,              

aun siendo consciente de sus escasas 

capacidades intelectuales.  

Sin eximir de culpa a Pandora, 

dado que quebrantó las órdenes                 

dadas respecto a la vasija, pretender 

convertirla en única responsable de la 

situación existente es injusto, porque  

no hemos de olvidar que Zeus ordena  

la creación de Pandora para castigar                

a Prometeo; y por supuesto incluir en el 

grupo a Epimeteo. De todas maneras, es 

conveniente matizar la interesantísima 

aportación recogida por Carlos García 

Gual8, cuando alude a la versión de 

Babrio en la Fábula 58, donde además 

de concretar que lo que tenía la vasija 

eran los bienes; especifica que fue el 

hombre quien la abrió.  

 

 

 

                                                           
8 Ibídem, p. 29. 

 

A pesar de lo relevante que es   

este dato, poca gente conoce esa               

fábula, y lo que es más importante,               

no se la considera. Como es lógico, la 

razón de esta omisión radica en el  

hecho de que, si aceptamos dicha 

versión, la culpa universal de los males 

humanos sería el resultado de un error 

masculino, y no femenino.  

En consecuencia, lo que 

tradicionalmente se aplica las mujeres, 

incluyendo todo tipo de rasgos poco 

edificantes, relativos por ejemplo, a               

la posesión de un defecto como la 

curiosidad, habría que atribuírsele a                

los hombres. Por tanto, la configuración 

y distribución de roles no debería ser              

la que, pese a los avances logrados                  

a lo largo del tiempo en parte del             

planeta, aún sigue vigente en casi              

todas las zonas del mundo. Pero 

además, que esa fábula responda a 

fuentes diversas, incluidas algunas de 

tipo orientalizante, es una referencia               

de enorme relevancia; dado que plantea 

la más que factible posibilidad de que 

en origen, el protagonista y causante              

de esa situación fuera un hombre.   
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En cualquier caso, lo que queda 

claro cuando nos acercamos a la               

visión que tenían entre los autores 

griegos respecto a la esperanza como 

abstracción, es que no la consideran de 

forma positiva. El propio Hesíodo, 

vuelve a hablar de ella cuando analiza              

y expone los rigores del invierno, 

refiriéndose por un lado a la 

desesperanza con la que adjetiva esa 

estación, y por otro, a la “vana 

esperanza9” a la que se aferran algunos 

humanos. Pero sin duda, la mejor 

descripción sobre la condición lesiva              

de la esperanza, es la que ofrece 

Eurípides en Suplicantes, cuando dice 

que no es fiable y causa males, como              

la destrucción de muchos pueblos,              

por darle una veracidad10 exagerada11. 

Y es que, la esperanza por conseguir 

cosas, afectos, etc., hace que muchos 

humanos sean capaces de correr                

riesgos bajo la firme creencia de lo             

que se puede lograr. 

En cuanto a la condición divina  

de Elpis, esa dualidad también está 

presente, siendo preciso analizar el 

origen  de  la  deidad,   lo  que  conduce  

                                                           
9 HESÍODO, Op. cit., p. 165. En Trabajos y 
Días. 
10 EURÍPIDES: Suplicantes. Madrid, Ed. Gredos, 
S.A., 1995, p. 30. 
11 Ibídem, p. 31. 

 

directamente a la versión más aceptada, 

que le otorga como progenitores a               

Nyx, la diosa de la oscuridad y la noche, 

y a Zeus. 

En el caso de Nyx, negra12, 

tenebrosa13 e inmortal; aunque a priori, 

con esos datos y desde la perspectiva 

actual, podría no parecer la progenitora 

más adecuada; está mucho más 

vinculada con Elpis de lo que puede 

pensarse. Desde el punto de vista de                 

la inmortalidad, es lógico que Elpis               

tenga esa condición; dado que se                 

trata de un deseo inherente al ser 

humano y que todos, en algún momento 

de la vida, experimentamos con más               

o menos intensidad. Por tanto, ha de 

estar siempre presente, lo que explica 

que también sea una abstracción. 

En cuanto a la condición oscura 

ejemplificada por la Noche, no solo 

desde el punto de vista formal, sino 

también el conceptual; la conexión es 

igualmente lógica. Nyx tiene una 

descendencia variada con diferentes 

deidades, y si la analizamos, puede 

comprobarse que, mayoritariamente; 

todas tienen un componente de maldad  

considerable.  

                                                           
12 HESÍODO, Op. cit., p. 101. Aparece en la 
Teogonía. 
13 Ibídem, p. 100. 
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Moros, Ker, Tánato, Burla, 

Lamento, las Keres, Engaño, etc.14., 

son algunas de las más representativas, 

y aunque es cierto que también tuvo 

otros hijos, como Éter, el Día o la 

Ternura, la inmediata conexión mental 

que acostumbra a establecerse con la 

Noche, es la de peligro y maldad, por 

más que la generalización sea errónea.   

Si Nyx y Zeus son los padres                 

de Elpis; resulta indiscutible que                  

ella ha de tener rasgos negativos 

procedentes de los dos. Porque el dios 

máximo del Olimpo, por más que              

tenga esa categoría, no puede ni debe 

calificarse de manera positiva. De  

hecho y en comparación, Zeus es 

mucho más  lesivo de lo que pueda               

ser la Noche; y para comprobarlo,               

solo es preciso acercarse a algunos de 

los muchos episodios protagonizados 

por el violador y presuntuoso, 

vengativo, voluble, inconstante y 

abusivo dios. Pero como siempre, es                

la femenina Nyx quien carga con                 

una fama injustamente incrementada,                  

por el agravio comparativo con la 

infravalorada maldad de la mayor             

parte de las deidades masculinas. 

 

                                                           
14 Ibídem, pp. 103-104. 

 

 

Elpis. Ilustración de Eloísa Hidalgo Perez. 

 

La romana Spes. 

Joven15, hermosa, sonriente, con 

una corona de flores y un ramo en la 

mano (a veces, con espigas)16; la 

cornucopia fue un símbolo que se le 

confirió a Spes con posterioridad, no 

pareciendo intrínseca a ella en origen. 

Vestida de verde como representación 

de la floración, a veces portaba alas, 

evidenciado lo efímera que es la 

esperanza.  

                                                           
15 G. P, B.: Diccionario Universal de Mitología o 
de la Fábula. T. I. Barcelona, Imprenta de José 
Tauló, 1835, p. 546.  Se la describe como una 
joven ninfa. 
16 Ídem, p. 546. 
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En ocasiones, también se la 

representaba apoyando la mano  

derecha en una columna; e incluso              

con un arco iris de fondo.  

Así se representa a la diosa de                

la esperanza, siendo de origen romano 

la mayor parte de las obras donde 

aparece con esos rasgos. Fueron ellos 

los que desarrollaron un intenso culto 

hacia la diosa hasta comienzos de la 

República17, que se puede constatar               

en la existencia de diferentes templos 

dedicados a ella18: lo que implica               

una transformación muy interesante 

respecto a la Elpis griega. Mientras               

los helenos mantenían esa dualidad con 

una aparente priorización de la parte 

negativa; los romanos consideraban la 

esperanza algo positivo y bueno, sobre 

todo a partir de la época imperial. 

En cuanto a la simbología, 

también se desarrolló de forma evidente 

en el mundo romano. En el caso de                

las flores, según Juan Eduardo Cirlot 

su significado responde a dos variantes. 

Por un lado, la que implica la parte 

formal y externa, que responde a la 

apariencia visible;  y por otra, la esencia  

                                                           
17 SECHI MESTICA, G.: Diccionario Akal de 
Mitología Universal. Madrid, Ed. Akal, 2007,                
p. 95. 
18 G. P. B, Op. cit., p. 546. 

 

propia de la flor, que entronca por                     

lo general, con significados en                   

clave mitológica. La brevedad y                

volatilidad del tiempo se ejemplifican 

magistralmente en la limitada vida                 

de las flores, pero a la vez reproduce                

el patrón vital del ser humano, en                 

su nacimiento, desarrollo y muerte, 

quedando éste último paso 

perfectamente vinculado a la costumbre 

greco-romana de colocar flores a los 

muertos antes de cremarles, y colocarlas 

también en las tumbas19. 

Esa indiscutible conexión con la 

fugacidad de la vida y del tiempo,                 

hizo que se considerara a Spes como                  

la última diosa. Aunque en la actualidad  

se diga que “la esperanza es lo último 

que se pierde”; en origen, la expresión 

latina era “la esperanza es lo último  

que muere20”. 

Respecto a la esencia conceptual 

de la flor, el autor refiere que simboliza 

el alma, y está conectada directamente 

con el sol que tanto precisan para su 

desarrollo y obtención de los colores 

que las diferencian y clasifican;              

porque dependiendo de su tonalidad, el  

                                                           
19 CIRLOT, J. E.: Diccionario de símbolos. 
Barcelona, Ed. Labor, S. A., 1992, p. 205. 
20 “Spes Ultima Dea”. 
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significado de unas u otras varía             

desde el punto de vista simbólico21. 

En el caso de Spes, que aparezca 

portando flores implica una 

constatación de su condición mortal, 

porque todas las esperanzas, antes o 

después, terminan feneciendo; bien 

porque las conseguimos, bien porque  

no las logramos. Además y salvo 

excepciones, la esperanza no suele  

tener una vida muy larga; por lo que               

los humanos tendemos a ir enlazándolas 

de manera constante y consecutiva. 

Cuando la decepción y la realidad 

entran en escena y echan por tierra               

una esperanza concreta; las personas 

acostumbramos a crear otras, como 

modo de sobrellevar la carga vital de             

la manera menos mala posible.   

En lo relativo a la conexión 

establecida con el alma, es evidente               

que la esperanza es un elemento 

profundo y consustancial a todos los 

seres humanos, aunque haya quien                 

lo dude, porque la intensidad difiere               

de unos a otros. En ciertos momentos  

de la vida, todas las personas 

experimentamos la sensación de tener 

esperanza en algo o alguien,  siendo  un  

                                                           
21 CIRLOT, J. E., Op. cit., p. 206. 

 

sentimiento profundo, personal, 

intransferible y diferente en cada caso. 

 

Los ojos verde “esperanza” de Osiris. 

En la mitología egipcia, Bennu  

es un pájaro que simboliza alegría y                

la esperanza de volver a la vida después 

de la muerte. Verle en el cielo es casi 

una garantía de que, tras superar la 

compleja y dura existencia mortal, se    

va a poder disfrutar de una vida eterna 

llena de parabienes.  

Aunque su importancia radique  

en el proceso de muerte y renacimiento, 

que sea un emisario de la esperanza a               

la hora de conseguir volver a vivir 

resulta sintomático, precisamente por               

la condición volátil de la esperanza.               

Al igual que en el caso romano, es lo 

último que muere; y si en ese último 

instante tenemos la ocasión de ver a 

Bennu, se incrementan las opciones de 

conseguir una vida de ultratumba 

magnífica que compense la anterior. 

Este mito de la resurrección y ese 

anhelo por conseguirlo, se encuentra 

también presente en el mito de                   

Osiris que, como Bennu, tiene una 

conexión   directa  con  el  ciclo  del  río  
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Nilo, eje vertebrador de la existencia 

mortal e inmortal egipcia. Tras ser 

asesinado por su hermano Seth, y 

después de que su fiel esposa Isis, 

acometiera una verdadera gesta para 

recuperar la práctica totalidad de los 

restos del cuerpo despedazado por su 

asesino; Osiris se convirtió en la mejor 

muestra de que la esperanza nunca   

debe perderse. En cuanto al hecho de 

que sea representado preferentemente 

con color verde, se explica de forma 

tradicional con el hecho de que asume 

esa tonalidad simbólica como dios de               

la agricultura y la vegetación. 

No existen referencias escritas 

que especifiquen el origen de esa 

relación que, como sucede con otros 

colores, se ha convertido en atemporal; 

pero teniendo en cuenta la normal 

relación con el mundo natural y vegetal, 

es evidente que debemos remontarnos                

a tiempos muy tempranos para localizar 

esa conexión que, por otra parte, es 

aplicable a todos los lugares del  

planeta. En cuanto al lazo con la 

esperanza; que el vestido de Spes fuera 

de ese color, resulta sino determinante, 

sí importante a la hora de comprender  

el significado que se le da hoy en día.  

 

 

Aunque algunas teorías la ligan 

con la primavera y el proceso de 

germinación, otras lo hacen con el 

mundo de la heráldica.  En cualquier 

caso, la felicidad que proporciona la 

esperanza se iguala con la que se 

presupone a la estación primaveral, 

siempre enlazada con la alegría, la 

vitalidad y lo que, por lo general,                   

la mayor parte de la gente considera                  

una de las mejores fases de cada año, 

junto al verano. 

 

La esperanza japonesa. 

Amida22 es el dios que ejemplifica 

la esperanza de los humanos, y como  

en los otros casos, está conectado                    

de forma directa con la muerte. 

Representado con la forma de un               

Buda, aparece en actitud meditativa y 

portando un cuenco que contiene el 

elixir de la vida y de la sabiduría. 

Sin duda, Amida representa una 

esperanza absolutamente bondadosa, 

porque incluso la posible connotación 

negativa que pudiera dársele, al actuar 

en los momentos previos al óbito, 

desaparece  precisamente  por  la  labor  

                                                           
22 SECHI MESTICA, G., Op. cit., pp. 295-296. 
Algunos consideran que es una evolución del 
indio Amitābha; siendo más que factible, 
considerando el amor que profesaba a los 
humanos. 
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que realiza. Amida acude con las 

personas que van a fallecer, justo en 

esos instantes en los que los miedos 

ante lo desconocido parecen aflorar             

en buena parte de los mortales. La 

posibilidad de que, después de todo,                 

sí exista la opción de una vida más              

allá de la terrenal, y que las malas 

actuaciones que hayamos tenido, 

terminen pasando una factura que               

nadie quiere pagar, incrementan unos 

temores que requieren la existencia de 

esperanza para enfrentarlos. Es entonces 

cuando Amida realiza una labor 

fascinante, ya que elimina las faltas 

cometidas en la vida mortal, para que 

así las almas consigan la feliz y gloriosa 

existencia eterna. 

Él es esa esperanza que se anhela, 

llegando a los humanos cuando en 

verdad la necesitan y no cuando la 

quieren y requieren para vivir mejor              

en este mundo.  

Indiscutiblemente, como deidad, 

es él quien sabe y determina los     

tiempos de actuación; pero a la hora              

de analizar su función, no puede                 

dejar de concluirse la “injusticia” que 

se comete, en tanto en cuanto no                        

se suele  especificar  que  Amida  realice  

 

 

distinciones entre aquellas faltas que no 

debería eliminar, y las que sí. Desde               

el momento en que las borra todas,                  

el comportamiento en la tierra queda 

igualdad en unas condiciones nefastas 

para la bondad. La falta de distinción 

entre el bien y el mal en la hora final,               

es comprensible desde el punto de              

vista de la inexistencia del concepto               

de pecado en la mayor parte de los 

pueblos de la antigüedad. 

Aunque sí tenían claro las 

nociones de lo negativo y lo positivo,             

la concepción dual del mundo hacía  

que la visión difiriera respecto a la 

actual perspectiva procedente del judeo-

cristianismo, que establece una clara 

distinción entre el bien y el mal, 

definida básicamente por el concepto  

de pecado23. El pecado como falta que 

ha de ser expiada, bien en el mundo 

terrenal, bien en el celestial; se 

desarrolló tal y como lo conocemos               

en la actualidad a raíz del cristianismo, 

ya que en las referencias del Antiguo 

Testamento, esa vida más allá de la 

muerte no aparece recogida con ese 

sentido. Así, los pecados debían ser 

pagados en vida.  

                                                           
23 NÁCAR FUSTER, E.; COLUNGA, A.: Sagrada 
Biblia. Madrid, Ed. Católica, 1978, Salmos 25: 7, 
p. 703. 
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En efecto, en el Antiguo 

Testamento sí se habla de salvación                

en diferentes  partes, pero no se 

especifica en qué consiste dicha 

salvación; dando por entendido que 

corresponde a la obediencia a Dios, 

siguiendo sus normas y preceptos y 

especificando que “los malvados serán 

exterminados, /pero los que esperan                

en Yavé poseerán la tierra24” y “Bueno 

es Yavé para los que en Él esperan, 

para el alma que le busca25”. 

Esa distinción, es la que sustenta 

buena parte del concepto de esperanza 

en el judaísmo. La esperanza de la                 

que se habla en el Antiguo Testamento 

tiene diferentes variantes, siendo una  

de las más interesantes, la espiritual.               

Si se tiene fe, se ama sinceramente a 

Dios y se le respeta y venera, la 

esperanza siempre va estar presente y 

dará la fuerza necesaria para soportar              

lo que nos encontremos en el camino; 

aunque la propia condición del ser 

humano y la inmediatez con la que               

se quieren tener las cosas, hace que               

en Proverbios 13:12 se diga que:  

 

 

                                                           
24 Ibídem, Salmos 37:9, p. 709. 
25 Ibídem, Lamentaciones 3:25, p. 1003. 

 

“Esperanza que se dilata, aflige 

el corazón; deseo satisfecho es árbol   

de vida26”.  

Sin embargo, las decisiones 

divinas no suelen coincidir con la 

impaciencia de los mortales, siendo 

indispensable acatar sus designios 

asumiendo su superioridad,  y adorarle. 

Todo esto debe canalizarse a través               

de un planteamiento vital en el que la 

existencia debe basarse en la confianza 

en Dios, sabiendo que la esperanza en 

mejorar va a terminar por cumplirse,               

ya que protege a quienes le quieren27.  

Ese convencimiento y entrega  

que Él requiere; convierte la historia               

de Job en el ejemplo más representativo 

de lo que es la esperanza conectada              

con la fe en la divinidad. A pesar                     

de los lógicos momentos de deseo de 

rendición, Job se mantiene fiel a                 

Dios y nunca pierde la esperanza, 

demostrando una fe y un amor que 

termina siendo recompensado28 porque 

la divinidad “sostiene la esperanza                 

del desdichado29” ya que es justo y 

hace justicia.  

 

                                                           
26 Ibídem, Proverbios 13:12, p. 780. 
27 Ibídem, Job 11: 18, p. 661. 
28 Ibídem, Job 42: Epílogo: 10-17, p. 682. 
29 Ibídem, Job 5:16, p. 657. 
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Ese afán de materializar la 

esperanza por parte de los mortales,              

no llega cuando los humanos la desean, 

sino cuando Él lo decide, por ser               

quien marca los tiempos en su 

condición todopoderosa. Por tanto,                

si tenemos esperanza es porque Dios               

lo decide, y si la mantenemos a pesar  

de las tragedias y sufrimientos, es 

porque Él así lo ha determinado y lo 

lleva a cabo; pero también se requiere  

la decisión, fe y amor del humano.                 

Sin el amor de Job hacia Yavé, Dios              

no habría sostenido su esperanza,                     

según la referencia anterior. Por tanto, 

en ese concepto de esperanza hay una 

base de reciprocidad necesaria que es 

inherente al amor. De cualquier manera, 

la esperanza es un bien divino y 

conduce a la salvación30. 

 

Job al borde de la esperanza.                            

Ilustración de Eloísa Hidalgo Pérez. 

                                                           
30 Ibídem, Miqueas 7:7, p. 1115. 

 

En Salmos 25:331, se vuelve                    

a hacer referencia a este tipo de 

esperanza-fe, tanto en el día a día                  

que Dios otorga32; como en la confianza 

que tienen todos los que le aman y 

respetan, en la protección que creen   

que les va a conceder33 debido a dos 

motivos: ser piadoso34, y haber dado               

su palabra35 que, como es lógico, 

cumplirá, aunque no se sepa cuándo. 

Pero sin duda, el apartado en el que               

de forma más clara se habla sobre             

esa esperanza en la divinidad es en 

Salmos 6236. Titulado “Solo en Dios 

hay que esperar”, a través de trece 

versículos, David especifica que el 

único en quien se debe confiar y                      

de quien se puede esperar ayuda,             

consuelo y en definitiva, salvación y 

misericordia; es Dios. Además, concreta 

que la riqueza material de los hombres 

no supone que la deidad esté de su   

lado, sino más bien todo lo contrario, 

considerando que “los hijos del              

vulgo” tienen más valor que “los de 

abolengo37”,  y  es  Él quien decide qué     

 
                                                           
31 Ibídem, Salmos 25:3, p. 703. 
32 Ibídem, Salmos 25:5, p. 703. 
33 Ibídem, Salmos 25:21, p. 703. 
34 Ibídem, Salmos 33:18 y 33:22 (p. 707) y 47: 
11 (p. 767). 
35 Ibídem, Salmos 119: 114, p. 757. 
36 Ibídem, Salmos 62, pp. 722-723. 
37 Ibídem, Salmos 62: 10, p. 723. 
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le corresponde a quién, “pues da a  

cada uno según sus obras38”. Por ello, 

es necesario tener también esperanzas 

en los juicios que Dios tome39; 

circunstancia que implica tener 

paciencia y mantener firme el amor y             

la confianza40 en la divinidad en el 

tiempo41. 

Junto a la esperanza vinculada 

indisolublemente con la fe, y               

poseedora por tanto de una obvia 

connotación de tipo espiritual; en el 

Antiguo Testamento aparece otra                   

de marcados rasgos humanos. Esta 

“esperanza humanizada”, surge de la 

asunción por parte de las personas de 

las faltas cometidas, y se basa en el 

anhelo de conseguir el perdón divino 

cumpliendo con las normas y preceptos 

marcados por Dios. En realidad, este 

tipo de esperanza presenta claros 

matices de transacción, como se puede 

comprobar en el episodio de Esdrás.              

La esperanza de ser perdonados, 

recuperar la confianza de la deidad y               

su amparo, es lo que afirma Secanías 

que tiene Israel, a pesar de cometer la 

falta  reprobable  desde el punto de vista  

                                                           
38 Ibídem, Salmos 62:19, p. 723. 
39 Ibídem, Salmos 119: 43 (p. 755) y 119:75               
(p. 756). 
40 Ibídem, Isaías 40:31, p. 922. 
41 Ibídem, Salmos 119: 74, p. 756. 

 

divino, de unirse a mujeres 

extranjeras42. Esa esperanza se sustenta, 

no en la fe absoluta en Dios, al que               

han ofendido; sino en la capacidad               

de perdón de Aquel. Una capacidad               

de perdón que, en cierto modo, 

pretenden despertar ofreciendo a 

cambio del mismo, el cumplimiento               

de los mandatos divinos y la realización 

de una serie de gestos prácticos,              

como la expulsión de esas mujeres y     

sus hijos. 

Como puede verse, el medio 

utilizado es el que sigue vigente en la 

actualidad, y al que responden todas            

las religiones y creencias del mundo, 

siendo habitual que los humanos 

realicemos intentos de “chantaje” a la 

deidad en cuestión, considerando que  

de ese modo, el castigo se va a             

eliminar y todo va a volver a comenzar 

como si nada hubiera pasado. 

Indiscutiblemente, la condición infantil 

de este planteamiento es tan obvia, 

como evidente la realidad de que se 

trata de una estructura aplicable a              

todos los aspectos de la existencia. La 

base mental no puede ser más ancestral: 

un acto reprobable ha de ser condenado 

y  si  el  autor/a  del  mismo, es capaz de  

                                                           
42 Ibídem, Esdrás 10: 2, p. 536. 
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reconocer su culpa y asumir que merece 

esa condena; es más que factible la 

posibilidad de lograr el ansiado perdón.  

 

Esperanza americana. 

Entre los aztecas, Xitlali43 es la 

diosa/lucero de las estrellas, más 

específicamente de la estrella del  

triunfo o de la esperanza. La conexión 

del concepto de esperanza con las 

estrellas es también remoto, y se 

mantiene hasta hoy en día como una 

costumbre conocida y reconocida en 

todas las partes del mundo. Pedir un 

deseo a una estrella, es en realidad 

aplicar de manera práctica la esperanza 

que se tiene en conseguir algo; y que la 

estrella sea la depositaria de esa opción 

es también muy sintomático.  

Por un lado se trata de un 

elemento visible y real. No es preciso 

tener fe para creer en su existencia, 

porque las vemos; circunstancia que 

gusta mucho a los seres humanos, con 

una tendencia natural a querer controlar 

lo que nos rodea. Pero además, las 

estrellas presentan la enorme ventaja               

de estar localizadas en el cielo y ser 

inaccesibles.  

                                                           
43 Su nombre en náhuatl es Citlalli. 

 

Esa ubicación celeste, unida a la 

imposibilidad de controlarlas y acceder 

a ellas, son dos características perfectas 

para que sigan manteniendo su 

condición divina y sobrenatural.  

La presencia de algunas de ellas 

de forma aparentemente fija en el 

mismo lugar y momento a lo largo del 

tiempo, en forma de constelaciones 

como por ejemplo la “Osa Mayor”, la 

“Osa Menor”, el “Lucero del alba” 

que, en realidad es el planeta Venus y 

no siempre es visible, etc.; hace que 

sean elementos más fáciles y cómodos 

de adorar. Al igual que con el sol, la 

luna, el viento, etc.; Xitlali como diosa 

de las estrellas, era adorada por                      

los aztecas, siendo también muy 

significativo el hecho de que se la 

defina como deidad del triunfo o de                

la esperanza. De esa manera, se 

establece una interesante conexión  

entre los conceptos de triunfo y 

esperanza, dejando de manera implícita 

la idea de que la esperanza puede 

conducir al primero.      

Entre los nativos chilenos de 

Chiloé, se cree en Millalonko. La 

función de este ser sobrenatural que                

sin embargo, no tiene condición divina;  
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es enormemente importante porque 

consuela y da esperanzas a quienes 

padecen penas, tristezas, angustias y 

todo tipo de aflicciones44. Así, la 

esperanza que ofrece Millalonko no es 

general, porque solo se la ofrece a 

quienes se hallan apesadumbrados, 

compungidos, consternados, etc.; es 

decir, realiza una distinción implícita 

respecto a los deseos que motivan 

nuestras esperanzas. En realidad, y 

salvo casos excepcionales, el concepto 

de esperanza no suele concretarse 

respecto a cuestiones específicas, siendo 

la mezcla de afanes esperables, tan 

amplia como diversa. Porque hay 

esperanzas vanas, pero también las              

hay desesperadas, imposibles, falsas 

esperanzas, esperanzas absurdas, 

esperanzas imposibles, etc. Pero la 

esperanza que concede Millalonko es 

una de las más lógicas y necesarias, 

porque se otorga a personas que la 

precisan para sobrellevar la existencia,  

e incluso para seguir viviendo. 

Frente a esta especificidad, los 

mapuches poseen también a un ser 

espiritual encargado de dar esperanza, y  

 

                                                           
44 MOREL, H. V.; DALI MORAL, J.: Diccionario 
Mitológico americano: dioses, razas, leyendas. 
Buenos aires, Ed. Kier., S. A.,  1987, p. 92. 

 

que responde a Ngenechén45; si bien su 

condición es muy diferente a la de las 

deidades y/o entes sobrenaturales. De 

hecho, esa capacidad de dar esperanza, 

es solo una función entre las muchas 

que tiene un Ngenechén, que sería el 

dios supremo de ese pueblo del Arauco. 

 

La esperanza en el cristianismo. 

En el Nuevo Testamento, el 

concepto de esperanza está relacionado 

con la salvación eterna46. La esperanza 

en la vida terrenal se focaliza hacia la 

espiritual, ofreciéndose una justicia que 

va a llegar, aunque no necesariamente 

en la existencia mortal. El ofrecimiento 

del cristianismo es un elemento de 

captación de acólitos, a los que les 

asegura las deseadas inmortalidad, 

justicia y felicidad. Tener esperanza en 

que la fe y el amor a Dios y a Jesús47, 

va a ser compensado desde esos tres 

atemporales afanes humanos en algún 

momento; si bien, determinar la fecha 

exacta o aproximada, es imposible; 

aunque en la actualidad se siga 

intentando hacer. 

                                                           
45 Ibídem, p. 92. También responde a otros 
nombres, como Nenechén, Nguenúechén, 
Guenechén, Guinechén, Huenechen etc. 
46 NÁCAR FUSTER, E.; COLUNGA, A., Op. cit., 
1 San Juan 3: 15, p. 1274. 
47 Ibídem, 1 San Juan 3: 16-18, p. 1274. 
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La prueba de la veracidad de ese 

nuevo planteamiento, sería la presencia 

en la tierra de Jesús, que se 

autodenominó hijo del “Señor del cielo 

y de la tierra48” y encarnó la esperanza 

en esa nueva doctrina religiosa, 

mediante la supuesta asunción de los 

pecados de los seres humanos sobre sí, 

y el martirio al que fue sometido.                 

Sin embargo y a la vez, el predicamento 

de esa nueva doctrina y sobre todo,              

el planteamiento de una esperanza 

diferente a la del judaísmo que desde 

tiempo inmemorial aguardaba la            

venida del Mesías; se convirtió causa 

fundamental del asesinato de Jesús,                

al que no reconocían como tal. De ese 

modo, se dio una contraposición de 

esperanzas con un evidente y básico 

trasfondo de poder religioso, que a 

priori, pareció posicionarse del lado               

de los sanedrines hebreos, quienes de 

ese modo creían haberse garantizado               

el ingente control religioso y por                

tanto personal, del pueblo de Israel.             

Sin embargo, y en una nueva                

paradoja histórica, deshacerse de Jesús 

consiguiendo que le asesinaran, se 

convirtió en el punto de inflexión de               

un proceso que,  a partir de entonces,  se  

                                                           
48 Ibídem, San Mateo 11: 25, p. 1167. 

 

desarrolló de un modo inimaginable, 

logrando dar la vuelta a la situación en 

los siguientes siglos y terminando por 

imponerse como doctrina prioritaria      

con un cambio de roles obvio.  

Los episodios de sus últimos               

días de vida mortal de Jesús, y su                   

propia defunción, fundamentan en gran  

medida la esperanza cristiana; dado                 

que si fue capaz de cargar con todas                

las cargas de la humanidad y morir               

por ellas49, se puede entender que hay 

que tener esperanza50 en lo que predicó. 

La desaparición de su cadáver, supuso 

para muchos la constatación de la 

resurrección. Una resurrección que 

aparece recogida en San Mateo 27: 63, 

como cita que adjudican a Jesús “los 

príncipes de los sacerdotes y los 

fariseos” cuando se hallan hablando 

con Pilato diciéndole:  

“Señor, recordamos que ese 

impostor, vivo aún, dijo: Después de 

tres días resucitaré51”.  

La mención a este aspecto vuelve 

a aparecer cuando poco después, un 

ángel se aparece a María Magdalena                

y  a  otra  María  mientras se hallan a la  

                                                           
49 Ibídem, Romanos 5: 6, p. 1348. 
50 Ibídem, Romanos 5: 5, p. 1348. 
51 Ibídem, San Mateo 27: 63, p. 1196. 
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entrada de la tumba de Jesús, y 

pronuncia: “No temáis vosotras, pues  

sé que buscáis a Jesús el crucificado. 

No está aquí; ha resucitado, según lo 

había dicho52”.  

 

Esperada resurrección cristiana.                     

Ilustración de Eloísa Hidalgo Pérez. 

 

Aquella prueba, evidenciaba que 

teniendo fe y esperanza53 en la doctrina 

expuesta por Jesús, la vuelta a la vida 

era posible54. Dado que la inmortalidad 

ha sido siempre un deseo humano que 

se esfuerza por prolongar la vida y  

ansía  lograr  la  eternidad,  no de forma  

                                                           
52 Ibídem, San Mateo 28: 5-6, p. 1196. 
53 Ibídem, Romanos 12: 12, p. 1356. 
54 RATZINGER, J.: Ser Cristiano. Salamanca, 
Ediciones SÍGUEME, 1967, p. 94. Además, no 
debemos perder de vista que como dice el 
autor, además de la vida después de la muerte, 
el moribundo creyente contará con la presencia 
a su lado de Dios.  

 

simbólica o mediante evocaciones y 

recuerdos, sino de modo real; la 

invisible esperanza cristiana55 es en 

realidad la clave fundamental de esa, 

entonces, nueva enseñanza religiosa. 

Respecto a su invisibilidad, es 

necesariamente remarcada como 

distinción respecto al concepto de 

esperanza que presentan otros pueblos 

como el romano, cuya religión era 

considerada pagana. Desde ese punto   

de vista, de la misma manera que se 

carecía de imágenes que representaran  

a Dios, dado que es imprescindible 

creer en Él sin verle, y solo a través                

de la fe; era perentorio hacer lo mismo 

con la esperanza de Él emanada y hacia 

Él tenida. Pero aún hay más. 

La resurrección de los seres 

humanos no será de ninguna manera 

limitativa de los buenos, y se producirá 

para todos por igual56, ya sean buenos o 

malos; porque solo de ese modo, la 

ansiada justicia podrá llevarse a cabo. 

En realidad, la resurrección por sí 

misma no terminaría de agradar a la 

mayor parte de las personas, dado                 

que la memoria de la vida terrenal y del  

                                                           
55 NÁCAR FUSTER, E.; COLUNGA, A., Op. cit., 
Romanos 8: 24, p. 1351. 
56 Ibídem, Hechos de los Apóstoles 24: 15 p. 
1334. 
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sufrimiento o/y las penalidades pasadas 

en uno o varios momentos, siempre 

estarían ahí. De la misma manera, que 

aquellos que han llevado una vida 

alejada de los preceptos cristianos 

resuciten sin más y se les perdone; no 

tiene sentido, puesto que han de pagar 

por las faltas cometidas. Y respecto a la 

posible opción de que no accedieran a  

la resurrección, por su comportamiento 

en la existencia terrenal, tampoco 

termina de contentar a unos humanos 

que consideran, no sin razón, que la 

maldad ha de tener un castigo en algún 

momento y lugar. 

La resurrección de todos e 

inmediata aplicación de la justicia 

divina sobre aquellos que han 

amargado, fastidiado y destrozado las 

vidas de quienes sí han seguido a 

Dios57, es por tanto algo necesario y 

deseable. Y por supuesto, Dios ha                

de recompensar a quienes se han 

mantenido fieles a Él, a pesar de todo,  

y pasando por todo tipo de calamidades 

en muchas ocasiones. De este modo,              

el cristianismo como nueva doctrina 

religiosa, ofrece a sus seguidores la 

certeza de un deseo atemporalmente 

anhelado  por  los humanos de cualquier  

                                                           
57 Ibídem, 2 Corintios 1: 9-10, p. 1377. 

 

lugar y que manifiesten cualquier 

creencia; si se tiene una esperanza58 

firme a pesar de las adversidades que 

solo se logra a través de la fe59.  

 

Conclusiones. 

Para vivir en una época en la               

que tanto acostumbra a defenestrarse lo 

que consideramos ilógico, los seres 

humanos seguimos teniendo una fe 

ciega en la esperanza. La esperanza de 

mejorar en la vida, en el trabajo, en                 

el día a día, etc. Esperanza en que                    

lo que lo bueno que esperamos y 

deseamos, llegue cuanto antes, aunque 

la razón nos diga que hay cosas 

imposibles, salvo si tenemos una fe 

ciega en que vamos a lograrlo. Una                

fe ciega que casi siempre se ha 

vinculado con la religión, pero que en  

la actualidad llega a otros muchos 

lugares.  

En un mundo donde lo que está  

de moda, en aras de la presunta 

racionalidad que debe invadirlo todo,  

es  no  creer,  la  necesidad  vital  de  los  

                                                           
58 Ibídem, Romanos 15: 4, p. 1358. 
59 REIG PLA, J. A.: El que cree tiene vida 
eterna. Carta pastoral con motivo del años de la 
fe. Alcalá de Henares, Diócesis de Alcalá de 
Henares, Octubre 2012, pp. 1-58. Disponible en 
línea:  
http://multimedia.obispadoalcala.org/images/esc
ritos_reig_pla/Carta-Pastoral-2012.pdf                                  
[Fecha de consulta: 07/11/2018].  

http://multimedia.obispadoalcala.org/images/escritos_reig_pla/Carta-Pastoral-2012.pdf
http://multimedia.obispadoalcala.org/images/escritos_reig_pla/Carta-Pastoral-2012.pdf
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humanos por hacerlo, nos ha llevado                

a tomar dos caminos que, desde luego, 

no constituyen ninguna novedad en la 

historia, y ya han sido transitados.               

Por un lado, el de las creencias en                   

lo paranormal; y por otro, el del 

antropocentrismo, considerándose a  

uno mismo de tal manera, que los 

seguidores de esta tendencia tienden              

a convertirse en sus propios dioses              

tras un proceso de lo que hoy en                     

día se denomina, eufemísticamente, 

“autoayuda”. 

Y al final, en todos estos 

procesos, la esperanza es la clave 

fundamental que lo sustenta. Esperanza 

en conocer el futuro, en saber que los 

dolores del cuerpo ¿y del alma?, serán 

cortos e irrepetible, esperanza en 

conseguir lo que queremos, cuando lo 

queremos y como lo queremos. En 

definitiva, esperanza para sobrellevar             

la vida lo mejor posible. 
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Resumen. 

El presente artículo comienza 

realizando un recorrido histórico por  

la igualdad de género en Islandia, 

haciendo especial énfasis en cómo               

las mujeres comenzaron a obtener               

sus derechos, igualmente teniendo                 

en cuenta los acontecimientos que 

pausaron su fervor reivindicativo. El 

grueso del manuscrito se sitúa en la 

huelga de mujeres del 24 de octubre             

de 1975, especialmente estudiando sus 

consecuencias, pues ambos hechos 

simbolizan el comienzo de un cambio  

en Islandia a favor de la igualdad               

entre mujeres y hombres. El propósito 

es explicar la gestación, mantenimiento 

y lucha por la igualdad durante 

segunda mitad del siglo XX, también 

alcanzando el siglo XXI, haciendo ver 

los avances, pero también las carencias 

que tiene el país considerado como  

más igualitario en clave de género. 

Palabras clave: feminismo, huelga, Islandia, 

mujeres, Vigdís Finnbogadóttir. 

 

 

 

 

 

Abstract. 

This article begins with a 

historical journey through gender 

equality in Iceland, with special 

emphasis on how women began to 

obtain their rights, also taking into 

account the events that paused their 

demands for fervor. The bulk of the 

manuscript is placed in the women's 

strike of October 24, 1975, especially 

studying its consequences, since both 

events symbolize the beginning of a 

change in Iceland in favor of equality 

between women and men. The purpose 

is to explain the gestation, maintenance 

and struggle for equality during the 

second half of the twentieth century, 

also reaching the twenty-first century, 

showing progress, but also the 

shortcomings of the country considered 

as more equal in terms of gender. 

 

Keywords: feminism, strike, Iceland,                  

women, Vigdís Finnbogadóttir. 
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Las mujeres en Islandia y sus 

derechos durante la centuria 

decimonónica y la primera mitad             

del siglo XX. 

Según los medios de 

comunicación, Islandia se ha 

considerado un país con una de las 

mayores tasas de igualdad de género60. 

Sí es cierto que las mujeres islandesas 

comenzaron a tener derechos en               

fechas tempranas. En cuanto al 

sufragio, las mujeres solteras y las 

viudas lograron el voto local en 1882. 

Por otro lado, en 1907 se funda 

Asociación Islandesa de Derechos de 

las Mujeres, la primera Lista de 

Mujeres participa en las elecciones 

locales de Reikiavik en 1908 y las 

mujeres obtienen igualdad a la                     

hora de educarse en 1911. Aunque                     

estos datos y derechos resultan 

fundamentales, el sufragio femenino 

universal fue conquistado en 1915, 

pero sólo podían participar las              

mujeres mayores de cuarenta años,               

así que fue un derecho muy restrictivo.  

 

                                                           
60 ABUNDANCIA, R.: “5 cosas que deberíamos 
aprender de Islandia, el país más feminista del 
mundo”, SModa, El País, 2018. Disponible en 
línea: smoda.elpais.com     
[Fecha de consulta: 26/01/2018]. 

 

En cuanto a la Asociación 

Islandesa, se observan consecuencias 

positivas décadas después, por ejemplo, 

en 1921 las mujeres casadas tienen 

garantizada la igualdad respecto a                

sus maridos. En el ámbito político 

resaltan dos fechas fundamentales. En 

primer lugar, en 1922 se elige a la 

primera mujer en el Parlamento o 

Althing, Ingibjörg Bjarnason (1867-

1941), encuadrada  en la Lista de 

Mujeres, aunque después se unió al 

Partido Conservador. En los albores              

de la segunda mitad del siglo                      

XX, concretamente en 1957, Hulda 

Jakobsdóttir (1911-1998) es nombrada 

alcaldesa de la segunda mayor ciudad 

del país, Kópavogur  bajo el partido 

Unión de liberales e izquierdistas. 

Finalmente, en el ámbito del derecho 

resulta destacable la Ley de Igualdad 

de Remuneración, promulgada en 

1961. Pese a todos  estos datos, no                

se trataba de un país  con una igualdad 

de género lograda, ya que en Islandia 

permaneció la noción romántica del 

país como Fjallkonan o Mujer de la 

Montaña.  

 

 

 

file:///G:/smoda.elpais.com
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Mujer de la Montaña de Johann Baptist 

Zwecker (1866). 

 

En la segunda mitad del siglo 

XIX, el profesor de estudios nórdicos 

Eiríkur Magnússon se encargó de 

estudiar en profundidad esta figura 

alegórica de Islandia mediante la 

traducción de cuentos islandeses al 

inglés, ya que él pertenecía a la 

Universidad de Cambridge. Magnússon 

contrató al artista alemán Johann 

Baptist Zwecker con el propósito de 

que representara plásticamente a la 

Mujer de la Montaña (1866) según su 

interpretación de los cuentos populares.  

 

 

Luego, sus investigaciones, 

traducciones e ilustraciones compiladas 

fueron publicadas en las Leyendas 

islandesas (1866); también obra                   

del escritor Jón Árnason y del 

coleccionista George Powell.  

Fjallkonan era y hoy día es                 

la personificación de Islandia. Sin 

embargo, el rol femenino tradicional 

que encarna la Mujer de la Montaña 

también sirvió como modelo para                

las mujeres reales y ralentizó el 

feminismo, sobre todo su calado en la 

diversidad de la población femenina 

nativa. En el siglo XIX y la primera 

mitad del siglo XX, Fjallkonan 

simbolizaba las capacidades maternales 

y de cuidado, así como la unión de la 

mujer y la naturaleza, particularmente 

su vínculo con la tierra. Así, la 

sociedad sexista en Islandia pudo 

utilizar la alegoría como instrumento 

de subyugación de la población 

femenina, aparte de como reclamo 

nacionalista, pues Islandia se 

independizó por completo del Reino  de 

Dinamarca en 1944. El movimiento               

de independencia islandés se valió de  

la glorificación del pasado mediante               

la  Mujer  de  la  Montaña, así que gran  
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parte de la población femenina se                  

vio o fue identificada con esta 

personificación folclórica durante y 

después de la independencia.  

 

Los antecedentes a la huelga de 

mujeres de 1975. 

En las décadas previas a la 

huelga, la mayor parte de las mujeres 

vivían en una sociedad agrícola. De 

este modo e incluso reflejando a la 

Mujer de la Montaña, se dedicaban 

tanto a las tareas vinculadas a la 

agricultura como a las del hogar y el 

cuidado familiar. Sin embargo, los 

varones estaban volcados únicamente 

en la pesca, por tanto, exentos de 

cualquier otra responsabilidad. El 

grupo de las Redstockings fue el único 

representante del movimiento feminista 

radical anterior a la huelga. Se formó 

en Reikiavik en 1970 y se mantuvo 

muy activo hasta la reivindicación               

de 1975. Las feministas radicales 

consideran que la principal causa de                

la opresión de las mujeres por parte                 

de los hombres se debe a los cuidados 

domésticos y a la maternidad. Sin 

embargo, las Redstockings resultaron 

desagradables para las mujeres 

islandesas  sin  formación  previa  en el  

 

feminismo debido a que estas últimas 

eran contrarias al marxismo, así como  

a la noción negativa de la maternidad  

si es controlada por el patriarcado,  

pues no tenían en cuenta la existencia 

del androcentrismo. Pese a todo, las 

Redstockings actuaron en Reikiavik 

como principales organizadoras de la 

huelga, ejerciendo presión sobre el 

gobierno mediante el día libre del 24  

de octubre. El éxito del movimiento 

resulta evidente, pues se basó en 

demostrar que la experiencia real                

de las mujeres islandesas estaba 

perjudicándolas desde una perspectiva 

de género. En las décadas previas a la 

huelga y también durante ese momento, 

la mayor parte de las mujeres vivían               

en una sociedad agrícola. De este 

modo, se dedicaban tanto a las tareas 

vinculadas a la agricultura como las  

del hogar y el cuidado de la 

descendencia, pero los varones estaban 

volcados únicamente en la pesca.  

 

La huelga del 24 de octubre de 1975 

y sus consecuencias.  

En Islandia, el 90 % de las 

mujeres, uniendo asalariadas y 

cuidadoras, decidieron abandonar sus 

empleos y tareas.  
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Este día es recordado como                

“El día de la libertad” y coincidió con 

el Día de Naciones Unidas. La idea               

era demostrar que las mujeres resultan 

imprescindibles para la nación. Por               

eso no sólo debía destacarse el paro              

en el empleo, sino visibilizar la 

importancia del trabajo doméstico,               

que estaba infravalorado y tampoco se 

tenía en cuenta.  

 

 

Fotograma correspondiente a un vídeo                  

sobre la huelga del 24 de octubre de 1975. 

 

Sólo en Reikiavik se reunieron un 

total de 25000 mujeres61. Además de la 

huelga y su impacto internacional, el 

paro significó que los hombres tuvieron  

                                                           
61 KAPLAN en KELBER, M. (Ed.); ABZUG, B.: 
"Close up: Iceland”. En Women and 
government: new ways to political power. New 
York, Praeger, 1994, p. 152. Disponible en 
línea: 
https://books.google.es/books?id=fXDV3HQTtP
cC&printsec=frontcover&dq=Women+and+Gov
ernment:+New+Ways+to+Political+Power&hl=e
s&sa=X&ved=0ahUKEwityoS6sd7ZAhUBtBQK
HeXHDg8Q6AEIJzAA#v=onepage&q=Women
%20and%20Government%3A%20New%20Wa
ys%20to%20Political%20Power&f=false  
[Fecha de consulta: 15/02/2018]. 

 

que encargarse de muchas tareas antes 

impensables como las vinculadas a lo 

doméstico. Particularmente destaca el 

hecho de que los varones no pudieron 

acudir a sus puestos de trabajo debido  

a los cuidados de sus hijas e hijos.  

 

La Ley de Igualdad.  

En primer lugar, la consecuencia 

directa de esta huelga fue la Ley de 

Igualdad (78/1976) promulgada en 

1976 Esta norma buscaba garantizar la 

igualdad salarial y de oportunidades 

entre mujeres y hombres. La paridad  

en el sueldo no se había logrado pese                

a la Ley de Igualdad de Remuneración 

de 1961. A la par se creó el Consejo             

de Igualdad de Condiciones con el 

propósito de amparar y vigilar el 

cumplimiento de la norma 78/1986.  

Sin embargo, la Constitución de la 

República de Islandia todavía siguió el 

artículo 33/1944:  

“Article 33: All persons who, on 

the date of an election, are 18 years of 

age or older and have Icelandic 

nationality have the right to vote in 

elections to Althingi. Permanent 

domicile in Iceland, on the date of                 

an  election, is  also  a  requirement for  

 

https://books.google.es/books?id=fXDV3HQTtPcC&printsec=frontcover&dq=Women+and+Government:+New+Ways+to+Political+Power&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwityoS6sd7ZAhUBtBQKHeXHDg8Q6AEIJzAA#v=onepage&q=Women%20and%20Government%3A%20New%20Ways%20to%20Political%20Power&f=false
https://books.google.es/books?id=fXDV3HQTtPcC&printsec=frontcover&dq=Women+and+Government:+New+Ways+to+Political+Power&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwityoS6sd7ZAhUBtBQKHeXHDg8Q6AEIJzAA#v=onepage&q=Women%20and%20Government%3A%20New%20Ways%20to%20Political%20Power&f=false
https://books.google.es/books?id=fXDV3HQTtPcC&printsec=frontcover&dq=Women+and+Government:+New+Ways+to+Political+Power&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwityoS6sd7ZAhUBtBQKHeXHDg8Q6AEIJzAA#v=onepage&q=Women%20and%20Government%3A%20New%20Ways%20to%20Political%20Power&f=false
https://books.google.es/books?id=fXDV3HQTtPcC&printsec=frontcover&dq=Women+and+Government:+New+Ways+to+Political+Power&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwityoS6sd7ZAhUBtBQKHeXHDg8Q6AEIJzAA#v=onepage&q=Women%20and%20Government%3A%20New%20Ways%20to%20Political%20Power&f=false
https://books.google.es/books?id=fXDV3HQTtPcC&printsec=frontcover&dq=Women+and+Government:+New+Ways+to+Political+Power&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwityoS6sd7ZAhUBtBQKHeXHDg8Q6AEIJzAA#v=onepage&q=Women%20and%20Government%3A%20New%20Ways%20to%20Political%20Power&f=false
https://books.google.es/books?id=fXDV3HQTtPcC&printsec=frontcover&dq=Women+and+Government:+New+Ways+to+Political+Power&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwityoS6sd7ZAhUBtBQKHeXHDg8Q6AEIJzAA#v=onepage&q=Women%20and%20Government%3A%20New%20Ways%20to%20Political%20Power&f=false
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voting, unless exceptions from this              

rule are stipulated in the law on 

elections to Althingi62”. 

Como explica el artículo, se   

parte de la igualdad ciudadana pero               

no existe la perspectiva de género. 

Además, sólo se concede trascendencia 

al hecho de que todas las personas 

tienen derecho a votar con dieciocho 

años, por lo que es un artículo de 

talante político.  

 

El gobierno de Vigdís Finnbogadóttir. 

 

 

La presidenta de la nación islandesa                   

Vigdís Finnbogadóttir. 

                                                           
62  Constitución de la República de Islandia 
33/1994. 

 

Cinco años después, en junio               

del año 1980 se alza al poder                     

como presidenta del país Vigdís 

Finnbogadóttir (1930-), convirtiéndose 

en la primera mujer bajo este cargo               

en Europa y la primera elegida 

democráticamente a nivel global. El 

hecho de que una mujer ascendiera                 

al máximo poder político es un                

indicio más de que la huelga surtió 

efecto a nivel mundial, así como la 

organización feminista previa que la 

hizo posible. Se presentó como una 

candidata independiente y alcanzó el 

34 % de los votos63. Vigdís había 

ejercido como directora de la 

Compañía de Teatro de Reikiavik antes 

de las elecciones de 1980. Fue 

reelegida en 1984, 1988 y 1992, 

aunque decidió renunciar en 1996. 

Raudsokkarnir empezó a decaer a 

partir de los años ochenta y lo                   

cierto es que Vigdís Finnbogadóttir se 

desvinculó   de   las   Redstockings  por  

                                                           
63 JENSEN, J.: “Temporaries, Tokens, and 
Ceremonial Leaders”. En Women political 
leaders: Breaking the Highest Glass Ceiling. 
United States, Palgrave MacMillan, 2008, p. 74. 
Disponible en línea: 
https://books.google.es/books?id=leXGAAAAQ
BAJ&printsec=frontcover&dq=Women+Political
+Leaders:+Breaking+the+Highest+Glass+Ceilin
g&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwitv_2AyN7ZAhV
BuRQKHUQRBjcQ6AEIJzAA#v=onepage&q=
Women%20Political%20Leaders%3A%20Break
ing%20the%20Highest%20Glass%20Ceiling&f=
false [Fecha de consulta: 04/02/2018]. 

https://books.google.es/books?id=leXGAAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=Women+Political+Leaders:+Breaking+the+Highest+Glass+Ceiling&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwitv_2AyN7ZAhVBuRQKHUQRBjcQ6AEIJzAA#v=onepage&q=Women%20Political%20Leaders%3A%20Breaking%20the%20Highest%20Glass%20Ceiling&f=false
https://books.google.es/books?id=leXGAAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=Women+Political+Leaders:+Breaking+the+Highest+Glass+Ceiling&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwitv_2AyN7ZAhVBuRQKHUQRBjcQ6AEIJzAA#v=onepage&q=Women%20Political%20Leaders%3A%20Breaking%20the%20Highest%20Glass%20Ceiling&f=false
https://books.google.es/books?id=leXGAAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=Women+Political+Leaders:+Breaking+the+Highest+Glass+Ceiling&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwitv_2AyN7ZAhVBuRQKHUQRBjcQ6AEIJzAA#v=onepage&q=Women%20Political%20Leaders%3A%20Breaking%20the%20Highest%20Glass%20Ceiling&f=false
https://books.google.es/books?id=leXGAAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=Women+Political+Leaders:+Breaking+the+Highest+Glass+Ceiling&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwitv_2AyN7ZAhVBuRQKHUQRBjcQ6AEIJzAA#v=onepage&q=Women%20Political%20Leaders%3A%20Breaking%20the%20Highest%20Glass%20Ceiling&f=false
https://books.google.es/books?id=leXGAAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=Women+Political+Leaders:+Breaking+the+Highest+Glass+Ceiling&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwitv_2AyN7ZAhVBuRQKHUQRBjcQ6AEIJzAA#v=onepage&q=Women%20Political%20Leaders%3A%20Breaking%20the%20Highest%20Glass%20Ceiling&f=false
https://books.google.es/books?id=leXGAAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=Women+Political+Leaders:+Breaking+the+Highest+Glass+Ceiling&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwitv_2AyN7ZAhVBuRQKHUQRBjcQ6AEIJzAA#v=onepage&q=Women%20Political%20Leaders%3A%20Breaking%20the%20Highest%20Glass%20Ceiling&f=false
https://books.google.es/books?id=leXGAAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=Women+Political+Leaders:+Breaking+the+Highest+Glass+Ceiling&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwitv_2AyN7ZAhVBuRQKHUQRBjcQ6AEIJzAA#v=onepage&q=Women%20Political%20Leaders%3A%20Breaking%20the%20Highest%20Glass%20Ceiling&f=false
https://books.google.es/books?id=leXGAAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=Women+Political+Leaders:+Breaking+the+Highest+Glass+Ceiling&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwitv_2AyN7ZAhVBuRQKHUQRBjcQ6AEIJzAA#v=onepage&q=Women%20Political%20Leaders%3A%20Breaking%20the%20Highest%20Glass%20Ceiling&f=false


ArtyHum 58                                                                                   
www.artyhum.com 

38 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 58, Vigo, 2019.  

 
 

 

su feminismo radical. La idea de 

proponer a Vigdís Finnbogadóttir  

como candidata a la presidencia               

estaba fuertemente respaldada por                  

el feminismo; incluso su madre               

Sigríður Eiríksdóttir, que era 

enfermera, también había formado 

parte del movimiento activamente.                

De hecho, presidió la Asociación de 

Enfermeras de Islandia. Finnbogadóttir 

es una mujer universitaria, cuyos 

estudios se centran en las lenguas,                

la pedagogía y el teatro. Además,                 

ya que era una mujer divorciada             

estaba sirviendo como ejemplo de 

independización del hombre, el cual  

era visto como sustento económico                 

y sinónimo de estabilidad. Igualmente, 

de ella se destacó la adopción de 

Astridúr, su única hija, antes de 

comenzar en la política, en relación   

con gestar una vida independiente de  

la monogamia heterosexual. El 

gobierno de Vigdís destacó por su 

preocupación por los derechos de                 

las mujeres, la educación, el 

medioambiente y la recuperación y 

valoración de la cultura islandesa, 

particularmente su lengua.  

 

 

 

Uno de los mayores logros por 

las mujeres se estudiará a continuación, 

por ejemplo, la creación de un nuevo 

artículo en la Constitución. También 

fundó Save the Children en Islandia,   

en el día 24 de octubre de 1989, 

coincidiendo con la celebración de 

Naciones Unidas y las huelgas 

islandesas de mujeres. Aparte, Vigdís 

era una mujer muy activa en los medios 

de comunicación, especialmente en                

la televisión, así que rápidamente se 

volvió cercana para la ciudadanía 

islandesa. Según Brill64, una de sus 

declaraciones más importantes tiene 

que ver con la educación y habla                  

de que las niñas no deben esperar 

recibir una educación más breve por              

el hecho de ser mujeres respecto a              

sus hermanos. 

 

 

 

                                                           
64 BRILL, A. (Ed.); MONGELLA, G.: “Profiles 
and portraits”. En A rising public voice: women 
in politics worldwide. New York, The Feminist 
Press at the City University of New York, 1995, 
p. 142. Disponible en línea:  
https://books.google.es/books?id=YRQLaBIRh6
IC&printsec=frontcover&dq=A+Rising+Public+V
oice:+Women+in+Politics+Worldwide&hl=es&s
a=X&ved=0ahUKEwiJmrqJqt7ZAhXG8RQKHc3
vCwwQ6AEIKjAA#v=onepage&q=A%20Rising
%20Public%20Voice%3A%20Women%20in%2
0Politics%20Worldwide&f=false                              
[Fecha de consulta: 07/02/2018]. 

https://books.google.es/books?id=YRQLaBIRh6IC&printsec=frontcover&dq=A+Rising+Public+Voice:+Women+in+Politics+Worldwide&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiJmrqJqt7ZAhXG8RQKHc3vCwwQ6AEIKjAA#v=onepage&q=A%20Rising%20Public%20Voice%3A%20Women%20in%20Politics%20Worldwide&f=false
https://books.google.es/books?id=YRQLaBIRh6IC&printsec=frontcover&dq=A+Rising+Public+Voice:+Women+in+Politics+Worldwide&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiJmrqJqt7ZAhXG8RQKHc3vCwwQ6AEIKjAA#v=onepage&q=A%20Rising%20Public%20Voice%3A%20Women%20in%20Politics%20Worldwide&f=false
https://books.google.es/books?id=YRQLaBIRh6IC&printsec=frontcover&dq=A+Rising+Public+Voice:+Women+in+Politics+Worldwide&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiJmrqJqt7ZAhXG8RQKHc3vCwwQ6AEIKjAA#v=onepage&q=A%20Rising%20Public%20Voice%3A%20Women%20in%20Politics%20Worldwide&f=false
https://books.google.es/books?id=YRQLaBIRh6IC&printsec=frontcover&dq=A+Rising+Public+Voice:+Women+in+Politics+Worldwide&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiJmrqJqt7ZAhXG8RQKHc3vCwwQ6AEIKjAA#v=onepage&q=A%20Rising%20Public%20Voice%3A%20Women%20in%20Politics%20Worldwide&f=false
https://books.google.es/books?id=YRQLaBIRh6IC&printsec=frontcover&dq=A+Rising+Public+Voice:+Women+in+Politics+Worldwide&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiJmrqJqt7ZAhXG8RQKHc3vCwwQ6AEIKjAA#v=onepage&q=A%20Rising%20Public%20Voice%3A%20Women%20in%20Politics%20Worldwide&f=false
https://books.google.es/books?id=YRQLaBIRh6IC&printsec=frontcover&dq=A+Rising+Public+Voice:+Women+in+Politics+Worldwide&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiJmrqJqt7ZAhXG8RQKHc3vCwwQ6AEIKjAA#v=onepage&q=A%20Rising%20Public%20Voice%3A%20Women%20in%20Politics%20Worldwide&f=false
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La fundación del partido político 

feminista Kwenna Frambothid. 

El 14 de noviembre de 1981               

fue convocada una reunión por             

algunas antiguas miembros de las 

Redstockings, las cuales estaban 

incómodas por los escasos resultados 

obtenidos los años consecutivos a la 

huelga y las luchas intestinas en el 

grupo. A pesar de que parte de la 

población femenina islandesa no había 

estado de acuerdo con las Redstockings 

o bien no comprendía el feminismo,                

la escisión del movimiento para             

formar una reunión transversal con el 

propósito de apelar a mujeres de 

diversa índole logró alcanzar el éxito. 

De este modo, entre 400 y 600 mujeres 

acudieron a la congregación65.  

 

 

                                                           
65 SIGURBJARNARDÓTTIR, S. H.: “On their 
own premises: the political project of the 
Icelandic Women’s Alliance”. En Is there a 
Nordic Feminism? Nordic feminist thought on 
culture and society. Eds. Drude von der Fehr, 
Anna G. Jónasdóttir y Bente Rosenbeck. United 
Kingdom, Taylor & Francis e-Library, 2005,               
p. 73. Disponible en línea: 
https://books.google.es/books?id=OoCNAgAAQ
BAJ&printsec=frontcover&dq=Is+There+A+Nor
dic+Feminism?:+Nordic+Feminist+Thought+On
+Culture+And+Society&hl=es&sa=X&ved=0ah
UKEwi7tLe1ut7ZAhWBQBQKHU04CHcQ6AEIJ
zAA#v=onepage&q=Is%20There%20A%20Nor
dic%20Feminism%3F%3A%20Nordic%20Femi
nist%20Thought%20On%20Culture%20And%2
0Society&f=false                                                  
[Fecha de consulta: 12/01/2018].  

 

Las feministas que habían 

formado parte de las Redstockings 

transmitieron el mensaje de que                  

todas las mujeres estaban siendo 

perjudicadas por el sistema patriarcal               

y la lucha no resultaba exclusiva del 

feminismo, la izquierda, la burguesía                    

o la clase trabajadora. Además, el 

objetivo clave de la asamblea fue 

explicar la situación política de Islandia 

y proponer la creación de un partido 

hecho por las mujeres y para su 

representación de cara a las elecciones 

locales de 1982. Así, en 198166 se   

funda el partido político feminista 

Kwenna Frambothid o Alianza de las 

Mujeres, siendo algunas de sus 

miembros las que habían pertenecido               

a las Redstockings y organizaron la 

reunión del 1981. Se centraron en 

alcanzar la igualdad de salarios y                    

de oportunidades, ya que en estos 

primeros años de la década sólo un                 

5 % de mujeres tenían el mismo sueldo  

 
                                                           
66 DOMINELLI, L.: “An autonomous feminist 
political organization: lessons from Iceland”. En 
Women and community action: local and global 
perspectives. Great Britain, CAMPLING, J. 
(Ed.). Policy Press at the University of Bristol, 
2006, p. 190. Disponible en línea:  
https://books.google.es/books?id=T981DwAAQ
BAJ&pg=PA190&dq=Kwenna+Frambothid+fou
nded&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjf7p2CuNjZA
hVKPxQKHVR_BscQ6AEIMTAB#v=onepage&
q=Kwenna%20Frambothid%20founded&f=false 
[Fecha de consulta: 24/01/2018].  
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https://books.google.es/books?id=OoCNAgAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=Is+There+A+Nordic+Feminism?:+Nordic+Feminist+Thought+On+Culture+And+Society&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwi7tLe1ut7ZAhWBQBQKHU04CHcQ6AEIJzAA#v=onepage&q=Is%20There%20A%20Nordic%20Feminism%3F%3A%20Nordic%20Feminist%20Thought%20On%20Culture%20And%20Society&f=false
https://books.google.es/books?id=OoCNAgAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=Is+There+A+Nordic+Feminism?:+Nordic+Feminist+Thought+On+Culture+And+Society&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwi7tLe1ut7ZAhWBQBQKHU04CHcQ6AEIJzAA#v=onepage&q=Is%20There%20A%20Nordic%20Feminism%3F%3A%20Nordic%20Feminist%20Thought%20On%20Culture%20And%20Society&f=false
https://books.google.es/books?id=OoCNAgAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=Is+There+A+Nordic+Feminism?:+Nordic+Feminist+Thought+On+Culture+And+Society&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwi7tLe1ut7ZAhWBQBQKHU04CHcQ6AEIJzAA#v=onepage&q=Is%20There%20A%20Nordic%20Feminism%3F%3A%20Nordic%20Feminist%20Thought%20On%20Culture%20And%20Society&f=false
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https://books.google.es/books?id=T981DwAAQBAJ&pg=PA190&dq=Kwenna+Frambothid+founded&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjf7p2CuNjZAhVKPxQKHVR_BscQ6AEIMTAB#v=onepage&q=Kwenna%20Frambothid%20founded&f=false
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o superior que los varones, aparte                   

de ostentar otro 5 % de cargos en                    

el Althing y menos del 7 % como 

concejalas67. En definitiva, el Consejo 

de Igualdad de Condiciones no               

estaba llevando a cabo su función                   

de salvaguardar la Ley de Igualdad. 

Otro rasgo característico de la Alianza 

de las Mujeres es que tenían un 

concepto de igualdad propio y diferente 

al de las Redstockings, considerando 

que la igualdad se debía medir por                 

su propio canon y no con el propósito 

de alcanzar los derechos idénticos              

que poseen los varones.   

Entre las diversas actuaciones 

que llevó a cabo Kwenna Frambothid 

destaca el establecimiento de redes                

de contacto entre las militantes y las 

mujeres islandesas con el propósito                

de otorgarles información sobre la 

igualdad que estaban reclamando. 

Aparte, se crearon refugios y centros 

para mujeres proletarias, así como un 

periódico  feminista  para  divulgar  los  

                                                           
67 KAPLAN, G.: “Iceland”. En Contemporary 
Western European feminism. New York, New 
York University Press, 1992, p. 88. Disponible 
en línea:  
https://books.google.es/books?id=ocq05ABvJYY
C&printsec=frontcover&dq=Contemporary+West
ern+European+Feminism&hl=es&sa=X&ved=0a
hUKEwjakYzItt7ZAhUInRQKHcNpB_8Q6AEIJzA
A#v=onepage&q=Contemporary%20Western%2
0European%20Feminism&f=false                         
[Fecha de consulta: 08/02/2018]. 

 

contenidos del partido titulado Vera.  

La Alianza de las Mujeres también se 

encargó de crear la Organización de  

las Mujeres en el Mercado Laboral  

para visibilizar la desigualdad de 

género en lo respectivo al trabajo y                

la gran desventaja que supone para               

las mujeres. En el año 1982, se crea 

una rama del Kwenna Frambothid 

llamada Kwenna Listin o Lista de las 

Mujeres que tuvo como principal 

objetivo participar en las elecciones 

parlamentarias de 1983. El movimiento 

de las Redstockings es abolido 

definitivamente en el mismo año 

debido a sus problemas internos. 

Algunas de sus militantes se unen a                

la Kwenna Listin. El hecho de que                 

un movimiento social se disuelva 

transitando rápidamente a un grupo 

político es un acontecimiento exclusivo 

de Islandia y su feminismo68. La 

Alianza de las Mujeres decidió 

presentarse a las elecciones de 1983                 

y consiguió un 5,5 % de los votos, 

ganando tres escaños69, casi el 5 %               

del parlamento70. 

                                                           
68  Ibídem, p. 88.  
69 SIGURBJARNARDÓTTIR, S. H., Op. cit., 
2005, p. 73.  
70 BENOIT, K.; KENNETH, A. S.: “Electoral 
Systems and Minority Representation”. En 
Classifying by Race. PETERSON, P. E. (Ed.). 

https://books.google.es/books?id=ocq05ABvJYYC&printsec=frontcover&dq=Contemporary+Western+European+Feminism&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjakYzItt7ZAhUInRQKHcNpB_8Q6AEIJzAA#v=onepage&q=Contemporary%20Western%20European%20Feminism&f=false
https://books.google.es/books?id=ocq05ABvJYYC&printsec=frontcover&dq=Contemporary+Western+European+Feminism&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjakYzItt7ZAhUInRQKHcNpB_8Q6AEIJzAA#v=onepage&q=Contemporary%20Western%20European%20Feminism&f=false
https://books.google.es/books?id=ocq05ABvJYYC&printsec=frontcover&dq=Contemporary+Western+European+Feminism&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjakYzItt7ZAhUInRQKHcNpB_8Q6AEIJzAA#v=onepage&q=Contemporary%20Western%20European%20Feminism&f=false
https://books.google.es/books?id=ocq05ABvJYYC&printsec=frontcover&dq=Contemporary+Western+European+Feminism&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjakYzItt7ZAhUInRQKHcNpB_8Q6AEIJzAA#v=onepage&q=Contemporary%20Western%20European%20Feminism&f=false
https://books.google.es/books?id=ocq05ABvJYYC&printsec=frontcover&dq=Contemporary+Western+European+Feminism&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjakYzItt7ZAhUInRQKHcNpB_8Q6AEIJzAA#v=onepage&q=Contemporary%20Western%20European%20Feminism&f=false
https://books.google.es/books?id=ocq05ABvJYYC&printsec=frontcover&dq=Contemporary+Western+European+Feminism&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjakYzItt7ZAhUInRQKHcNpB_8Q6AEIJzAA#v=onepage&q=Contemporary%20Western%20European%20Feminism&f=false
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Uno de los acontecimientos más 

importantes celebrados por Kwenna 

Frambothid y que tiene relación con               

la Organización de las Mujeres en el 

Mercado Laboral fue la protesta en                

los mercados de Reikiavik en el año 

1984. Las mujeres pretendieron pagar 

el 66 % del precio de los productos 

porque era el porcentaje proporcional 

de sus salarios respecto al 100 % de   

los hombres71. Consecuentemente, la 

intención era demostrar que las  

mujeres no estaban capacitadas para 

adquirir bienes fundamentales como  

los alimentos porque su bajo salario               

se sumaba a la tasa de inflación del                

50 % en Islandia durante 1975 y 

198472. 

 

                                                                               
United Kingdom, Princeton University Press, 
1995, p. 68. Disponible en línea:  
https://books.google.es/books?id=SEoABAAAQ
BAJ&printsec=frontcover&dq=Classifying+by+R
ace&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwish6yqyd7ZA
hUJVBQKHdLLDdEQ6AEIJzAA#v=onepage&q
=Classifying%20by%20Race&f=false                    
[Fecha de consulta: 25/02/2018].  
71 KELBER, M.; ABZUG, B., Op. cit., p. 152.  
72 KARLBERG, B.; LUJANEN, M. (Ed.): 
“Housing finance”. En Housing and Housing 
Policy in the Nordic Countries. Copenhagen, 
Nordic Council of Ministers Copenhagen, 2004, 
p. 138. Disponible en línea:  
https://books.google.es/books?id=AfROT7qOq8
oC&printsec=frontcover&dq=En+Housing+and+
Housing+Policy+in+the+Nordic+Countries.&hl=
es&sa=X&ved=0ahUKEwjJgLXc0t7ZAhVFuBQ
KHUBiBc4Q6AEIJzAA#v=onepage&q=En%20
Housing%20and%20Housing%20Policy%20in
%20the%20Nordic%20Countries.&f=false 
[Fecha de consulta: 18/02/2018]. 

 

También resulta interesante 

hablar de la Acción de la Reina de la 

Belleza del año 1985, que fue una 

manifestación contra los comentarios 

sexistas del alcalde de Reikiavik                

Davíð Oddsson. Como respuesta,                    

las mujeres tomaron las calles 

únicamente vestidas en bikini y 

bastante maquilladas. 

 

La segunda huelga del 24 de octubre 

de 1985 y las últimas décadas de 

Islandia en busca de la igualdad                

de género. El Segundo Paro 

Internacional del 8 de marzo de 

2018. 

Para las mujeres islandesas 

partidarias del feminismo, el Decenio 

de las Naciones Unidas para la Mujer 

(1976-1985) no había dado los 

resultados esperados. Uno de los 

problemas hallados fue que los 

empresarios masculinos pagaban 

complementos a los trabajadores. 

Aparte, se denunciaba la persistencia     

la desigualdad salarial y la restricción 

que sufrían las mujeres a la hora de 

ostentar cargos de responsabilidad en 

las empresas.  

 

 

https://books.google.es/books?id=SEoABAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=Classifying+by+Race&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwish6yqyd7ZAhUJVBQKHdLLDdEQ6AEIJzAA#v=onepage&q=Classifying%20by%20Race&f=false
https://books.google.es/books?id=SEoABAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=Classifying+by+Race&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwish6yqyd7ZAhUJVBQKHdLLDdEQ6AEIJzAA#v=onepage&q=Classifying%20by%20Race&f=false
https://books.google.es/books?id=SEoABAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=Classifying+by+Race&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwish6yqyd7ZAhUJVBQKHdLLDdEQ6AEIJzAA#v=onepage&q=Classifying%20by%20Race&f=false
https://books.google.es/books?id=SEoABAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=Classifying+by+Race&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwish6yqyd7ZAhUJVBQKHdLLDdEQ6AEIJzAA#v=onepage&q=Classifying%20by%20Race&f=false
https://books.google.es/books?id=SEoABAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=Classifying+by+Race&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwish6yqyd7ZAhUJVBQKHdLLDdEQ6AEIJzAA#v=onepage&q=Classifying%20by%20Race&f=false
https://books.google.es/books?id=AfROT7qOq8oC&printsec=frontcover&dq=En+Housing+and+Housing+Policy+in+the+Nordic+Countries.&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjJgLXc0t7ZAhVFuBQKHUBiBc4Q6AEIJzAA#v=onepage&q=En%20Housing%20and%20Housing%20Policy%20in%20the%20Nordic%20Countries.&f=false
https://books.google.es/books?id=AfROT7qOq8oC&printsec=frontcover&dq=En+Housing+and+Housing+Policy+in+the+Nordic+Countries.&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjJgLXc0t7ZAhVFuBQKHUBiBc4Q6AEIJzAA#v=onepage&q=En%20Housing%20and%20Housing%20Policy%20in%20the%20Nordic%20Countries.&f=false
https://books.google.es/books?id=AfROT7qOq8oC&printsec=frontcover&dq=En+Housing+and+Housing+Policy+in+the+Nordic+Countries.&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjJgLXc0t7ZAhVFuBQKHUBiBc4Q6AEIJzAA#v=onepage&q=En%20Housing%20and%20Housing%20Policy%20in%20the%20Nordic%20Countries.&f=false
https://books.google.es/books?id=AfROT7qOq8oC&printsec=frontcover&dq=En+Housing+and+Housing+Policy+in+the+Nordic+Countries.&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjJgLXc0t7ZAhVFuBQKHUBiBc4Q6AEIJzAA#v=onepage&q=En%20Housing%20and%20Housing%20Policy%20in%20the%20Nordic%20Countries.&f=false
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Como ataque se decidió 

organizar de la huelga del 24 de 

octubre de 1985, así que los sectores 

feminizados como las escuelas y las 

plantas de procesado de pescado  

fueron los principales núcleos carentes 

de empleadas. Las mujeres dejaron               

de trabajar tanto en los ámbitos púbicos 

como domésticos. Dentro del grupo 

hay que incluir a las parlamentarias                 

y la presidenta del gobierno, Vigdís 

Finnbogadóttir. Es representativo el 

parón realizado por las auxiliares de 

vuelo empleadas en la compañía 

Icelandair, que era la principal empresa 

aérea del país.  

Pese a la huelga, fue necesario 

esperar a 1995 para que se modificara 

la Constitución, pues hasta entonces              

se seguía la norma 33/1944. En los 

noventa se añadió el artículo 65/1995 

donde se garantiza la igualdad entre 

hombres y mujeres en todos los 

aspectos y también se incluye una 

perspectiva transversal, abordando la 

equidad en lo concerniente a sexo, 

religión, opinión, origen, raza, etnia, 

propiedad, nacimiento u otra categoría: 

 

 

 

“Article 65: Everyone shall be 

equal before the law and enjoy human 

rights irrespective of sex, religion, 

opinion, national origin, race, colour, 

property, birth or other status. Men 

and women shall enjoy equal rights in 

all respects73”. 

En la actualidad, Islandia es                  

el país con mayor igualdad de género 

en 2016 según el Foro Económico 

Mundial, que es la fuente de donde se 

han extraído los datos que se desvelan 

a continuación74. Se encuentra en el 

primer puesto parangonándose a               

ciento cuarenta y cuatro países. Por 

ejemplo, en la participación de la 

fuerza de trabajo hay bastante               

equidad, obteniendo el 83 de los puntos 

las mujeres y el 87 los hombres. 

Además, la tasa de alfabetización y               

la matrícula en educación secundaria  

es también paritaria, con un 99 y 88 

respectivamente para ambos géneros. 

No obstante, hay áreas donde persiste 

la desigualdad y las mujeres se 

encuentran en inferioridad.  

 

                                                           
73 Constitución de la República de Islandia 
65/1995. 
74 WORLD ECONOMIC FORUM: ‘’Iceland’’, The 
Global Gender Gap Report, 2016. Disponible en 
línea: http://reports.weforum.org/global-gender-
gap-report-      2016/economies/#economy=ISL 
[Fecha de consulta: 28/02/2018]. 

http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-%20%20%20%20%20%202016/economies/#economy=ISL
http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-%20%20%20%20%20%202016/economies/#economy=ISL
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Los legisladores, altos 

funcionarios y gerentes son 

mayormente hombres (62), mientras 

tanto las mujeres ostentan el 38. Las 

mujeres también trabajan más a                  

tiempo parcial (37) que los hombres 

(23) y se emplean menos de forma 

autónoma (6) frene a los hombres (11). 

En cuanto a la brecha de género, 

Islandia ha cerrado el 87 % de la 

brecha de género. Sin embargo, en 

2017 ha caído al puesto 1475 debido               

a un pequeño aumento de su brecha               

de género en el número de mujeres 

entre legisladores, altos funcionarios                

y gerentes, lo que significa que la  

lucha por la igualdad de género              

debe continuar de forma ferviente, 

aprendiendo de las pioneras de los  

años setenta y ochenta. El Paro 

Internacional de Mujeres del 8 de 

marzo de 2018 en Islandia ha querido 

rememorar la huelga del 24 de               

octubre de 1975, consiguiendo aunar 

más de cinco millones de personas76  

en un  paro de dos horas.  

                                                           
75 WORLD ECONOMIC FORUM: “Economic 
participation and opportunity”, The Global 
Gender Gap Report, 2017, p. 12.  
[Fecha de consulta: 01/03/2018]. 
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_20
17.pdf [Fecha de consulta: 01/03/2018]. 
76 VOA NEWS: International Women's Day 
Marked by Newfound Activism, 2018. 
Disponible en línea:  

 

Conclusión. 

La batalla en pro de la igualdad 

entre mujeres y hombres ha sido                

larga en Islandia. Los derechos 

obtenidos a finales del siglo XIX y la 

primera mitad del siglo XX atestiguan 

la valentía de las mujeres por intentar 

alcanzar la equidad con los hombres. 

Sin embargo, se establece que, tras                

la independencia en el año 1944 del 

Reino de Dinamarca, el patriotismo 

instalado en el pensamiento colectivo 

todavía persistió. En las últimas 

décadas decimonónicas, la figura 

folclórica de la Mujer de la Montaña 

fue retomada por el nacionalismo con 

el propósito de enaltecer la grandeza 

del país y sobre todo destacar su 

individualidad cultural. Sin embargo,  

la Mujer de la Montaña sirvió como 

modelo a las mujeres, por lo que 

asumieron el rol femenino ligado a                

la maternidad, la domesticidad y                  

los cuidados que les impuso el 

androcentrismo. Esto se acrecentó               

tras la independencia y de ahí que el 

calado del feminismo radical, nacido  

en los años sesenta, estuviera muy 

ralentizado en Islandia.  

                                                                               
https://www.voanews.com/a/international-
women-day-activism/4285715.html  
[Fecha de consulta: 08/03/2018]. 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2017.pdf
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La lucha de las Redstockings 

(1970-1983) fue la única de talante 

feminista y que consiguió movilizar               

la huelga de mujeres del 24 de octubre 

de 1975. Pese a que este grupo se 

extinguió en 1983, las consecuencias 

de su huelga resultaron esenciales a 

favor de la igualdad. En primer lugar, 

se creó la Ley de Igualdad (78/1976), el 

Consejo de Igualdad de Condiciones 

(1976) y es elegida presidenta del 

gobierno Vigdís Finnbogadóttir (1980) 

durante dieciséis años. Asimismo, se 

crea el partido político Alianza de las 

Mujeres (1981) y la Lista de las 

Mujeres (1982). La Alianza de las 

Mujeres se encargó de la importante 

protesta en los mercados de Reikiavik 

(1984), denunciando específicamente  

la brecha de salario, la cual rebajaba              

el sueldo femenino, así como de la 

Acción de la Reina de la Belleza (1985) 

para actuar en contra del machismo              

del alcalde de Reikiavik. Sin embargo, 

todas estas acciones fundamentales 

surtieron efecto de forma paulatina.             

La segunda huelga del 24 de octubre  

de 1985 se centró en reivindicar la 

persistente desigualdad salarial entre 

hombres y mujeres, que aventajaba               

a  los  primeros  y  también  persistía  la  

 

dificultad de que las mujeres 

alcanzaran altos cargos. En 1995, la 

Constitución se altera y se introduce             

el artículo 65/1995 para asegurar la 

equidad entre los géneros, lo que 

supone uno de los mayores avances 

feministas para la nación. Hoy día, 

Islandia se ha posicionado como el  

país con mayor igualdad según el              

Foro Económico Mundial, pese a               

que persisten algunas desigualdades 

históricas como el acceso dificultoso 

para las mujeres a los cargos de 

responsabilidad y la brecha salarial.   

Por eso estos temas también ha                  

sido objeto de reivindicación en el 

Segundo Paro Internacional del 2019 

celebrado en Islandia.  
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Resumen. 

La creación de la polis griega 

tiene algún tipo de continuidad entre                

la época arcaica y los legisladores 

Solón y Clístenes, quienes conforman 

una conciencia de ciudadanía. La 

isonomía será uno de los objetivos                   

a conseguir por todos los legisladores  

y que llega a su máxima expresión en  

la etapa de Pericles. Todo ello, en un 

contexto de conformación de una 

incipiente democracia en los siglos               

VI-IV a.C. En esta labor pretendemos 

mostrar dicha evolución. 

Palabras clave: ciudadano, democracia, 

eunomía, isonomía, poder, polis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

The creation of the Greek policy 

has a type of continuity in the archaic 

era and the legislators Solon and 

Cleisthenes, who make up an awareness 

of citizenship. The isonomy will be one 

of the objectives to be achieved by all 

legislators and that will reach its 

maximum expression in the stage of 

Pericles. All this, in a context of 

shaping an incipient democracy in               

the 6th-4th centuries B.C. In this work 

we intend to show this evolution. 

Keywords: citizen, democracy, eunomy, 

isonomy, power, polis. 
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Introducción. 

La polis, como entidad política, 

es el conjunto de los ciudadanos: los 

polîtai. En un sentido genérico, son los 

que viven en una ciudad sin que se 

asocie a condición social o jurídica 

particular. Con el paso del tiempo,                   

la polis mutó. Originalmente era                  

un espacio geográfico en perpetuo 

conflicto con sus vecinos y sólo 

coyunturalmente unidos por un 

objetivo común. Así, el concepto de 

ciudadano, no nos indica nada más                

que la referencia a una comunidad. 

“Sólo varios siglos después,                

en Tucídides (III, 425), encontramos 

por primera vez al “buen ciudadano”, 

tòn agathon politen, ya en el sentido 

propiamente político de la palabra:              

el ciudadano como titular de unos 

derechos y unos deberes que los  

demás no tienen (en el pasaje de 

Tucídides, el derecho fundamental de 

hablar en la asamblea)77”.  

Todo ello, viene a significar que 

en ese espacio de tiempo la ciudad,              

la polis, ha dejado ser un hecho 

geográfico  y  se  ha  convertido en una  

                                                           
77 BREDLOW, L.: Polítes y Kosmopolítes: 
algunas notas sobre ciudadanía y filosofía en el 
mundo antiguo. Barcelona, SFP-UB, 2008, p. 1.  

 

entidad política, donde conviven un 

conjunto de ciudadanos unidos por               

una misma ley, y es esa ley justamente 

la que los hace ser ciudadanos. En               

este contexto, es la polis como               

entidad política, o sea el conjunto                

de ciudadanos, los polîtai, en los 

documentos oficiales, quienes declaran 

guerras, firman tratados o promulgan 

leyes, pues ello no lo realiza la               

ciudad de Atenas o de Corinto sino 

“los atenienses” o “los corintios”.     

Los griegos no poseen burocracia 

profesional o ejércitos, es decir, no 

existe una noción de Estado y sus 

ordenamientos políticos y legales, 

incluso los menos democráticos, “de 

hecho dependían siempre del consenso 

de los ciudadanos o, por decirlo de 

menos idílico, de la relación de  

fuerzas vigentes en cada momento78”.  

“[…] sabemos actualmente que 

la creación de la polis ateniense    

parece deberse no tanto a la obra               

de uno u otro hombre importante    

como a un gradual y complejo proceso 

histórico en el que intervienen  

diversos factores sociales, políticos y 

económicos. Un proceso que acaso               

se iniciará a lo largo del siglo IX a.C. y  

                                                           
78 BREDLOW, L., Op. cit., p. 2. 
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se completara hacia finales del siglo 

VIII o principios del siglo VII, esto es, 

entre finales de la Edad Oscura y 

comienzos del periodo arcaico79”.  

“Tanto Tucídides como Plutarco 

hacen referencia a la creación de un 

nuevo poder político que aglutine a 

diversas comunidades previamente 

existentes80”.   

Por ello debemos constatar que, 

en las ciudades de la Hélade, durante  

el periodo arcaico, los derechos de 

ciudadanía no eran los mismos para 

todos los ciudadanos y ello se alargaría 

durante siglos en muchas zonas de 

Grecia. Los eupátridas eran los que 

gobernaban la polis y disponían del 

monopolio de los cargos públicos  

antes de Solón.  

                                                           
79 RODRÍGUEZ GUERRA, R.: “Solón, 
democracia ancestral y equilibrio timocrático (I): 
Instituciones previas, poesía política y primeras 
medidas legislativas (en torno a los orígenes              
de la democracia)”, Laguna: Revista de filosofía, 
Nº 25, Universidad de la Laguna (Tenerife), 
2009, p. 96. Pues los autores antiguos nos han 
trasmitido la fundación de Atenas por Teseo 
(PLUTARCO: Teseo. Vidas Paralelas; 
ARISTÓTELES: Constitución de los atenienses, 
41, 2).  
80 RODRÍGUEZ GUERRA, R., Ibídem, p. 97. 
Pues en un primer momento, la necesidad 
defensiva provocó coordinación y división del 
territorio, para que luego Teseo unificara el 
territorio definitivamente. Para saber más véase 
VALDÉS, M.: “El proceso de sinecismo del 
Ática: cultos, mitos y rituales en la "primera 
polis" de Atenas”, Gerión, Nº 19, Madrid, 
Universidad Complutense de Madrid, 2001,                  
p. 135.  

 

“La isonomía, la igualdad de 

derechos para todos los ciudadanos,  

no llega a imponerse en Atenas sino               

al cabo de más de un siglo de luchas 

civiles, con las reformas de Solón, 

Clístenes, Efialtes y Pericles, que 

abren el acceso a los cargos públicos  

a todos los ciudadanos y ponen el 

poder formal en manos de las 

asambleas populares81”. 

Pero para llegar a esta situación 

de isonomía plena de todos los 

ciudadanos (no a mujeres, metecos, 

esclavos, etc.), hubo que superar unos 

factores coercitivos por parte de una 

élite aristocrática-oligárquica dispuesta 

a defender sus derechos de sangre y 

tierra a cualquier precio. Así el 

proyecto eunómico de Solón, responde 

a un cuestionamiento “teórico” de la 

estructura de la polis griega en los 

siglos VII-VI a.C. que, derivaba hacia 

un planteamiento hegemónico y 

unilateral, se veía abocada a una ruta 

tiránica clara, más evidente desde el 

fracaso de la legislación de Dracón82.  

 

 

                                                           
81 BREDLOW, L., Op. cit., p. 3. 
82 Y es que la obra de Solón iba 
fundamentalmente destinada a asegurar y 
mantener la paz. 
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Ante esta situación, Solón, de 

procedencia aristocrática, con una 

visión nítida de la realidad política, 

configurará un modelo distinto para               

la superación de la dinámica represiva 

de las élites y lo hará, designando                  

el ágora como lugar público para que  

la polis en su conjunto salga reforzada 

en contraposición al planteamiento               

del oikos, la vida privada.  

“La “política” griega va a 

constituirse así en una “política del 

reconocimiento”, en una “política 

fenomenológica”, si se quiere decir 

así83”.  

Solón evalúa la degradación                 

que muestran las relaciones sociales, 

dado que el incremento de los                   

sectores “nobles” va en detrimento                

de las clases más bajas. A la vez, que  

el sistema lleva a un endeudamiento 

general y a una esclavización 

progresiva que  puede llevar aparejado 

la destrucción de las comunidades 

griegas, pues debemos mencionar,                

que la base de su defensa es                           

el ejército hoplita compuesto de 

ciudadanos.  

                                                           
83 DÍAZ, L.: “La Eunomía de Solón y su herencia 
ilustrada”, Revista Tales, 5, Madrid, Universidad 
Complutense de Madrid, 2015, p. 190.  

 

Y esto para Solón representa              

“el triunfo de la Disnomía frente a 

Dike y Eirene84”.  

 

 

Busto de Solón.  Mármol, copia de un original 

griego del siglo IV a.C. Colección Farnesia. 

Museo Nacional Arqueológico de Nápoles. 

 

El programa soloniano, es 

moderado, “la eunomía, el                        

“buen reconocimiento”, es aquél 

reconocimiento que se hace bien, es 

decir, aquel que atiende a las 

diferencias específicas y no permite  

los “excesos” de unas parte sobre 

otras85”.  

 

                                                           
84 RODRÍGUEZ GUERRA, R., Op. cit., p. 104. 
85 Ibídem, p. 5.  
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Y con él comienza la primera 

etapa del proceso democrático en 

Grecia, aunque el régimen soloniano  

no es democrático, ni él era un 

demócrata como dibuja el propio  

Solón en sus poemas.  

“Aristóteles nos presenta su 

estructura política como algo                

“mixto”, diciendo que Solón hizo                   

su legislación “mezclando bien 

[subrayamos este “bien”, que aquí                 

es Kalôs] los elementos de la 

constitución, pues el Consejo del 

Areópago era un elemento oligárquico, 

las magistraturas electivas, y los 

tribunales democráticos (Pol. II, 12, 

1274b2)86”.  

En todo caso, la isonomía en 

cuanto a programa constitutivo de                   

la polis griega que llevará a la igualdad 

de derechos, tiene su inicio en esta 

época.  

“En el lento proceso de constituir 

una ‹‹tendencia a la isonomía›› en el 

mundo griego entre los siglos VII y               

V a.C., el hilo conductor fue la 

afirmación de la ‹‹presencia política›› 

(C. Meier)   por   parte  de  todos   los  

 

                                                           
86 Ibídem, p. 6. 

 

individuos en armas y por tanto 

‹‹ciudadanos››87”.  

En cualquier caso, ni unos ni 

otros quedaron satisfechos, algunos 

pensaban en una condonación total                

de deudas o en la redistribución de 

tierras, mientras que los nobles no 

vieron adecuado compartir los nuevos 

espacios políticos recientemente 

creados88. Por consiguiente, se puede 

afirmar que quedaron establecidos               

un “orden” y una “justicia”, pero la 

cultura dominante siguió siendo la 

realizada por los aristócratas y, en 

consecuencia, la primera época de 

revolución política de la polis, no fue 

una época de nueva ‹‹cultura del 

pueblo››, por el contrario, los valores 

de los aristócratas duraron más que             

el monopolio político ostentado por 

ellos89.  

                                                           
87 CANFORA, L.: “El ciudadano”. En VERNANT, 
J-P. (Ed.): El Hombre Griego. Madrid, Alianza 
Editorial, 2013, p. 144.  
88 El resultado fue una especie de constitución 
mixta con elementos aristocráticos, oligárquicos 
y democráticos, que duró bien poco, dado el 
creciente predominio de una oligarquía de 
raigambre timocrática (RODRÍGUEZ GUERRA, 
R.: “Solón, democracia ancestral y equilibrio 
timocrático (II): reformas constitucionales, 
constitución mixta y "equilibrio timocrático": En 
torno a los orígenes de la democracia”, Laguna: 
Revista de filosofía, Nº 26, Tenerife, Universidad 
de la Laguna, 2010, pp. 50-51).  
89 Es importante mencionar como Solón rompe 
con esos criterios, o como mínimo intenta 
reconducirlos, todo ello en busca de un justo 
equilibrio, entre la abundancia y la deficiencia, 
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Por último, no debo dejar de 

mencionar, la constatación de la 

conformación de una religión “cívica” 

en una fase histórica en que lo divino            

y lo humano estaba intrínsecamente 

relacionado.  

“Esta dimensión pública de                 

los dioses garantiza y acompaña 

igualmente la participación activa del 

demos en la politeia dentro de un 

modelo político y su aplicación 

práctica90”. 

Posteriormente, el grado de 

insatisfacción del demos ateniense tras 

la retirada de Solón de los asuntos 

públicos, fue seguida de un periodo              

de inestabilidad política que fue in 

crescendo. Originando a partir del              

561 a.C., la denominada tiranía de los 

pisistrátidas.  

“Ésta –sugiere Aristóteles– 

perdura casi cinco décadas y finaliza 

cuando ‹‹la tiranía se hizo mucho               

más  áspera  […]  y  a  todos  [el tirano  

                                                                               
entre el exceso y la falta de poder, entre la 
preeminencia y la servidumbre, entre el demos y 
la aristocracia. El ejemplo más claro es el que 
nos narra Plutarco (Solón, 5, 4) (RODRÍGUEZ 
GUERRA, R., Op. cit., p. 105).  
90 VALDÉS, M.: “El modelo político de Solón: la 
aplicación de “Dike” y la participación del 
“demos” en la politeia”, Studia historica. Historia 
antigua, Nº 23 (Ejemplar dedicado a: Modelos 
políticos y sociedad en el mundo griego), 
Salamanca, Universidad de Salamanca, 2005, 
pp. 57-74.  

 

Hippias] se les hizo temible y odioso››, 

esto es, con el derrocamiento de la 

tiranía de Hippias en el 511 a.C.91”.  

A pesar de la moderación en 

algunas fases de los tiranos y su 

mantenimiento de las leyes de Solón, 

con la excepción de Hippias, la 

situación de la polis se había 

degradado. La legislación soloniana 

había sido manipulada por los 

pisistrátidas a su conveniencia, 

consecuentemente se hacía necesario 

un nuevo marco de convivencia tras 

décadas de régimen tiránico. El 

legislador Clístenes, fue el protagonista 

encargado de realizarlo, aunque 

distintos personajes como: Heródoto, 

Aristóteles, Cimón o Plutarco, 

discrepan a la hora de catalogarlo como 

más o menos democrático. Clístenes, 

conocedor del régimen pisistrátida, 

pues se había desarrollado en el              

mismo y llegó al arcontado en 525-524 

a.C., promovió una legislación más 

aperturista con respectos al demos. 

Incluso se había apoyado en Esparta 

para   expulsar   la   tiranía  de   Atenas,  

 

                                                           
91 RODRÍGUEZ GUERRA, R.: “Las reformas de 
Clístenes, cuándo, cómo y por qué (En torno a 
los orígenes de la democracia)”, Laguna: 
Revista de Filosofía, Nº 29, Tenerife, 
Universidad de la Laguna, 2011, p. 151. 
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“había instituido la geométrica 

democracia ateniense fundada sobre 

las diez tribus territoriales con las               

que había socavado el sistema de                

las tribus gentilicias92”.  

En todo caso, su régimen fue 

“más democrático que el de Solón”, 

aunque sólo fuese, por ejemplo, por               

la ampliación de tribus o el aumento               

a 500 miembros del Consejo del 

Areópago de los 400 originales. Su 

legislación fue mucho más amplia y 

realizó todas estas reformas con la 

finalidad de obtener una mayor 

participación del ciudadano en los 

quehaceres de la polis y que llevó                 

“a una profunda reorganización del 

sistema político ateniense93”.  

Heródoto nos informa de todas 

las reformas que realizó Clístenes,    

pero en todo caso debemos constatar 

que la polis ateniense y su                       

demos progresó hacia estándares                 

más democráticos y el desarrollo 

constitucional de Atenas, en esta etapa, 

fue evidente pues la participación del 

ciudadano aumentó, así como sus 

derechos constitucionales.  

 

                                                           
92 CANFORA, L. Op. cit., p. 151. 
93 Ibídem, p. 5. 

 

No obstante, debemos mencionar, 

“que la democracia griega nunca  

llegó a difundirse mucho más allá                 

de Atenas y las ciudades de su zona              

de influencia (cuya soberanía estaba,                

por otra parte, severamente limitada 

por el poder hegemónico del dêmos 

ateniense), en la mayoría de las              

otras ciudades seguían vigentes                     

las constituciones más o menos 

oligárquicas o los regímenes 

tiránicos94”.  

Y todo ello, sin tener en cuenta 

las regiones rurales de Tesalia, Creta               

o el Peloponeso, donde poderosas 

aristocracias rurales dominaban 

amplias poblaciones semi-serviles,              

que no eran ciudadanos libres ni 

propiamente esclavos. En este 

contexto, en la misma ciudad de 

Atenas, la democracia nunca fue 

aceptada unánimemente y contó con              

la oposición firme de los partidarios             

de la oligarquía (que obtuvieron el 

poder aunque fuese brevemente en 

diferentes ocasiones), mientras que las 

tiranías tuvieron que enfrentarse a su 

vez a revueltas democráticas más o 

menos radicales.  

 

                                                           
94 BREDLOW, L., Op. cit., p. 3. 
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“En el siglo VI a.C., en muchas 

ciudades griegas, las aristocracias 

sostenidas por las armas espartanas, 

aplastaron a demócratas y a los 

llamados tiranos y asumieron el 

control de la política ciudadana95”.  

En todo caso, en Atenas, las 

reformas de Clístenes fructificaron                 

en un línea de apertura del pueblo    

hacia su participación más efectiva                

en la “cosa pública” en un plan 

pensado y articulado presumiblemente 

con cierta antelación por parte del 

legislador.  

“Dicho plan debió ser ideado 

durante los años de exilio a los que               

se vio sometido por la tiranía de los 

pisistrátidas –de modo especial en el 

período final de la tiranía de Hippias– 

y dado a conocer al calor de sus 

disputas con Iságoras96”.  

Por supuesto hubo oposición, 

hasta que al final Clístenes se 

convertiría en hegemón y prostátes, 

tras una auténtica sublevación popular 

que lo convirtió en su líder. En 

resumen a partir de esta etapa, el demos 

sale de la marginación anterior aunque  

 

                                                           
95 CANFORA, L. Op. cit., p. 141. 
96 RODRÍGUEZ GUERRA, R., Op. cit., p. 162.  

 

“su plan de reformas no   

pretende otorgar todo el poder al 

demos ni, en tal sentido, articular una 

constitución democrática radical97”.  

En una línea soloniana de 

moderación, una de sus características 

es que cuenta entre otros con                  

apoyos  de una burguesía emergente 

que sirve como contrapoder a la 

aristocracia más rancia, a la cual se 

enfrenta.  

“Acaso por todo ello, así                  

como por haberse convertido después 

en un modelo a imitar, su                       

régimen político fue considerado                   

en los debates constitucionales 

posteriores al 411 a.C. como un 

‹‹patrios politeia››, si bien no en el 

sentido de la lejana y primigenia 

‹‹constitución ancestral›› soloniana,               

la ‹‹democracia ancestral›› de 

Aristóteles, sino de una forma                       

de gobierno que, indudablemente 

‹‹ancestral››, estaba más cerca en                 

el tiempo (sólo un siglo atrás) y a                

la que, a fin de destacar                                  

su especificidad y características 

diferenciales, se denomina  

‹‹democracia tradicional››98”.  

                                                           
97 Ibídem, p. 164.  
98 Ibídem, p. 165. 
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En la mitología griega, Eunomia era la diosa 

de las leyes y la legislación. 

 

Obviamente, el panorama no era 

tan idílico, la griega era una sociedad 

esclavista, la gran mayoría no poseía 

derechos de ciudadanía y su ausencia 

de noción de Estado destilaba un 

discurso excluyente. Además, y a partir 

de esta época, donde el enfrentamiento 

con el extranjero, o sea el persa, se 

hace evidente en las denominadas 

Guerras Médicas, el concepto del 

“otro” como instrumento étnico-

religioso implica unas construcciones 

ideológicas tendentes a crear unos 

estereotipos muy marcados.  

 

 

“Por otra parte, la isonomía,            

la igualdad de derechos políticos 

contrastaba con la desigualdad 

económica entre ciudadanos ricos y 

pobres, sancionada por la ley: en 

Atenas, los miembros elegidos de                 

los tribunales de justicia estaban 

obligados por juramento solemne a no 

votar nunca a favor de ninguna 

propuesta de redistribución de tierras 

ni de condonación de las deudas 

privadas99”.  

No obstante, tras la etapa 

reformista de Clístenes, afirmadas 

posteriormente por las de Efialtes,  

pero no de forma absoluta, y que 

propugnaba la plena ciudadanía para 

los pobres, sustentadas por las 

transformaciones derivadas de la 

victoria en las Guerras Médicas (479 

a.C.), Atenas y su imperio gozaron               

de una etapa de consolidación 

democrática y prosperidad. Incluso 

hubo, durante unos años, una cierta 

entente entre Atenas y Esparta, hasta               

el enfrentamiento posterior entre  

ambos reflejado en la devastadora 

Guerra del Peloponeso, sobre todo 

para Atenas y sus aliados.  

 

                                                           
99 BREDLOW, L., Op. cit., p. 4. 
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Durante el siglo V a.C., Atenas   

se fue convirtiendo progresivamente  

en una democracia radical.  

“Entonces Pericles –precisa 

Plutarco– emprendió el camino de                

la ‹‹demagogia››, pasó a decretar 

subvenciones en dinero a cargo de               

las arcas del Estado100”.  

La isonomía ganó fuerza y,               

bajo la influencia de Pericles, la 

estrategia de colaborar o cohabitar con 

la aristocracia, dio buenos dividendos  

a la ciudad. Los cargos no se obtienen 

por elección, sino por sorteo, eso 

significa que los generales pueden ser 

reelegidos indefinidamente. También 

hubo una cierta concordia entre clases 

muy positiva. Las clases bajas tenían 

sustento debido a un vasto plan de 

obras públicas o construcciones, etc.,              

y lo apoyaron. Además, debemos 

resaltar que es conocido el desenfado 

con que Pericles utilizaba la “caja 

federal” para sus intereses o las fiestas 

y subvenciones que entregaba a los 

ciudadanos.  

“El nervio de aquella sociedad  

lo constituía el sector medio de la 

población,   la  clase  de  los  pequeños  

                                                           
100 CANFORA, L. Op. cit., p. 153. 

 

propietarios y de los comerciantes e 

industriales, dueños de la inmensa 

mayoría de empresas o negocios de 

amplitud reducida101”.  

El comercio y la industria se 

desarrollaron desde el mar Negro                   

y hasta las costas occidentales del 

Mediterráneo, haciendo florecer 

colonias griegas. También el arte o               

la literatura prosperaron y el mérito 

personal fue un valor a exaltar.                  

Ello pudo ser así porque los conflictos 

militares estuvieron silenciados o 

fueron poco destacados. Con 

posterioridad, la experiencia del 

conflicto con Esparta fue desastrosa 

para Atenas dado que derrumbó la 

convivencia por la que luchó               

Pericles y el resultado fue un               

modelo que se deterioró con el paso  

del  tiempo.   

Así “dado el éxito del 

experimento democrático en Atenas 

bajo Pericles, cabe pensar que 

quedaron truncadas muchas de sus 

mejores posibilidades por el estallido 

de la guerra102”.  

                                                           
101 MUÑOZ, I.: “Política y sociedad en la Atenas 
de Pericles”, Miscelánea Comillas: Revista de 
Ciencias Humanas y Sociales, Vol. 28, Nº 53, 
Madrid, Universidad Pontificia Comillas, 1970, 
pp. 239. 
102 Ibídem, p. 240.  
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Tras ella y la consecuente 

derrota, “el demos pretende conservar 

la democracia, recuperarla, pero  

todos los intentos de restauración van 

teñidos de limitaciones y son fuente               

de problemas. Sobre todo porque                 

con ello nace la discordia interna,  

pues es preciso volver a recuperar              

el Imperio, pero ya no es                       

posible recuperarlo en las mismas 

condiciones103”.  

Sin embargo, Pericles presentó 

numerosas propuestas en beneficio de 

sus conciudadanos. A partir del año 

448 a.C., fueron enviados colonos a 

establecerse en nuevos asentamientos  

y a ocupar nuevas tierras en el territorio 

de sus súbditos de Atenas. Los colonos 

pertenecían en su mayoría a las                

clases más pobres y arrendando nuevas 

tierras en el extranjero pudieron 

acceder a un nivel de vida más alto y 

mejor. También debemos mencionar, 

que desde la década de 450 a.C., los 

ciudadanos atenienses que prestaban 

servicio en los numerosos tribunales  

de justicia de la ciudad y cobraban               

un  pequeño  salario  por  hacerlo:   esta  

                                                           
103 PLÁCIDO, D; FORNIS, C.: “La democracia 
Tutelada, el papel de la oligarquía y del poder 
personal en Atenas del siglo IV a.C.”, Incidenza 
dell’Antico, 10, Nápoles, 2012, p. 80. 

 

gratificación del Estado se debió a                

una iniciativa de Pericles. Con el paso 

del tiempo, todos los ciudadanos 

recibirían la cantidad de dinero 

necesaria para comprar las “entradas” 

a los espectáculos teatrales y a los  

actos celebrados con motivo de las 

grandes fiestas de la ciudad: el origen 

de la medida es objeto de debate,               

pero creo posible que el responsable  

de su introducción fuese el mencionado 

Pericles.  

La definición de lo que era la 

ciudadanía ateniense se vio asimismo 

restringida por consejo suyo. A 

propuesta de Pericles, sólo podían               

ser ciudadanos atenienses los hijos               

de un ciudadano ateniense y una               

mujer ateniense. Además se potencia  

la cultura y opino que todas estas 

innovaciones llevan implícita la 

ideología de que los ciudadanos 

atenienses son especiales, de que todo 

hombre adulto debe ser capaz de 

realizar una labor política responsable 

y que tienen que ser recompensados 

por ello, y como colofón a esta idea 

construida por Pericles, las artes deben 

contribuir a honrar a los dioses y a 

civilizar a sus beneficiarios.  
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Todo ello se constata en la 

“oración fúnebre que Tucídides pone  

en boca de Pericles al terminar el 

primer año de la guerra del 

Peloponeso104”.  

En ella el orador realiza un  

elogio al sistema de gobierno ateniense, 

además del carácter de la forma de 

conducirse, poniendo como ejemplo  

los guerreros fallecidos. 

“Ambos temas del discurso no 

están netamente separados, sino que, 

para Pericles, las virtudes del                

régimen de Atenas y las de su pueblo 

son una cosa y la misma: el ideal 

humano que propugna la oración y  

que estima realizado en Atenas es 

creado por el régimen político y crea 

ese régimen105”.  

A pesar de su política exterior 

defensiva con el fin de mantener                    

el imperio, estructura que hereda                     

y, que aparentemente no parece  

concordar con los ideales de la 

democracia “con él aparece por 

primera vez en la Historia de                 

Grecia una política basada en                          

el   principio  de   que  la  razón  puede  

                                                           
104  TUC. Hist. Peloponeso, II, 35 ss. 
105 RODRÍGUEZ ADRADOS, F.: “Pericles y la 
democracia de su época”, Estudios clásicos,               
T. 6, Nº 35, Madrid, 1962, p. 333. 

 

dominar la realidad; principio lejano 

de la fe de un Sófocles, por 

ejemplo106”.  

Ello no obstante destila cierto 

peligro, pues la razón no logrará 

dominar la necesidad humana de               

poder que encarna el Imperio y, tras               

su muerte, Atenas se desangrará en             

un conflicto que anulará su poder 

económico y militar, y es en este 

contexto cuando tras la derrota ante               

los lacedemonios:  

“En 404-403 a.C., en el curso de 

la más grave y larga guerra civil                

que haya conocido el Ática, se llega                

en un momento concreto a una visión 

tripartita107”.  

Por un lado, el dominio de los 

Treinta, por otro los demócratas que               

se agrupan en el Puerto del Pireo y               

por último los oligarcas con dos 

gobiernos, uno en Atenas y otro en 

Eleusis. En resumen, el caos, al                    

que los espartanos impondrán su 

pacificación. Todo un panorama muy 

distinto al preconizado por Pericles                

y que adolece del pactismo que él 

defendió (moderación y concordia).               

A pesar de todo:  

                                                           
106 Ibídem, p. 374.  
107 CANFORA, L. Op. cit., p. 155. 
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“Con sus limitaciones y 

tendencias disolventes, con sus 

problemas, que aún no hemos 

superado,    el    sistema    político    de 

Pericles constituyó el mayor avance               

de Grecia para la creación de un 

nuevo tipo de sociedad más humana. 

Descubrió valores que en adelante              

se incorporaron, considerados como 

intangibles, a toda clase de regímenes 

políticos y de concepciones del 

hombre108”.  

La esclavitud, la exclusión de               

los ajenos a la propia tribu, la sumisión 

de las mujeres, la desigualdad entre              

los propios ciudadanos (desigualdad de 

riqueza y condiciones de vida y, bajo 

las oligarquías, también desigualdad 

política y de derechos) fueron, en 

resumidas cuentas, las condiciones 

generales de las ciudades griegas,                      

más si cabe, tras la derrota en la               

Guerra del Peloponeso, como nos                

traza el historiador y general ateniense 

Tucídides109. Pero hubo contestación                 

y oposición, a lo largo de toda la 

Historia de las ciudades griegas,                       

y   con    cada   vez   mayor   virulencia                

                                                           
108 RODRÍGUEZ ADRADOS, F., Op. cit.,                 
pp. 402-403.  
109 En su obra Historia de la Guerra del 
Peloponeso.  

 

durante su declive, se levantan 

movimientos populares que reclaman  

el reparto igualitario de la tierra.  

Hablamos de igualdad no ya 

solamente política y legal, la isonomía, 

sino la “isótes”, la igualdad social                   

y económica efectiva de todos los 

ciudadanos, proclamando como el 

pueblo de Siracusa tras derribar en el 

año 357 a.C. la tiranía de Dionisio,               

que “el principio de la libertad es                   

la igualdad, el de la esclavitud la 

pobreza110”.   

Consecuentemente, entramos en 

una dinámica distinta al finalizar el 

siglo V a.C. y sobre todo a partir del 

siglo siguiente. Tras la finalización               

de la larga Guerra del Peloponeso               

(más de tres décadas de duración),                

que inauguró un periodo de brutalidad               

y destrucción sin precedentes en                      

la Historia de Grecia, comienza a 

dibujarse una tendencia que quiere 

limitar los derechos del ciudadano,                 

y a inicios del siglo IV a.C. parece 

redefinirse el concepto de democracia 

en un sentido más restrictivo, 

cumpliéndose     las    expectativas    de  

                                                           
110 BREDLOW, L., Op. cit., p. 5. Dicho autor cita 
Plut. Dión, 37; v. Fuks 1984; amplias referencias 
también en Pöhlmann 1925, 326-342. 
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oligarcas de reducir los derechos del 

demos, que queda visualizado en los 

intensos debates que se producen                       

y que dan como resultado la restricción 

de la influencia del pueblo en la 

elección de los magistrados y la 

promulgación de decretos.  

“Sin duda, ahora los ricos 

recuperan plenamente su capacidad 

para explotar a los trabajadores                

libres o esclavos y satisfacer sus  

deseos sobre el excedente de su 

trabajo. Así, en el siglo IV, los              

poderes legislativos se transfirieron               

a los nomothetai y los judiciales se 

concentraron en los clikasteria. Unos  

y otros estaban formados por 

ciudadanos designados por sorteo 

entre los 6.000, a su vez designados 

por sorteo, pero no constituían como 

Asamblea, el demos en acción111”.  

Así pues, el acuerdo del 404 a.C. 

no fue, finalmente, ni una paz que 

destruyera el poder ateniense con 

carácter permanente, ni un acuerdo 

moderado y negociado cuyo propósito 

fuera apaciguar los enconados 

sentimientos.  

 

                                                           
111 PLÁCIDO, D.; FORNIS, C., Op. cit., p. 85.  

 

Todavía más, Atenas disponía 

aún de una fortaleza real y potencial 

más grande de lo que aparentemente              

se creía. Como lo prueba su puga 

última con sus rivales lacedemonios, 

puesto que a pesar de haber  quedado  

desarmada,  su  control requería un 

grado de fuerza que sus enemigos no 

tenían, pues ambos bandos pretendían 

una hegemonía sobre el otro.  

“Los vanos intentos de Esparta 

por dominar Grecia provocaron una 

debilidad que pronto puso fin a                      

la dominación de los griegos y los 

sometió al control de extranjeros, 

primero a las intervenciones de                 

Persia, y después a su conquista por 

Macedonia112”.  

La derrota de Atenas en la               

guerra supuso también un golpe                 

para las perspectivas democráticas                

de otras ciudades griegas.  

 

Vista general del Parthenon. 

                                                           
112 KAGAN, D.: La guerra del Peloponeso. 
Barcelona, Edhasa, 2009, p. 736.  
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Todos estos acontecimientos, 

producidos en Atenas, en donde ser 

ciudadano era básico por los motivos 

arriba expuestos, tienen también su 

traslación en las otras zonas de la 

Hélade donde pugnaban ambos bandos. 

Ahora bien, esta pugna enconada entre 

diversas formas de democracia y 

oligarquía también tuvo reflejo en el 

resto de Grecia. Y a grandes rasgos no 

nos debe extrañar, que en amplias 

zonas de la misma “no tuvieran una 

noción clara y común de lo que                     

era ser ciudadano; el significado 

exacto del vocablo polites variaba de                

ciudad en ciudad, de región en región, 

y aún con cada cambio de régimen 

dentro de la misma ciudad113”.  

Pues la influencia de los sistemas 

políticos en sistemas exteriores está 

estrechamente conectada con su                

éxito en la guerra. Y como razona  

Polibio114, la expresión teórica más 

madura la encontramos en la política 

de Aristóteles, compendio y exaltación                 

de la experiencia de la polis griega,    

que a los ojos de Estagirita                             

se presenta como “la comunidad 

perfecta” (Koinonia téleios115).  

                                                           
113 BREDLOW, L., Op. cit., p. 3. 
114 POLIBIO, Historias, I, 2, 1252b28. 
115 Ibídem., p. 4. 

 

Evidentemente, los esclavos,               

los metecos, las mujeres, los obreros               

o los campesinos no estarían muy               

de acuerdo. Como hemos citado 

anteriormente, y “en caso de Atenas, 

existe una tendencia a aplicar la 

conciencia de pertenencia a una 

comunidad ‹‹de sangre›› al ámbito                  

de la ciudadanía política; con más 

razón cuando ya desde Solón                        

los atenienses de cualquier clase 

económica tendrían acceso a la 

asamblea y, con el advenimiento de                

la democracia, a los tribunales.                       

El estatus de ciudadano a mediados  

del siglo V en Atenas se corresponde 

plenamente con ideal de Aristóteles, 

aunque resulta sintomática la 

comprobación de que está más 

arraigada la noción genética de la 

pertenencia a la polis –lo que es 

manifiesto a través de la práctica 

judicial y de la psicosis persecutoria 

contra los extranjeros– que la de 

pertenencia a una comunidad de 

derechos políticos, los cuales –como 

muestra la evidencia desde fines del 

siglo V y durante el IV– eran muy 

variables116”.   

                                                           
116 SANCHO, L.: “To Metexein Tes Poleos, 
reflexiones acerca de las condiciones de 
pertenencia ciudadana entre Solón y Pericles”, 
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Y en esta perspectiva: 

“La negación más radical de los    

valores y de las instituciones de la 

polis, según la visión de Aristóteles, 

vendría de la mano de los filósofos 

cínicos, cuyo origen se atribuye a 

Antístenes, un nothos (bastardo), 

según la ley de Atenas (era hijo de 

madre Tracia y estaba, por tanto, 

excluido de la ciudadanía) […]117”.  

“El movimiento cínico fue ante 

todo una manera de vivir, una               

protesta contra el orden establecido; 

pero fue también, a su manera, una 

filosofía política, una crítica radical  

de todas las instituciones dominantes                 

y una propuesta de cambio 

revolucionaria de la sociedad118”.  

Podemos concluir por tanto que  

a partir del siglo IV en Atenas las 

nuevas dinámicas van en la línea de 

restringir el concepto de ciudadanía y 

la isonomía ve reducido su campo de 

actuación, de hecho la democracia  

debe resistir los embates de la 

oligarquía.  

 

                                                                               
Gerión, Nº 9, Madrid, Universidad Complutense 
de Madrid, 1991, p. 86. 
117 BREDLOW, L., Op. cit., p. 5. 
118 Ibídem, p. 6. 

 

Tras unas décadas convulsas,               

la temática se resuelve con el triunfo  

de las restricciones al sistema 

democrático con el beneplácito de la 

monarquía macedónica. 
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Resumen. 

Las pinturas que Zurbarán 

elaboró para la Sacristía del 

Monasterio de Guadalupe se 

interpretan en nuestro estudio a la                 

luz del diálogo que establecen los 

cuadros entre sí y con las cartelas                 

en dísticos latinos que los describen. 

Más allá de la inspiración temática                

en la orden jerónima responsable                  

del Monasterio en sus momentos 

fundacionales, la elección de los 

motivos permite sugerir que el 

Monasterio se presenta como un 

anticipo del cielo en la tierra. Se                

trata de una forma de propaganda que, 

por lo demás, pretende reivindicar el 

papel del lugar en unos momentos                 

en los que otros enclaves (como, 

fundamentalmente, el Escorial y Yuste) 

son políticamente más influyentes. 

Palabras clave: Didáctica del Arte, Dísticos, 

Guadalupe, Pintura religiosa, Zurbarán. 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

The paintings that Zurbarán 

created for the Sacristy of the 

Monastery of Guadalupe are 

interpreted in our study in the light                 

of the dialogue that the paintings 

establish with each other and with              

the inscriptions in Latin distichs that 

describe them. Beyond the thematic 

inspiration in the hieronym order 

responsible for the Monastery in its 

foundational moments, the choice of 

motifs allows us to suggest that the 

Monastery is presented as a foretaste  

of heaven on earth. It is a form of 

propaganda that, moreover, seeks to 

vindicate the role of the place at                

times when other enclaves (such as, 

fundamentally, El Escorial and Yuste) 

appear more politically influential. 

Keywords: Art Teaching, Guadalupe, Latin 

Distichs, Religious Paintings, Zurbarán. 
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Introducción: La Sacristía del 

Monasterio de Guadalupe.  

Resulta algo tópico el 

reconocimiento de que son múltiples  

los aspectos monumentales del Real 

Monasterio de Guadalupe que, además 

del conjunto, ofrecen por separado 

contenidos artísticos e histórico-

culturales de primera magnitud. La 

Sacristía se cuenta entre los enclaves 

más celebrados a este respecto. Los 

motivos que hacen singular la Sacristía 

del Monasterio de Guadalupe son 

también diversos, todos relacionados 

con su rica decoración, cuyo foco 

principal está constituido por una serie 

de ocho cuadros del pintor Francisco   

de Zurbarán. Así, cabe hacer una 

aproximación “en abyme” desde el 

conjunto del Monasterio hasta ir 

descendiendo paulatinamente hacia el 

foco que encarna la Sacristía. Lo  

mismo cabría hacer con otros espacios, 

aunque, al margen del apogeo turístico 

contemporáneo y del patronazgo 

devocional de tipo religioso cuyos focos 

de interés pueden ser otros, ciertamente 

la sacristía constituye un espacio al               

que desde su construcción a mediados 

del siglo XVII se ha conferido un               

fuerte valor simbólico.  

 

¿Por qué la Sacristía? En                        

un entorno de clausura se dan 

habitualmente pocos espacios abiertos 

al contacto entre monjes y seglares.  

Está el templo propiamente dicho con 

sus diferentes capillas, así como el 

camerino o Camarín de la Virgen de 

Guadalupe, uno de los iconos de                     

la proyección hispana en América; 

también como entorno cultual se 

encuentran las capillas-salas de los 

Relicarios anexos. No obstante, es la 

Sacristía un espacio diferente, pues                   

su función no es estrictamente de 

devoción ni litúrgica, sino de apoyo al 

culto, y ello en dos sentidos: uno físico 

(es el lugar donde los oficiantes se 

revisten de ropajes sagrados) y otro 

mental (de concentración para la 

intervención, sea una concentración 

sicológica, sea de preparación de 

material como sermones, cánticos, 

etcétera), sin que para ello no se deje                

de contar con un pequeño oratorio, con 

un reservado.  

A este respecto, frente a lo que 

encarna el Camarín como homenaje a  

la patrona que da sentido al Monasterio, 

la sacristía se diseñó también con el fin 

de ofrecer expresamente un homenaje 

particular  a  la  Orden de los Jerónimos  
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responsable del lugar desde el año 1389, 

momento de su fundación como 

Monasterio (de ahí que apenas tenga 

relieve la Virgen en las pinturas). Por  

lo demás, el enclave de la Sacristía              

cuenta con tres espacios: el acceso o 

antesacristía, la nave de la sacristía 

propiamente dicha y la pequeña capilla 

u oratorio de San Jerónimo, aunque               

se entiende por “sacristía” el cuerpo 

central, único espacio acondicionado 

por su amplitud para el encuentro.                 

En otras palabras, la dependencia               

pretende poner su punto de vista en                

la orden monástica con el fin de 

reafirmarse como institución religiosa 

singularmente ibérica y como                  

puente entre monarquía e institución 

eclesiástica y, subsidiariamente, entre 

orden religiosa y pueblo. Es más,                

de forma llamativamente diferente a               

los diseños habituales en los que la 

sacristía ofrece acceso directo a la nave 

del templo, en Guadalupe tal conexión 

no existe y ello no sólo porque la 

sacristía actual sea una construcción 

posterior a la nave de la iglesia, sino 

porque su finalidad pretende ser más 

amplia que la limitada a ser vestidor               

y dependencia administrativa.  

 

 

Así, el hecho de que el espacio              

de la sacristía se erija a mediados                  

del siglo XVII implica también una 

reivindicación de Guadalupe ante los 

reyes de la Dinastía de los Austrias, 

lejos ya de los monarcas de la Dinastía 

Trastámara que apoyaron en sus 

orígenes el Monasterio entre los siglos 

XIV y XVI, alguno de los cuales se 

encuentra allí enterrado. De alguna 

manera, se pretendió una nueva 

refundación de Guadalupe tras el 

esplendor logrado en el siglo XV y                  

con el fin de seguir reivindicando                 

su centralidad tras la creación del                

Escorial, aunque en paralelo al papel 

preponderante de este, dado que sendos 

monasterios están regidos por la misma 

orden jerónima y de que El Escorial es 

también mausoleo monárquico (como 

sucedía con el también monasterio 

jerónimo de Yuste). Es más, es la 

Sacristía de El Escorial la que sirve de 

modelo arquitectónico y estético a la de 

Guadalupe. Ello incide, de forma 

indirecta también, en la elección de 

Zurbarán como pintor de referencia  

para la Sacristía, por el paralelismo que 

esta ofrece con otro entorno palacial 

regio, el Salón Grande del Buen Retiro 

en  Madrid,  construido apenas un lustro  
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antes con una finalidad ceremonial,                

para el que Zurbarán creó una serie 

pictórica de carácter mitológico en              

torno a la figura de Hércules y sus 

trabajos. Guadalupe se presenta así  

como un enclave complementario al                 

de El Escorial y, por ello y en paralelo               

a otras dependencias regias, como sede 

de primera línea política119.  

El proceso de construcción de la 

sacristía abarcó del año 1638 al 1646 

según diseño del carmelita Fray Alonso 

de San José y bajo la égida de tres 

priores: Fray Diego de Montalvo, que 

fue su primer promotor, Fray Martín                

de San Jerónimo y, finalmente, Fray 

Ambrosio de Castellar, bajo quien 

culminan los trabajos y se consagra el 

espacio. Los cuadros de Zurbarán están 

fechados casi en su totalidad en los dos 

primeros años de la construcción (1638-

1639), pintados en su taller de Sevilla                 

y, por ello mismo, fruto del encargo  

que le hace Fray Diego de Montalvo120.  

                                                           
119 Cf. BROWN, J.: Imágenes e ideas en la 
pintura española del siglo XVII. Madrid, Alianza 
Editorial, 1980; DELENDA, O.: Zurbarán en la 
sacristía de Guadalupe. Madrid, TF Editores, 
2004. 
120 Cf. las visiones de conjunto de BATICLE, J.: 
Zurbarán. New York, The Metropolitan Museum 
of Art, 1987; y el corpus editado por Odile 
Delenda, en DELENDA, O.: Catálogo razonado 
y crítico de Francisco de Zurbarán, 1598-1664. 
Madrid, Fundación Arte Hispánico, 2009-2010.  

 

La disposición de los lienzos en  

el espacio es objeto de diferentes 

lecturas, pues esta no es casual, dado 

que no se trata solamente de cuadros de 

medidas semejantes, sino que cada uno 

de ellos cuenta con un rico enmarcado 

que se extiende a las ricas cartelas o 

inscripciones que se disponen bajo las 

pinturas con unos marcos semejantes121. 

En dichas cartelas se recoge el               

nombre de la figura representada en el 

cuadro, su fecha de fallecimiento y             

una composición de cuatro versos               

referidos a cada uno de los frailes 

protagonistas122.  

El presente análisis tiene dos 

partes: un desarrollo de la importancia 

de los textos para llevar a cabo el 

storytelling (o realidad aumentada) 

sobre las pinturas, pues los versos 

buscan hacer explícito no sólo el 

nombre del personaje y el contexto                  

de la escena, sino también una 

interpretación de lo que figura en los 

cuadros; y, segundo lugar, un detallado  

                                                           
121 En ello han incidido estudios como los de 
PIZARRO GÓMEZ, F. J.: “La sacristía de 
Guadalupe y el programa iconográfico de 
Zurbarán”, Cuadernos de Arte e Iconografía, 4, 
Cáceres, 1989, pp. 78-83.  
122 Cf. PALOMERO PÁRAMO, J. M.: Los 
Zurbaranes de Guadalupe. Badajoz, Caja de 
Badajoz, 1990; PALOMERO PÁRAMO, J. M.: La 
Sacristía de Guadalupe: Sala Digna de los 
Cielos. Cáceres, Ediciones Guadalupe, 1998.  
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recorrido cuadro a cuadro del sentido 

que aportan los textos.  

Como conclusión se pretende 

establecer el sentido de conjunto de la 

propuesta de Zurbarán basándonos en 

cómo las pinturas dialogan entre sí             

con una clave didáctica subyacente.  

 

Los textos y la importancia del 

storytelling o realidad aumentada.  

El responsable del encargo a 

Zurbarán es el prior Fray Diego de 

Montalvo. Este se inspira para los                 

temas de las pinturas en la Historia              

de la Orden de San Jerónimo, de Fray 

José de Sigüenza (tres volúmenes; 

Madrid: Imprenta Real, 1595-1605), 

obra que tiene en cuenta fuentes previas 

guadalupanas en lo que se refiere a todo 

lo relacionado con el monasterio 

extremeño a las que, por descontado, 

también tiene acceso directo el propio 

prior. Son los casos de la antigua 

Crónica de Fray Alonso de La Rambla 

(escrita en torno al año 1484 y 

conservada como manuscrito in situ123) 

o  de  la  Crónica  de  Fray Pedro de la  

 

                                                           
123 Cf. BARRADO MANZANO, A.: “Crónica del 
monasterio de Guadalupe: Escrita por el P. Fray 
Alonso de la Rambla, monje jerónimo muerto en 
1484”, Revista de Estudios Extremeños, 1, 
Badajoz, 1956, pp. 273-295. 

 

Vega del año 1539, amén de que el 

mismo Diego de Montalvo es autor del                          

libro Venida de la Soberana Virgen de 

Guadalupe a España (Lisboa: Pedro 

Craesbeeck, 1631), en el que también 

relata sucesos acaecidos con el 

Monasterio.  

La petición que efectúa el prior 

para la sacristía consiste (si se deja a               

un lado la solicitud para la capilla                   

de la sacristía de otros tres cuadros 

directamente protagonizados por San 

Jerónimo, a quien se invoca como su 

patrón la orden, y de algunas pinturas 

menores para completar otras estancias, 

caso del coro alto) en siete lienzos que 

evocan a otras tantas personalidades                

del siglo XV en el Monasterio, alguno     

de los cuales (como el dedicado a Fray 

Pedro de Salamanca) había dejado 

testimonio escrito de sus experiencias 

religiosas. Será Zurbarán el que 

complete las siete pinturas con una 

octava, dedicada al Padre Cabañuelas,     

en la idea de aportar coherencia al 

programa de la serie, salvo que sea                  

una forma de pagar otras circunstancias 

del encargo124.  

                                                           
124 Cf. CHERRY, P.: “The Contract for Francisco 
de Zurbaran´s Paintings of Hieronymite Monks 
for the Sacristy of the Monastery of Guadalupe”, 
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Según hemos señalado, las 

pinturas se ejecutan en Sevilla entre los 

años 1638 y 1639, si bien el espacio de 

la sacristía no se inaugurará hasta casi 

una década después, hasta el año 1647.  

En un orden de cosas diferente, se 

entiende por storytelling un relato 

cómplice, un relato que implica al 

receptor, de forma que el tema de la 

narración queda así ampliada hacia                          

la interpretación del espectador 

contemporáneo a la hora de desentrañar 

el sentido de los cuadros125. La clave del 

storytelling como forma de “narrativa 

aumentada” en relación con la serie            

de pinturas de la sacristía radica en 

descubrir el programa que dispuso  

Diego de Montalvo y sobre el que 

Zurbarán aportó su lectura particular. 

Los estudiosos no se ponen de acuerdo               

a este respecto, una vez que la mera 

proyección religiosa resulta insuficiente 

para conferir unidad al conjunto y, 

sobre todo, a la explicación de su 

disposición (que se puede decir que               

es  la  originaria) de  las  pinturas  en  su  

 

                                                                               
Burlington Magazine, 127, London, 1985,                      
pp. 374-381.  
125 Cf. GIL GONZÁLEZ, A. J.: “Narrativa 
aumentada”, 1616: Anuario de la Sociedad 
Española de Literatura General y Comparada, 5, 
Salamanca, 2015, pp. 45-74.  

 

secuenciación y distribución en las 

paredes. Así, se interpretan las pinturas 

en unas claves espirituales que 

pretenden ser significativas de la orden: 

la oración, la experiencia mística, la 

dedicación al estudio, la adoración, la 

renuncia, la capacidad profética, la 

limosna o la buena muerte, pero que, en 

realidad, ni son exclusivas ni resultan 

suficientes para acercarse al singular 

conjunto de cuadros, en apariencia 

azarosos en cuanto a la elección de las 

figuras, los motivos que se muestran y, 

en fin, su sentido último. Más aún 

cuando uno de los elementos más 

destacables de la poética de Zurbarán  

es la fusión entre misticismo y 

realismo126.  

El problema radica en la elección 

de un momento (el siglo XV), con unos 

personajes de los que no hay una              

imagen  ni  un  retrato  precisos  y cuyas  

                                                           
126 Las pinturas de Zurbarán para la Cartuja de 
Jerez de la Frontera, a las que, por ser encargos 
prácticamente coincidentes, se ha relacionado 
con la serie de Guadalupe, no responden a la 
misma intención. En efecto, no sólo no aparecen 
respaldadas por un encargo preciso basado en 
referencias textuales, sino que su disposición 
simétrica, sus temas de inspiración bíblica, 
figuras de vírgenes, santos y ángeles, etcétera, 
no aparecen en absoluto en la Sacristía de 
Guadalupe. Cf. NAVARRETE PRIETO, B.: 
“Aportaciones a los Zurbaranes de la Cartuja de 
Jerez”. En BUCES AGUADO, J. A. (Ed.): 
Zurbarán: estudio y conservación de los monjes 
de la Cartuja de Jerez. Madrid, Ministerio de 
Educación y Cultura, 1998a, pp. 19-57.  
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acciones tampoco parecen relevantes  

por su originalidad o por su singularidad 

(ninguno   es   santo,   por   ejemplo);  

ni siquiera aparecen expuestos por 

orden cronológico. El esfuerzo de 

Zurbarán es, a este respecto, enorme: 

conferir un sentido iconográfico a ocho 

pinturas destinadas a compartir un 

espacio y, por consiguiente, una lectura 

colectiva127. De ello va a derivar que la 

paradoja como recurso retórico vaya a 

estar presente de manera continua en los 

cuadros y constituye su más evidente 

rasgo de “realidad aumentada” o 

storytelling. Y es que los cuadros van                  

a dialogar entre sí más de lo                                  

que inicialmente parece, mediante 

contraposiciones paradójicas.  

Efectivamente, en una pintura 

como la de Fray Gonzalo de Illescas el 

protagonista, caracterizado por su                 

papel político, aparece en la misma 

pintura dando limosna en una visión               

“en abyme”, pero la limosna es, en 

principio, el tema central del cuadro 

dedicado a Fray Pedro de Salamanca.  

 

                                                           
127 Cf. NAVARRETE PRIETO, B.: “Zurbarán: 
cómo compuso sus principales cuadros”. En 
VALDIVIESO GONZÁLEZ, E. (Ed.): Zurbarán: 
IV Centenario. Sevilla, Museo de Bellas Artes de 
Sevilla, 1998b, pp. 53-57.  

 

De igual forma, existe una 

situación política en la pintura              

dedicada a Fray Fernando Yáñez,  

pues, de alguna manera, Fray Gonzalo 

de Illescas da cumplimiento al 

merecimiento del capelo episcopal al 

que renuncia Yáñez.  

Contrastes concomitantes se dan 

entre, por ejemplo, la visión también 

“en abyme”, como en la citada pintura 

de Fray Gonzalo de Illescas, en Fray 

Diego de Orgaz, al fondo de la cual se 

observa un éxtasis místico con la 

aparición de la Virgen de Guadalupe 

que, en cierto sentido, se trae a un 

primer plano en el cuadro dedicado a 

Fray Andrés de Salmerón o, de forma 

parcialmente diferente, en el centrado 

en el milagro del Padre Cabañuelas. A 

su vez, en el cuadro de este último 

existe una especie de visión celestial 

cuya paradoja es la visión terrenal               

que ofrece Fray Juan de Carrión 

cuando da a conocer su próxima muerte 

(y, por consiguiente, su paso a la 

contemplación celestial).  

El contraste y la paradoja ocupan 

un papel evidente en las escenas que                   

se muestran.  
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Prueba de ello son los dísticos 

elegíacos latinos que compone 

contemporáneamente Fray Juan de 

Toledo, profesor de latinidad en el 

Monasterio y, con posterioridad, con    

una importante carrera dentro de la  

orden jerónima y propiamente 

eclesiástica.  

Pues bien, los “leit-motivs” que 

organizan los dísticos, según veremos, 

destacan textualmente las antítesis 

presentes en las pinturas, siendo tal 

antítesis una importante clave de lectura 

al respecto128.  

 

Breve desglose de las pinturas de la 

Sacristía.  

En este contexto, parece oportuno 

llevar a cabo un recorrido por los  

cuadros de la sacristía a través de la 

lectura que ofrecen las cartelas en 

relación con el motivo central de la 

imagen y la interpretación de Fray Juan 

de Toledo.  

 

                                                           
128 Si bien dejamos a un lado lo relativo a las 
fuentes basadas en ilustraciones; cf. 
NAVARRETE PRIETO, B.: “Otras fuentes 
grabadas utilizadas por Francisco de Zurbarán”, 
Archivo Español de Arte, 268, Madrid, 1994,               
pp. 359-376.  

 

Fray Diego de Orgaz.  

La pintura refleja la lucha de Fray 

Diego de Orgaz contra las tentaciones 

carnales. Se inspira en el relato que                

hace al respecto Fray José de Sigüenza. 

Dado que la vestimenta de la figura 

andrógina encarna a un ser demoníaco, 

poco importa su anacronismo, es decir, 

su falta de correspondencia entre la 

forma de vestir del siglo XV y la                          

de época coetánea al momento en que 

se realiza la pintura. El motivo pictórico 

de la composición responde al de una               

lucha mitológica, con una propuesta 

iconográfica concomitante con la que               

el mismo Zurbarán empleó en su serie 

sobre los trabajos de Hércules. No 

obstante, lo más característico de la 

pintura es su “mise en abyme”, donde  

el personaje aparece proyectado por               

la aparición mística de la Virgen             

mientras hace sus rezos, con los que 

vence sus obsesiones. Se trata de un 

motivo apoteósico que, con el tema del 

resucitado, también aparece en la  

pintura dedicada a Fray Andrés de 

Salmerón. La cartela de Fray Juan de 

Toledo hace hincapié en el carácter 

escasamente   heroico   de  la  lucha  del  
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protagonista, enfrentado a imágenes 

vanas que únicamente puede vencer la 

oración.  

 

Te mofas, Diego, frente a una inane 

alianza de fieras 

y te envalentonas armado ante 

entelequias del demonio. 

Pero te sobrepone contar con un golpe 

mortal contra tal enemigo: 

se logra el triunfo y el adversario cae 

derrotado bastando con que añadas tus 

rezos. 

Fray Andrés de Salmerón.  

Aunque el tema del cuadro 

dedicado a Fray Andrés de Salmerón se 

inspira en la Historia de la Orden de              

San Jerónimo, resulta llamativa la 

variación que se produce respecto del 

relato, una variación que es atribuible  

al pintor. Y es que, en tanto en el texto 

son los demás monjes los que 

contemplan el resplandor que rodea al 

fraile protagonista, en el cuadro es el 

monje el que presencia la aparición 

apoteósica del resucitado, conforme a 

un modelo iconográfico más accesible 

desde la idea de experiencia mística.  

 

 

Es la única pintura de la sacristía 

en la que aparecen motivos musicales, 

como forma de recrear el mundo 

celeste, ocupando uno de los ángulos 

superiores del cuadro.  

La cartela ofrece una comparación 

entre la visión del monje y figuras 

mitológicas relacionadas con el 

resplandor solar y el hecho de que tal 

experiencia le anuncia en vida mortal               

su destino en el paraíso. Ciertamente,            

el autor de los versos mantiene la 

variación del pintor, como si Fray 

Andrés de Salmerón describiera la 

visión en clave mitológica129. Dice la 

cartela:  

Lo que como Febo con un resplandor 

nunca visto y como Faetón exaltas 

en quien por sus grandes méritos Cristo 

destina al cielo, 

no es sorprendente, padre venerable. 

Pues las sedes celestiales 

a ti habían reconocido como su 

conciudadano cuando todavía no te 

encontrabas allí. 

 

                                                           
129 Incluso en los versos que ya en el siglo XX 
dedica al cuadro el poeta Gerardo Diego se 
manifiesta esta dualidad de la percepción del 
cielo en la tierra.  



ArtyHum 58                                                                                   
www.artyhum.com 

78 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 58, Vigo, 2019.  

 
 

 

Fray Gonzalo de Illescas.  

Se trata del retrato de una 

personalidad, Fray Gonzalo de Illescas, 

luego obispo, cuya trayectoria vital 

supera el entorno guadalupano como 

consejero y dignidad eclesiástica, y,              

por ello, es objeto de tratamiento propio 

fuera de los capítulos que la Historia              

de la Orden del Padre Sigüenza dedica                

al Monasterio y, por consiguiente,                        

al margen del propio Monasterio.                        

De hecho, Fray José de Sigüenza 

únicamente destaca al monje como                  

el fundador de la Biblioteca del 

Monasterio. El retrato se puebla                          

de bodegones de reminiscencias 

iconográficas precisas (cortinajes, 

libros, frutos, calaveras...), pero que 

carecen de un correlato narrativo (es 

decir, no existe una vivencia concreta 

en la pintura)130. Existe, eso sí, una 

proyección hacia el exterior, donde el 

mismo fraile aparece en funciones              

más cotidianas, y no intelectuales o 

administrativas, como es el reparto de 

limosna, motivo que centra otra pintura 

de la serie, la dedicada a Fray Martín 

de Vizcaya.  

                                                           
130 Cf. AZCÁRATE RISTORI, J. M.: “Alegorías y 
símbolos en Zurbarán”, Revista de Estudios 
Extremeños, 43, Badajoz, 1987, pp. 65-78                 
[pp. 75-77].  

 

Los versos de la cartela dividen 

los méritos entre el monje y el sabio, 

claves que derivan de los dos planos             

de la pintura. De facto, lo que el último 

dístico se declara es que es su pasado 

como monje el que, ya obispo, le 

permite mantener el prestigio de su 

generosidad.  

La idea de alabanza generalizada 

responde a un tópico literario habitual 

de la literatura pastoril (y no en vano,              

la labor como pastor es la encomendada                

al obispo) a la hora de describir las  

praderas que se aluden en los versos de 

Fray Juan de Toledo:  

Dispones edictos para tu patria 

hispana, haces que 

los reinos en formación sometan sus 

leyes a tu criterio. 

Y no menos que las fecundas praderas 

se llenan de alabanzas, 

te ves honrado también como monje con 

la mitra que te ciñe como sabio. 

Fray Pedro de las Cabañuelas.  

El milagro del Padre Cabañuelas 

(Fray Pedro de Valladolid o Pedro de 

las Cabañuelas), relativo a cómo el 

cáliz  de  la eucaristía vierte sangre en el  
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momento de la consagración y ante las 

dudas de fe del oficiante, procede no   

sólo el relato de Fray José de Sigüenza 

(heredero a su vez de la Crónica de 

Pedro de la Vega), sino que incluso lo 

había dejado por escrito el protagonista.  

Aunque Zurbarán reproduce el 

relato, el simbolismo y, en realidad,                     

el mismo motivo del milagro, no                 

son originales, sino que remiten a la  

tradición de La Misa de San Gregorio              

(el Papa Gregorio Magno), con una 

larga proyección iconográfica a sus 

espaldas. No obstante, en su momento                

la figura del Padre Cabañuelas gozó              

de un importante reconocimiento 

público, hasta el punto de despertar                 

la atención regia, nombrado como 

consejero espiritual. Será, pues, el 

pintor quien complete la serie de siete 

cuadros solicitados por el prior Diego 

de Montalvo con este octavo, con un 

tema donde el realismo se deposita en la 

mirada ajena al misterio en la figura                   

de un monje que se dirige directamente  

a un espectador al que parece querer 

expulsar del lugar con las palmadas que 

da. La presencia de un testigo confirma 

que Zurbarán establece relación de                 

esta pintura con las dos siguientes, 

relativas   a  Fernando  Yáñez  y  a  Fray  

 

Pedro de Salamanca. La cartela refiere 

las dudas del protagonista en el mismo 

plano que las tentaciones en el primer 

cuadro de la serie, aquí definidas                       

con tópicos tradicionales sobre los 

temporales y la navegación, para 

reflejar cómo es el rito eucarístico el 

que permite no sólo el milagro sino la 

certidumbre de la fe. Dicen los versos              

de Fray Juan de Toledo:  

Solía verme rodeado por agitadas 

tormentas 

aquel que fue para los marineros 

puerto, remo y brisa. 

Ciertamente mediante la razón se 

desatan las tempestades, pero ante la 

sangre derramada 

los vendavales se aplacan y la fe 

despliega sus velas. 

 

Fray Fernando Yáñez.  

Se trata de una pintura, en 

principio, sobria y de carácter político, 

inspirada en la renuncia del 

protagonista, de Fray Fernando Yáñez 

(uno de los fundadores de la orden 

jerónima), a la curia cardenalicia de 

Toledo. El relato aparece en el texto              

del padre Sigüenza.  
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La presencia de un testigo resulta 

un tanto extraña y se ha atribuido a un 

autorretrato; en realidad, Zurbarán no 

sólo ofrece testigos, como en otras 

pinturas de la serie (caso del cuadro del 

Padre Cabañuelas o del de Fray Pedro 

de Salamanca), sino que la participación 

de un tercero permite evocar el              

motivo iconográfico del que se parte              

en el cuadro: el tríptico “dar-recibir-

devolver” que se aplica a las figuras 

mitológicas de las Gracias. Zurbarán 

reduce el icono al tándem “dar-

devolver” (otorgar el cargo y renunciar 

a él), en tanto la cartela hace hincapié    

en cómo es precisamente la renuncia               

el elemento que hace al destinatario 

merecedor del honor, de forma que 

solamente puede hacerse alguien 

acreedor si se renuncia.  

Rechazas la vestimenta rebosante de 

tiria púrpura 

y declinas alcanzar la cima de Toledo. 

Pero en vano pretendes dar la espalda 

a la dignidad merecida: 

La dignidad surge cuando rehúsas, pues 

su merecimiento radica en la renuncia. 

 

 

Fray Pedro de Salamanca.  

Un catasterismo (o manifestación 

celeste de tipo meteorológico o 

astronómico) constituye en principio el 

elemento central del cuadro dedicado              

a Fray Pedro de Salamanca, en el que, 

frente a una arquitectura de tradición 

pictórica renacentista, dos monjes  

miran un fuera de campo al tiempo que 

el cielo refleja en las nubes un tono 

rojizo, como reflejo de un fuego. Se 

trata de un fenómeno que se lee en  

clave profética, y que comparte el 

protagonista con otro monje, en calidad 

de testigo. La profecía se expone en               

la Historia de la Orden Jerónima, y 

procede del manuscrito de Fray Alonso 

de la Rambla, en el que el fenómeno               

se relaciona con la Batalla de 

Alcazarseguir, en la que el rey 

portugués Alfonso V, conocido como  

El Africano, tomó en el mismo año               

de 1458 la fortaleza que da nombre a              

la batalla. Los versos de la cartela 

expresan, a partir de tópicos literarios 

del catasterismo mitológico, el sentido 

del texto, sin el que la pintura 

meramente expresaría el temor ante un 

incendio cercano.  
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Observas: surge la humeante llama 

rojiza de la victoriosa señal, 

siendo una señal por la que, solícito a 

sus oráculos, los labios de Dios 

reclamas: no se profetizan funestas 

atrocidades de sangre. 

Contemplas los estandartes de Libia; 

canta sus sagrados trofeos. 

 

Fray Martín de Vizcaya.  

La escena en que aparece Fray 

Martín de Vizcaya es sencilla al tiempo 

que coral: se trata del reparto de pan por 

parte del monje protagonista en una 

acción que es paralela tanto con el 

fondo del retrato de Fray Gonzalo de 

Illescas como con la pintura dedicada a 

Fray Fernando Yáñez. En relación con 

esta última, la actitud de dar y recibir se 

produce en este cuadro a dos manos, 

dos manos por parte del fraile y una               

por parte de dos de los mendicantes, 

dibujados con patente realismo y con un 

gesto de agradecimiento con la cabeza 

inclinada que se corresponde también 

con el gesto de Fray Martín de Vizcaya. 

De cualquier forma, la figura bondadosa               

del protagonista es, junto a su condición 

de portero, el único tema en el que                

hace  hincapié  el  texto de  Fray José de  

 

Sigüenza. Así, al margen de los dos 

espacios que se presentan (el fondo 

iluminado que corresponde al 

Monasterio y el contraluz de la entrada 

en la que se reparte el pan), la clave                       

de la pintura puede radicar por parte              

del pintor en la mostración de un                

gesto compartido. En efecto, la cartela 

con los versos de Fray Juan de Toledo 

se centra en una paradoja concomitante 

a la que se aprecia en el cuadro 

dedicado a Fray Fernando Yáñez: el 

pobre mendicante es divino por cuanto 

hace divino al monje.  

Era yo un segundo Dios para los pobres 

cuando con las entrañas de Cristo 

me cubro y eras tú Dios para mí cuando 

te presentas como pobre. 

Ahora dudad, piadosos, acerca de qué 

me causa un honor más grande, 

si la fe ceñida en la razón o el amor 

desnudo del corazón. 

 

Fray Juan de Carrión.  

Fray Luis de Carrión es 

protagonista del lienzo porque fue             

capaz de anticipar su muerte en paz y 

despedirse así de sus compañeros, de 

acuerdo con el texto de Fray José de 

Sigüenza.  
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La palidez de la muerte cercana 

adquiere fisicidad en el rostro del 

personaje, que anuncia su tránsito   del 

coro del monasterio al coro celestial.              

El cuadro se centra, por consiguiente,               

en el coro terrenal, rodeado el fraile              

de monjes solícitos, que le rinden un             

último homenaje en diferentes planos. 

La pintura muestra el momento del  

paso  con la puerta abierta, a la vez               

que ofrece un fondo escénico en el                

que se puede contemplar tanto las sillas 

del coro como un skyline arquitectónico 

de inspiración renacentista, que, por 

descontado, no se corresponde con la 

realidad del entorno de Guadalupe.               

La cartela hace hincapié en la 

contraposición de sendos coros, el 

terrenal y el celeste (lo cual remite, 

aunque en un sentido diferente, a la 

aparición en su escaño de Fray Andrés  

de Salmerón). Dice la cartela:  

Estos labios que contemplas son los del 

buen Juan, 

cuya palidez es reflejo de su virtuosa 

inocencia. 

Muere durante el sueño feliz, tras 

anticipar que le había llegado la hora. 

Acto seguido asciende desde nuestro 

coro al coro celestial. 

 

Conclusión. El diálogo entre las 

pinturas como leit-motiv didáctico.  

El tejido o red de conexiones 

entre las pinturas de Zurbarán 

constituye el elemento que aporta 

singularidad al conjunto de la Sacristía. 

Y es que no se propugna una galería 

sobre hitos monásticos aislados, sino 

que el pintor logra que el diálogo se 

imponga entre los monjes imaginados 

en los lienzos y, sobre todo, logra que el 

diálogo se imponga como clave del 

espacio, concebido este también como 

un lugar para hablar: tal constituye la 

“narrativa aumentada” del entorno. 

Así, las obsesiones imaginarias de Fray 

Diego de Orgaz se proyectan al 

segundo, al cuarto, al sexto y al octavo 

y último cuadro de la serie; en otras 

palabras, se proyectan hacia el éxtasis 

religioso, a la experiencia mística de la 

liturgia, al temor ante el reflejo celeste  

y al cumplimiento de la muerte.  

Es más, el gesto de cada monje,               

el hecho de que aparezcan solos o en 

grupo, el carácter terrenal o místico de 

su experiencia, la presentación de un 

tema paradójico (que opone lucha a 

oración, duda a fe, renuncia a                 

mérito, profecía a verdad, generosidad  

a limosna, coro terrenal a coro celestial,  
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etcétera), las pinturas con fondos 

escenográficos de arquitecturas 

renacentistas o noctámbulas, los 

cuadros que presentan ricas vestiduras 

de dignidad eclesiástica o litúrgicas, 

etcétera, establecen una    sutil red de 

lecturas cruzadas sobre el papel  

político, social y espiritual del 

Monasterio.  

De alguna manera, el conjunto  

del monasterio del siglo XV queda 

resumido en la sacristía a través de              

los contrastes temáticos: la renuncia 

incrementa el mérito, la condición de 

monje convierte en sabio al obispo,               

la limosna revierte sobre quien la ejerce, 

la visión celestial se produce en el 

propio Monasterio, se profetizan hechos 

históricos y muertes serenas, etcétera.  

El papel de la Orden Jerónima en 

el Monasterio es, por consiguiente, 

devolver cuanto reciben (y en el hecho 

de rehusar demuestran los frailes que se 

hacen acreedores de los dones): se trata 

del tema dominante, como reflejan las 

manos en las pinturas, como, por poner 

un ejemplo, las de Fray Martín de 

Vizcaya, donde parece que entregar               

el pan es, en realidad, devolver el pan            

a unos menesterosos que poseen                     

una  dignidad  iconográfica  propia de la  

 

tradición bíblica y la venerabilidad de 

patriarcas y apóstoles. Por lo demás,                

las experiencias de Fray Andrés de 

Salmerón y de Fray Juan de Carrión se 

presentan como el anverso y el reverso 

de un mismo fenómeno: la presencia               

del cielo en la tierra que se da en 

Guadalupe (algo que también puede 

interpretarse  en  esa  clave  la  visión  

de Fray Pedro de Salamanca). En fin,                   

los fondos escenográficos, las puertas 

abiertas, los cortinajes que se descorren, 

la posibilidad de mirar sin ser visto,                    

el resplandor místico y de las túnicas de 

los monjes se convierten en el acceso a 

una visión de la divinidad desde la              

vida terrenal.  

Resultado de ello puede 

plantearse una disposición didáctica de 

los cuadros en pares del modo siguiente:  

 

1) Fray Diego de Orgaz y Fray 

Pedro de Salamanca, en los que 

respectivamente son vencidos las 

obsesiones y los temores.  
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2) Fray Fernando Yáñez y Fray 

Martín de Vizcaya, en los que la 

generosidad se demuestra al saber 

rehusar y compartir.  

 

 

3) Fray Gonzalo de Illescas y 

Padre Cabañuelas, si se tiene en cuenta 

que la pintura del Padre Cabañuelas no 

estaba en la petición original del prior 

Diego de Montalvo, el retrato de Fray 

Gonzalo de Illescas constituiría el más 

elaborado de la serie y, de alguna 

manera, su pintura estrella, repleta de 

motivos simbólicos; se trata, por lo 

demás, de las pinturas más ricas en 

colores.  

 

 

4) Fray Andrés de Salmerón y 

Fray Juan de Carrión, en los que la 

apoteosis divina se percibe desde el 

mundo terrenal.  

 

Al cabo, la lección o propuesta 

didáctica que se imparte desde la 

sacristía es la de mostrar Guadalupe 

como lugar que es ejemplo terrenal de 

la generosidad consustancial a los 

lugares celestiales.  
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Resumen. 

La creación de una Constitución, 

en la que se marquen los                         

pilares administrativos, legislativos o 

territoriales (entre otros elementos) 

puede ser considerada como uno                     

de los rasgos de entrada en la 

contemporaneidad por parte del 

conjunto social que compone un país. 

Es obvio que una Ley 

Fundamental no puede albergar                

todas las peculiaridades de los miles              

de pueblos que componen España,                 

pero sí que crea una estructura sobre  

la que se han de regir, lo que ha 

determinado cambios importantes en 

los aspectos social, político, incluso en 

el económico.  

 En el siguiente trabajo se tratará 

de hacer una aproximación a                     

cómo afectaron a los hombres y                     

mujeres de Alcaudete de la Jara las 

transformaciones que tuvieron lugar 

con motivo de la implantación de                     

un nuevo régimen basado en el                     

citado texto legal, básico para la 

configuración de un país. 

Palabras clave: Constitución, liberalismo, 

municipio, provincia. 

 

 

Abstract. 

The creation of a constitution, in 

which the pillars are marked 

administrative, legislative or territorial 

(among other elements), can be 

considered as one of the features of 

entry into the contemporaneousness by 

the social ensemble that makes up a 

country.  

It is obvious that a Fundamental 

law cannot include all the peculiarities 

of the thousands of peoples that make 

up Spain, but it does create a structure 

on which they have to govern, which 

has determined important changes in 

the social, political, and even in the 

economic.  

In the following work will try to 

make an approximation to how they 

affected the men and women of this 

locality the transformations that took 

place during the implantation of a new 

regime based on the aforementioned 

legal text, basic for the setting up a 

country. 

 

Keywords: Constitution, Liberalism, 

municipality, province. 
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Evolución de la organización territorial. 

Antecedentes. 

Para poder saber con mayor 

precisión qué rasgos se modificaron en 

la comunidad alcaudetana, es necesario 

volver la vista atrás, a lo que los 

revolucionarios galos denominaron 

Antiguo Régimen. Este no era sino                 

el sistema político en el que el                        

rey concentraba los poderes que 

posteriormente se bifurcarán en tres 

líneas, en consonancia con el 

pensamiento que Locke ideó en el 

contexto de la Revolución Gloriosa 

inglesa, a fines del siglo XVII, y que 

Montesquieu traspaso al continente.  

El profesor Artola diferencia  

entre dos elementos principales que 

conforman un régimen131: 

Sistema político. Conjunto de 

participantes que intervienen en la               

toma de decisiones y las normas a las 

que se ajustan en su acción. 

Sistema de poder. Constituido  

por las instituciones (administrativas, 

judiciales y de fuerza) encargadas de 

imponer tales decisiones.  

  

                                                           
131 ARTOLA GALLEGO, M.: La burguesía 
revolucionaria. Madrid, Alianza, 1980, p. 180. 

 

En el sistema político del Antiguo 

Régimen la Corona podía determinar 

quiénes habían de participar en el 

sistema político, además de poseer la 

facultad para cambiar a su conveniencia 

las reglas que establecían la forma de 

tomar las decisiones. A esto añadir              

una heterogeneidad legislativa (fueros 

territoriales y personales) e institucional 

que complicaba mucho el dominio 

sobre los territorios gobernados. Esto 

era, en opinión del citado historiador, 

fruto de un irracional diseño132. Con el  

fin de indagar en la situación que 

ocupaba Alcaudete de la Jara se puede 

recurrir a las encuestas ordenadas por  

la Monarquía Hispánica sobre sus 

posesiones en la Península. 

 En las Relaciones de Felipe II, 

el regidor Pedro Gómez Zarzuela,  

junto a Sebastián Gómez Delgado y 

Cristóbal Gómez contestaban a la 

tercera pregunta formulada por los 

oficiales reales enviados que se trataba 

de una aldea que pertenecía a la 

jurisdicción de la villa de Talavera  

(esta situación determinaba, en opinión 

de  los encuestados, el que Alcaudete  

no poseyera un escudo de armas por              

ser aldea).  

                                                           
132 Ibídem, p. 180. 
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La localidad talabricense, a su 

vez, en agradecimiento a la labor 

llevada a cabo por el portador de la 

mitra toledana (Gómez Manrique) en  

la rendición y entrega al primer 

Trastámara de Toledo (dentro del 

contexto de guerra civil que lo 

enfrentaba a su hermano Pedro I), era 

donada al Arzobispado de Toledo en 

1369. Del mismo modo, era la                

Ciudad Imperial la que representaba                

en Cortes  a Talavera y a su tierra, como 

afirmaban los propios encuestados a               

los oficiales regios133.  

Dentro de la jurisdicción 

eclesiástica toledana, Talavera ejercía 

un señorío sobre un amplio alfoz, en             

el que las parroquias de La Jara, 

caracterizadas por su escasez de 

recursos, estaban férreamente sometidas 

a la supremacía talaverana, lo que 

motivó restricciones para la plantación 

de viñedos y la explotación de dehesas 

y alijares134. 

                                                           
133 VIÑAS, C.; PAZ, R.: Relaciones histórico-
geográfico-estadísticas de los pueblos de 
España hechas por iniciativa de Felipe II: Reino 
de Toledo. Primera parte. Madrid, CSIC, 1951, 
p. 46. Esta compilación mandada a realizar por 
el Rey Prudente, se puede visitar en línea:  
http://bidicam.castillalamancha.es/bibdigital/bidic
am/i18n/consulta/resultados_navegacion.cmd?id
=602&posicion=1&forma=ficha                            
[Fecha de consulta: 20/10/2018]. 
134 VIÑAS, C.; PAZ, R., Op. cit., p. 46; SÁNCHEZ 
GONZÁLEZ: “Ordenanzas de la Comunidad de 

 

La definición que aporta la 

encuesta filipina en Alcaudete denota 

un rasgo que, a nivel administrativo 

resulta relevante de cara al peso de                   

la comunidad alcaudetana respecto a                

la talabricense en la jerarquía que 

conformaba la Monarquía Hispánica               

en aquel momento, al carecer de la 

categoría de villa, situación que 

implicaba una serie de privilegios                     

y exenciones de carácter político y 

administrativo135.  

Esta misma situación se mantenía 

en la Centuria Ilustrada. En las 

respuestas generales pertenecientes al 

interrogatorio que el marqués de La 

Ensenada mandó realizar a los oficiales 

reales, se define a Alcaudete de la                

Jara como lugar perteneciente a la               

villa de Talavera136. 

Ya entrados en el siglo del 

liberalismo, el 8 de diciembre de              

1816, los representantes de Alcaudete 

decidían solicitar la categoría 

administrativa  de  villa,  tal  y  como se  

                                                                               
villa y tierra de Talavera de la Reina, 1519”, 
Anales toledanos, Nº 29, Toledo, Diputación 
Provincial de Toledo, 1992, pp. 79-80. 
135 MARTÍNEZ RUIZ, E.: Diccionario de Historia 
Moderna de España II. La Administración. 
Madrid, Istmo, 2007, pp. 376-377. 
136 Catastro de Ensenada: Preguntas generales, 
p. 280. Disponible en la web del Ministerio de 
Cultura, Archivos Pares: 
http://pares.mcu.es/Catastro/servlets/ServletCon
troller?ini=0&accion=0&mapas=0&tipo=0  

http://bidicam.castillalamancha.es/bibdigital/bidicam/i18n/consulta/resultados_navegacion.cmd?id=602&posicion=1&forma=ficha
http://bidicam.castillalamancha.es/bibdigital/bidicam/i18n/consulta/resultados_navegacion.cmd?id=602&posicion=1&forma=ficha
http://bidicam.castillalamancha.es/bibdigital/bidicam/i18n/consulta/resultados_navegacion.cmd?id=602&posicion=1&forma=ficha
http://pares.mcu.es/Catastro/servlets/ServletController?ini=0&accion=0&mapas=0&tipo=0
http://pares.mcu.es/Catastro/servlets/ServletController?ini=0&accion=0&mapas=0&tipo=0
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refleja en una carta de poder que el 

Concejo, Justicia y vecinos del aún 

lugar mandaban redactar ante el 

escribano público (Matías Bonilla y 

Contreras) en favor de Vicente Ferrer 

Carrera, agente de negocios de los 

Reales Consejos, vecino de la villa de 

Madrid, para que, en nombre y 

representación del Concejo y su 

comunidad de vecinos tramitase ante el 

monarca, el Consejo de Castilla y los 

jueces y tribunales correspondientes la 

solicitud de villazgo para la citada 

localidad jareña137. 

El significado de la palabra villa 

tiene sus raíces en época romana como 

zona de explotación agrícola. Con este 

carácter de distrito rural permaneció 

durante el periodo visigótico y en la 

Reconquista en reinos como Castilla, 

León o en el principado de Cataluña. 

Con el tiempo irá variando dando lugar 

a diferentes estructuras. En algunas 

ocasiones es la base de grandes 

concentraciones poblacionales, mientras 

que en otras lo es de pequeños focos 

rurales. En el plano jurídico, la villa               

se caracterizaba por estar dotada de              

un corpus propio.  

                                                           
137 Archivo Histórico Provincial de Toledo 
(AHPT), Protocolo de Alcaudete de la Jara, sig. 
25511, años 1810-1829. 

 

Es lo que en muchas ocasiones              

se conoce como cartas pueblas o 

“cartas de población” que los reyes 

entregaban. En estos textos legales se 

registraban una serie de privilegios                

que se intentaron mantener a lo largo 

del Medievo. En siglos previos al               

XIX (sobre todo desde el XV al XVIII) 

se atribuía la denominación de villa                  

a aquellas poblaciones que poseían  

ciertas dimensiones en extensión y 

habitantes. Esto suponía el goce de 

ciertos privilegios y exenciones, 

fundamentalmente en los planos político 

y administrativo138. Estas ventajas 

empujaban a las gentes de Alcaudete a 

solicitar esta condición administrativa, 

como se puede percibir en el siguiente 

fragmento extraído de la solicitud: 

“…se sirva en conformidad a                

lo prevenido en su Real Cédula de              

gracia al sacar concederle la que de 

villa real ordinaria solicita obtener               

de su real persona con todas las 

dificultades, regalías y privilegios que 

en tales casos son anejos, y con el 

requisito de que su jurisdicción y  

límites de ella se entienda precisamente 

al   mismo  servicio  alcabalatorio  que  

 

                                                           
138 MARTÍNEZ, E., Op. cit., p. 337. 
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actualmente tiene y le pertenece, bien 

sea bajo la mancomunidad de                   

pastos que lleva la citada villa de 

Talavera y demás pueblos de su                 

tierra, o bien dejarle fuera de ella,                     

y para sí mismo privativa y 

exclusivamente cerrado a coto redondo 

con el único aprovechamiento de este 

vecindario…139”. 

Estas aspiraciones, lógicas dentro 

del entramado que existía para la 

administración del territorio en el 

Antiguo Régimen, va a dejar de tener 

sentido en su mayor parte, debido a              

los cambios que tras la muerte de 

Fernando VII y la entrada de los 

liberales de lleno en el panorama 

político se van a producir, tanto en el 

plano de la organización del sistema 

político, como en el de la vertebración 

territorial del naciente Estado español, 

como se expone a continuación. 

 

 

 

                                                           
139 AHPT, Protocolo de Alcaudete de la Jara, 
sig. 25511, años 1810-1829. Respecto al 
servicio alcabalatorio indicar que la alcabala era 
un impuesto indirecto que se gravaba sobre las 
transacciones comerciales en Castilla. En su 
origen pudo ser un impuesto municipal que 
Alfonso XI incorporó a fisco castellano por las 
necesidades económicas que provocó el sitio de 
Algeciras. MARTÍNEZ, E., Op. cit., p. 20.  

 

Provincias y partidos hasta                         

el definitivo establecimiento del 

liberalismo en el ámbito territorial. 

El origen de la provincia se podría 

remontar al siglo XVI, cuando, con 

motivo del denominado “servicio de 

millones”, se realizó una demarcación 

territorial a partir de las ciudades con 

voto en Cortes. Bien es cierto que                 

en esta compartimentación no se 

buscaba una vertebración administrativa 

o judicial, sino simplemente fiscal.  En 

1623 se remodeló la organización 

territorial, con la incorporación a Cortes 

de Galicia y Palencia como miembros 

con derecho a voto. Con la llegada de 

los Borbones, en el siglo XVIII, y la 

implantación de los Decretos de Nueva 

Planta, la estructuración territorial 

experimentó una nueva remodelación, 

con la inclusión de tres provincias más: 

Aragón, Cataluña y Valencia. Al cargo 

de cada provincia estaba un intendente, 

que ejercía su jurisdicción sobre un 

espacio que se aproximaba bastante al 

de las anteriores provincias fiscales. 

Tras esta división, mencionar la 

creación de las Provincias Marítimas 

siendo intendente de Hacienda Miguel 

Cayetano Soler entre 1799 y 1805,                  

y  entre  las que se encontraban Málaga,  
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Cádiz, Santander, Asturias y Cartagena; 

y la división en 17 prefecturas del 

gobierno josefino (Decreto de 17 de 

abril de 1810) denominadas por 

accidentes geográficos, y en la que 

Toledo sería capital de la definida  

como del Tajo y el Alberche, mientras 

que Talavera de la Reina se convertía  

en una subprefectura de la del Tajo-

Alagón, centralizada en Cáceres140.  

Respecto a los partidos judiciales, 

también su origen se puede remontar                

al siglo XVI, como sinónimo de 

entidades territoriales intermedias en 

que basar el cobro de impuestos. En el 

siglo XVIII, Floridablanca ordenó a los 

intendentes provinciales la realización 

de un nomenclátor territorial. Esta 

recopilación de información geográfica 

permite, no solo el conocimiento del 

número de provincias (que con esta 

división era de 40), sino también la 

compleja y diversa estructuración 

interior en partidos, sexmos, cuartos, 

ochavos, concejos, jurisdicciones, 

merindades, hermandades, etc.141. 

 

                                                           
140 DÍAZ GÓMEZ, J.: “División territorial de 
España. Provincias y partidos judiciales. 175 
años”, Toletum, Nº 55, Toledo, Real Academia 
de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo, 
2008, pp. 154-158. 
141 DÍAZ GÓMEZ, J., Op. cit., pp. 154-158. 

 

De lo expuesto se puede apreciar 

que la estructuración tradicional se 

caracterizaba por la ausencia de una 

racionalización que buscase la eficacia 

de gestión en el más amplio sentido de 

la palabra, sino que tenía como objetivo 

prioritario la mejor fiscalización del 

espacio gobernado. 

Todo esta indefinición propia del 

Antiguo Régimen va a experimentar un 

cambio drástico debido al agotamiento 

del sistema social y político establecido 

que, en su agonía tuvo como puntilla                

la invasión napoleónica y el vacío de 

poder que provoco este conflicto en               

los territorios gobernados por la 

Monarquía Hispánica, lo que permitió 

introducir la herramienta necesaria              

para romper con el pasado e introducir 

al país en la contemporaneidad: un texto 

constitucional de sesgo liberal que,                   

en el caso español fue el que los 

diputados refugiados en el Cádiz sitiado 

por las tropas imperiales promulgaron 

en 1812. 

Previamente, en la consulta 

realizada al país en 1809 se reflejaba               

la necesidad de realizar importantes 

modificaciones que facilitaran un 

gobierno más racional de los territorios, 

a  la  par  que  se  daba  fin  a  la enorme  



ArtyHum 58                                                                                   
www.artyhum.com 

94 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 58, Vigo, 2019.  

 
 

 

variedad jurisdiccional y la apropiación 

de cargos públicos por particulares que 

lastraban a todo buen funcionamiento 

de las instituciones que componían la 

jerarquía estatal142.   

Los prohombres de Cádiz 

actuaron en este sentido, mediante                  

la abolición de los señoríos 

jurisdiccionales y su incorporación al 

aparato estatal (Decreto de 4 de agosto 

de 1811) y la generalización de los 

Ayuntamientos en todo el territorio 

nacional (en todas aquellas poblaciones 

de más de mil habitantes) como                

modo de contrarrestar las formas del 

Antiguo Régimen. Destacar como 

detalle anecdótico la segregación de  

una porción de la provincia de Toledo, 

lo que supondría la creación de la 

provincia de Talavera de la Reina143.  

Tras el lapsus que supuso la 

restauración del absolutismo entre 1814 

y 1823, el definitivo acceso al poder de 

los  liberales  españoles  va a suponer la  

                                                           
142 DÍAZ GÓMEZ, J., Op. cit., pp. 159-160. 
143 DÍAZ GÓMEZ, J., Op. cit., pp. 159-162; 
ORDUÑA REBOLLO, E.: “La evolución                        
del Concejo Abierto y su reconocimiento 
constitucional”, Reala, Nº 237, Madrid, INAP, 
Ministerio de Política Territorial y Función 
Pública, 1988a, p. 836; Constitución Española 
de 1812: arts. 309-323, pp. 84-88. Ejemplar 
disponible en línea en la página del Congreso 
de los Diputados:  
http://www.congreso.es/docu/constituciones/181
2/P-0004-00002.pdf                                           
[Fecha de consulta: 25/11/2018]. 

 

compartimentación del territorio en 49 

provincias en noviembre de 1833, 

cuando el Ministerio de Fomento estaba 

bajo la dirección de Javier de Burgos.  

Los nuevos límites tomaron               

como referencia la compartimentación 

histórica, modificada por factores 

geográficos, espaciales, demográficos y 

de nivel económico. Al frente de cada 

provincia se situaba un subdelegado                

de Fomento, como se informaba en la 

prensa oficial en febrero de 1834, 

donde, a pesar de que se mantiene                   

la referencia a la Intendencia de la 

provincia, se incluía la siguiente 

información: 

“...La nueva división territorial, 

que con el objeto de facilitar la                

acción de la administración he tenido              

a bien sancionar por mi decreto de              

este día, no sería un beneficio para               

los pueblos si a la cabeza de cada                

una de las provincias, y aún a la de               

los partidos, no hubiese un gefe 

encargado de estudiar las necesidades 

locales, y de socorrerlas él mismo, o              

de proponer al gobierno los medios de 

verificarlo. Con este objeto mandé               

por mi real decreto de 23 de octubre 

que se estableciesen dichos gefes con el 

título de subdelegados de fomento; y no  

http://www.congreso.es/docu/constituciones/1812/P-0004-00002.pdf
http://www.congreso.es/docu/constituciones/1812/P-0004-00002.pdf
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conviniendo diferir ya la ejecución de 

esta medida, ni pudiendo llevarse a 

cabo sin otras que la regularicen y 

completen; oído el consejo de gobierno 

y el de ministros, he venido en mandar 

en nombre de la REINA DOÑA ISABEL 

II lo que sigue...144”. 

Esta denominación contrasta con 

el tratamiento que se da a la máxima 

autoridad provincial aún en 1841, desde 

el ámbito local: 

“Sr. Intendente de la provincia  

de Toledo D. Pedro Nolasco Mansi, 

vecino de Oropesa a [vuestra señoría] 

respetuosamente expone: que en 

jurisdicción de Alcaudete y en el sitio 

de Los Rasillos existen varias fanegas 

de tierra y una casa de lavor que 

perteneció al convento de Yldefonsas  

de Talavera; y en el día corresponden    

a la nación…145”.   

Para aclarar este punto es 

necesario indicar que la figura del 

intendente, que vino de la mano de la 

dinastía borbónica (si bien es cierto                 

que se suprimió entre 1724 y 1749)              

en el siglo XVIII.  

                                                           
144 Archivo Histórico de la Diputación Provincial 
de Toledo (AHDPT). Boletín Oficial de la 
Provincia de Toledo (BOPT): domingo, 19 de 
enero de 1834, p. 2. 
145 Archivo Histórico Provincial de Toledo. Fondo 
Hacienda, sig. 1983-22. 

 

Tenía competencias para 

controlar, vigilar y juzgar en                    

materia de industria, agricultura, obras 

hidráulicas, urbanismo, bienes y propios 

de las localidades, comunicaciones, 

militares y financieras en el territorio 

que se le asignaba. Tras la aparición               

del liberalismo este poder se verá 

mermado, quedándose restringido al 

aspecto fiscal. De esta forma la 

representación estatal en la provincia 

(exceptuando la militar) estaba 

personificada en el jefe político y el 

intendente de Hacienda, que tenían 

cometidos diferentes, si bien había 

nodos de conexión entre las 

instituciones que regían. Por esta               

razón, y con el objetivo de evitar 

choques entre los dos representantes del 

Estado, se decidió que las atribuciones 

de las dos partes mencionadas recayeran 

en el gobernador civil en 1849, lo                  

que supuso la desaparición del 

intendente146. Esto explica que el               

futuro diputado Mansi se dirija aún              

con esta denominación a este personaje 

público en 1841.  

 

                                                           
146 CRUZ ARIAS, Mª J.: “Fondo de la 
Intendencia de la Provincia conservado en la 
Diputación de Toledo”, Archivo Secreto, Nº 2, 
Toledo, Excmo. Ayuntamiento de Toledo, 2004,  
pp. 7-8. 
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Respecto al sistema judicial, la 

heterogeneidad jurídica heredada                  

del Antiguo Régimen perduró (fuero  

militar, nobiliario, eclesiástico, o bien 

infracciones juzgadas por instituciones 

como la Inquisición, Consulados de 

Comercio, Consejo de Hacienda, etc.). 

Si bien la Constitución de Cádiz ya 

establecía la división de poderes que 

buscaba la independencia del poder 

judicial y la “igualdad ante la ley” 

acorde a un sistema político basado en 

la soberanía popular, esta iniciativa 

quedó invalidada a la llegada de 

Fernando VII en 1814. A grandes 

rasgos se vertebraba del siguiente 

modo147:  

▪ A nivel municipal el alcalde 

trataría de limar las diferencias entre  

las partes enfrentadas. Si el acuerdo               

no era posible, se iniciaba el proceso 

judicial con la interposición de la 

demanda, que sería ya competencia               

de los jueces de partido. 

▪ En un escalón superior estaban 

las Audiencias. 

 

                                                           
147 GUERRERO LATORRE, A.; PÉREZ 
GARZÓN, S.; RUEDA HERNANZ, G.: Historia 
de España XVI. Historia Contemporánea. 
Historia de España (1808-1874). Madrid, Istmo, 
2004, p. 170. 

 

▪ En la cúspide se encontraba                

el Tribunal Supremo, institución que               

se encargaba tanto de los recursos 

puestos a las sentencias dictadas por las 

Audiencias, así como de los cargos 

políticos y judiciales más elevados. 

No obstante, creó un referente   

que sería recuperado por Martínez de  

la Rosa que se ciñó bastante a lo 

determinado en el texto gaditano, si 

bien incluyó la figura de los jueces               

de paz, como figura destinada a             

intentar una concordia entre las partes 

enfrentadas en un primer nivel. A nivel 

provincial, y acorde a la nueva división 

territorial establecía las Audiencias,                

y se volvía establecer el Tribunal 

Supremo. El nombramiento de los 

jueces era potestad del Ministerio de 

Gracia y Justicia, aunque no se 

consiguió que se garantizara el principio 

de independencia debido a que los 

magistrados, en mayor o menor grado, 

debían fidelidad al Gobierno que les 

nombraba. Esta situación se mantuvo 

hasta la Ley Orgánica del Poder 

Judicial en 1870, que establecía el 

acceso y ascenso a los puestos por 

medio de oposiciones, la inamovilidad 

judicial, la responsabilidad de los jueces  
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de sus actos, la incompatibilidad de                 

su puesto con cargos políticos y                        

la colegialidad de los tribunales (a 

excepción de los jueces de instrucción  

y los municipales)148. 

A grandes rasgos esta fue la 

evolución que experimentó la 

articulación administrativa y territorial  

a nivel nacional. En el caso de 

Alcaudete, para comprobar si 

experimentó alguna segregación de su 

tradicional dependencia de Talavera,              

se puede tomar como referencia de esta 

evolución dos proyectos enciclopédicos 

impulsados desde la Administración:  

los diccionarios geográficos dirigidos 

por Sebastián de Miñano en 1826, y              

el que posteriormente dirigió Pascual 

Madoz en los años cuarenta.  

En el diccionario de Miñano y 

Bedoya, Alcaudete figura como lugar  

de realengo que se integraba en el 

partido de Talavera de la Reina, 

mientras que en el que impulsó el  

futuro ministro de Hacienda en                  

1845, Alcaudete sigue manteniendo                

la condición de lugar, pero ya                     

dentro del partido judicial de Puente del  

                                                           
148 GUERRERO LATORRE, A.; PÉREZ 
GARZÓN, S.; RUEDA HERNANZ, G., Op. cit., 
pp. 170-171.  

 

Arzobispo, si bien la administración de 

las rentas aún permanecía centralizada 

en la Ciudad  de la Cerámica y la 

Audiencia territorial en la que se  

incluía era la  de Madrid149. 

 

Viaje al interior de la provincia. 

El Ayuntamiento era la reunión  

de las personas que participaban en                 

el gobierno del Concejo en Castilla 

desde la Baja Edad Media (los Reyes 

Católicos establecieron la formación              

de Ayuntamientos, al tiempo que 

mantenían la facultad de nombrar 

corregidores). El término evolucionó 

para hacer alusión a la reunión de los 

regidores y los oficiales que componían 

este órgano comunal, en detrimento              

del Concejo Abierto, donde los oficiales 

debatían con el conjunto de vecinos                 

las decisiones a tomar.  

 

                                                           
149 MIÑANO DE Y BEDOYA, S.: Diccionario 
geográfico-estadístico de España y Portugal. 
Vol. 1. Madrid, 1826, p. 97. Disponible en línea: 
http://bdh.bne.es/bnesearch/biblioteca/Diccionari
o%20geogr%C3%A1fico%20estad%C3%ADstic
o%20de%20Espa%C3%B1a%20y%20Portugal..
.%20%20%20/qls/Mi%C3%B1ano%20y%20Bed
oya,%20Sebasti%C3%A1n%20(1779%201845)/
qls/bdh0000001624;jsessionid=DEC95A46489C
A3358E1A6B4E5D91625D                            
[Fecha de consulta: 22/12/2018];  MADOZ, P.: 
Diccionario geográfico-estadístico-histórico de 
España y sus posesiones de ultramar. T. 1. 
Madrid, 1845, p. 434. Disponible en línea:  
https://bibliotecadigital.jcyl.es/es/consulta/registr
o.cmd?id=16877                                               
[Fecha de consulta: 22/12/2018]. 

http://bdh.bne.es/bnesearch/biblioteca/Diccionario%20geogr%C3%A1fico%20estad%C3%ADstico%20de%20Espa%C3%B1a%20y%20Portugal...%20%20%20/qls/Mi%C3%B1ano%20y%20Bedoya,%20Sebasti%C3%A1n%20(1779%201845)/qls/bdh0000001624;jsessionid=DEC95A46489CA3358E1A6B4E5D91625D
http://bdh.bne.es/bnesearch/biblioteca/Diccionario%20geogr%C3%A1fico%20estad%C3%ADstico%20de%20Espa%C3%B1a%20y%20Portugal...%20%20%20/qls/Mi%C3%B1ano%20y%20Bedoya,%20Sebasti%C3%A1n%20(1779%201845)/qls/bdh0000001624;jsessionid=DEC95A46489CA3358E1A6B4E5D91625D
http://bdh.bne.es/bnesearch/biblioteca/Diccionario%20geogr%C3%A1fico%20estad%C3%ADstico%20de%20Espa%C3%B1a%20y%20Portugal...%20%20%20/qls/Mi%C3%B1ano%20y%20Bedoya,%20Sebasti%C3%A1n%20(1779%201845)/qls/bdh0000001624;jsessionid=DEC95A46489CA3358E1A6B4E5D91625D
http://bdh.bne.es/bnesearch/biblioteca/Diccionario%20geogr%C3%A1fico%20estad%C3%ADstico%20de%20Espa%C3%B1a%20y%20Portugal...%20%20%20/qls/Mi%C3%B1ano%20y%20Bedoya,%20Sebasti%C3%A1n%20(1779%201845)/qls/bdh0000001624;jsessionid=DEC95A46489CA3358E1A6B4E5D91625D
http://bdh.bne.es/bnesearch/biblioteca/Diccionario%20geogr%C3%A1fico%20estad%C3%ADstico%20de%20Espa%C3%B1a%20y%20Portugal...%20%20%20/qls/Mi%C3%B1ano%20y%20Bedoya,%20Sebasti%C3%A1n%20(1779%201845)/qls/bdh0000001624;jsessionid=DEC95A46489CA3358E1A6B4E5D91625D
http://bdh.bne.es/bnesearch/biblioteca/Diccionario%20geogr%C3%A1fico%20estad%C3%ADstico%20de%20Espa%C3%B1a%20y%20Portugal...%20%20%20/qls/Mi%C3%B1ano%20y%20Bedoya,%20Sebasti%C3%A1n%20(1779%201845)/qls/bdh0000001624;jsessionid=DEC95A46489CA3358E1A6B4E5D91625D
http://bdh.bne.es/bnesearch/biblioteca/Diccionario%20geogr%C3%A1fico%20estad%C3%ADstico%20de%20Espa%C3%B1a%20y%20Portugal...%20%20%20/qls/Mi%C3%B1ano%20y%20Bedoya,%20Sebasti%C3%A1n%20(1779%201845)/qls/bdh0000001624;jsessionid=DEC95A46489CA3358E1A6B4E5D91625D
https://bibliotecadigital.jcyl.es/es/consulta/registro.cmd?id=16877
https://bibliotecadigital.jcyl.es/es/consulta/registro.cmd?id=16877
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No obstante, en este                       

sistema también se podía convocar 

Ayuntamientos extraordinarios a los  

que podían asistir los vecinos, si se 

consideraba oportuno150. 

Esta articulación administrativa 

organizaba la vida económica, social               

y cultural de la localidad. En sus 

ordenanzas se regulaban las actividades 

agrícolas, comerciales o artesanales; los 

precios de algunos productos básicos 

para la alimentación, así como de las 

condiciones y sueldos de los jornaleros; 

garantizaban el abastecimiento de              

trigo (en los pósitos), de pan y otros 

productos de vital importancia para               

el sustento alimenticio; y se encargaba 

de supervisar el uso de los bienes 

comunales e incluso podían tener un 

margen de endeudamiento151. Los 

cargos que se integraban en esta 

estructura municipal se detallarán un 

poco más adelante, cuando se aborde               

la evolución de la corporación 

municipal desde el siglo XVI hasta la 

definitiva implantación del liberalismo 

en España.   

                                                           
150 RODRÍGUEZ GARCÍA, J.; CASTILLA SOTO, 
J.: Diccionario de términos de historia de 
España: la edad Moderna. Barcelona, Ariel, 
2002, pp. 21-22. 
151 RODRÍGUEZ GARCÍA, J.; CASTILLA SOTO, 
J., Op. cit., p. 21. 

 

Es importante señalar que la 

realidad local con toda su trascendencia 

jurídica es fruto de un proceso 

diacrónico, en el que se han ido 

incorporando de forma más o menos 

sistemática instituciones, normas y 

aportaciones provocadas por influencias 

externas. En línea con lo argumentado, 

las constituciones liberales irán 

modificando y añadiendo nuevas 

fórmulas que supondrán la base de la 

legalidad municipal que se creará a lo 

largo del siglo XX. El texto de 1812 

pondrá la primera piedra para 

transformar el sistema político y 

administrativo, en la búsqueda de una 

homologación nacional jurídica que 

rigiera todos los niveles institucionales 

públicos y privados. Esta concepción 

hace más entendibles acciones como              

la derogación de los señoríos, o el 

otorgamiento del gobierno municipal                

a unos Ayuntamientos más libres de                 

la enajenación de puestos públicos y 

más sometidos a la autoridad central  

por medio de los filtros que suponía                 

el sistema indirecto de elección   

(aunque  excepcionalmente  admitía  el  
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sufragio directo para pueblos de               

menos de 50 vecinos)152. 

Hay que señalar que el control 

regio de los municipios, además de 

suponer una merma en la autonomía                

de los mismos, se vio debilitado por  

uno de los problemas que arrastraron  

las instituciones de gobierno local, 

sobre todo durante la Edad Moderna:              

la venta de oficios municipales. A 

inicios del siglo XVII, dentro de este 

proceso de enajenación del poder, los 

cargos locales citados suponían las               

tres cuartas partes de todos los puesto 

públicos vendidos por la Corona. Esta 

situación supuso que los diputados de 

Cádiz, con el objeto de remediar esta 

situación y mejorar la gobernanza  

local, determinaran, en el artículo 312 

de la Constitución, el cese de los cargos 

municipales perpetuos, que pasaban a 

ser de carácter electivo153. 

Esta primera modificación se  

verá nuevamente retocada una vez               

esté establecido ya definitivamente el 

liberalismo, en la Constitución de 1837,  

                                                           
152 CARRASCO CANALS, C.: “El municipio en la 
Administración española del siglo XIX”, Reala, 
Nº 173, Madrid, INAP, Ministerio de Política 
Territorial y Función Pública, 1972, pp. 72-75. 
153 Constitución Española de 1812 (arts. 312),              
p. 85. Disponible en línea:  
http://www.congreso.es/docu/constituciones/181
2/P-0004-00002.pdf                                        
[Fecha de consulta: 25/11/2018]. 

 

base de las que se redactarán 

posteriormente por las élites políticas 

españolas del XIX (donde convergieron 

las concepciones de progresistas y 

moderados). Entre las mismas señalar el 

establecimiento del sufragio censitario, 

lo que supuso un paso más en el control 

de la vida política por el Gobierno 

central y por una burguesía que, si              

bien ya tenía el poder político y el 

económico, tenía que afianzarse en su 

situación hegemónica con la creación  

de una jurisdicción que la beneficiara  

en este sentido154. 

Mas, si en el campo político, el 

Estado acabó absorbiendo la mayor 

parte de la autonomía de los municipios, 

en el terreno económico no fue menor  

la dependencia que se produjo respecto 

de la nobleza y la burguesía adinerada. 

Si en el Decreto de noviembre de 1811, 

las Cortes de Cádiz daban fin a los 

señoríos jurisdiccionales y de gobierno 

sobre las poblaciones locales, nada 

decía  al  respecto  de  la posesión de  

las tierras que, si bien durante el Trienio                

                                                           
154 Constitución de la Monarquía Española de 
1837: art. 70, p. 22, disponible en la página del 
Congreso:  
http://www.congreso.es/docu/constituciones/183
7/ce37_cd.pdf [Fecha de consulta: 25/11/2018]; 
LARIO GONZÁLEZ, Mª A.: “El modelo liberal 
español”, Revista de Estudios Políticos (Nueva 
Época), Nº 122, Madrid, Centro de Estudios 
Políticos y Constitucionales, 2003, p. 190. 

http://www.congreso.es/docu/constituciones/1812/P-0004-00002.pdf
http://www.congreso.es/docu/constituciones/1812/P-0004-00002.pdf
http://www.congreso.es/docu/constituciones/1837/ce37_cd.pdf
http://www.congreso.es/docu/constituciones/1837/ce37_cd.pdf
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se trató de regular, solicitando a los 

nobles los títulos de posesión, con el 

definitivo advenimiento del liberalismo 

desde 1833, la situación se invertirá               

al solicitar tales títulos de posesión a  

los municipios. Esta situación derivó              

en prolongados pleitos que tenían que 

dilucidar un cuerpo judicial muy 

dependiente del Ejecutivo, lo que 

permitió que una buena parte de las 

tierras fueran a parar a manos de la 

aristocracia, en lo que se puede 

considerar como el epílogo de la 

usurpación de los fundos municipales, 

mermados de forma contundente con              

la desamortización civil que impulsó 

Madoz en 1855155.  

 

Los cargos públicos. 

Uno de los rasgos que caracterizó 

la vida municipal desde el surgimiento 

de los Concejos con la repoblación                  

de las tierras conquistadas por los 

cristianos fue la progresiva merma de              

la participación directa de la comunidad 

en el ámbito municipal.  

 

                                                           
155 ACOSTA SÁNCHEZ, J.: “Aproximación a                
la problemática del municipio. Historia, 
constituciones y crisis actual”, Boletín de la 
Cultura de Vélez-Málaga, Nº 8, Málaga, 2009, 
pp. 8-9. 

 

En este proceso tuvo un papel 

importante la intervención regia en la 

administración local, con la sustitución 

del Consejo por el Regimiento 

impulsado por Alfonso XI en ciudades  

y villas (en el caso de Alcaudete, las 

repercusiones serían recibidas de forma 

indirecta, debido a su dependencia de               

la villa de Talavera), junto a la  

selección de los cargos concejiles por 

los regidores impuestos por la Corona              

y a los corregidores que eran enviados  

a los municipios como delegados               

reales con facultad para inferir en la 

elaboración de las ordenanzas que 

regulaban casi todos los campos del 

devenir de las localidades castellanas.  

A este factor habría que sumar que 

desde el siglo XII para ser elegido 

alcalde era necesario tener unas 

posesiones mínimas, lo que determinó 

el control de los puestos públicos por 

los vecinos de mejor posición 

económica (caballeros villanos) que 

terminarán formando un patriciado 

urbano que acaparará la mayor parte  

del gobierno municipal156. 

                                                           
156 ACOSTA SÁNCHEZ, J., Op. cit., p. 5; 
ORDUÑA REBOLLO, E.: “Las ordenanzas 
municipales en el siglo XIX y las reunidas por 
Juan de la Cierva en 1908”, Investigaciones 
históricas: Época Moderna y Contemporánea, 
Nº 8, Valladolid, Universidad de Valladolid, 
1988b, pp. 163-164. 
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No obstante, con el fin de obtener 

una mejor visión de la evolución 

histórica de esta estructura de gobierno 

local se hace necesario retornar a la 

tratada encuesta ordenada por el Rey 

Prudente. Si en el plano de delimitación 

territorial creado para el gobierno, 

Alcaudete ocupaba el puesto de 

subordinación a Talavera indicado, en  

el de los cargos e instituciones que              

existía en este jareño solar se 

explicitaba la existencia de157: 

▪ Un alcalde ordinario. De esta 

forma se denominaba comúnmente a  

los funcionarios a los que se les 

atribuían funciones judiciales de  

diverso ámbito, jerarquía o jurisdicción 

desde el Medievo. La génesis de esta 

acepción podría estar relacionada con  

la elección de los jueces por parte             

del Concejo municipal medieval para 

compartir con el iudex (que presidía               

la asamblea) la tarea judicial. En este 

caso concreto se menciona la existencia 

de un alcalde ordinario, cargo que  

debía ser renovado anualmente en el 

ayuntamiento de poderes municipales, 

respetando, eso sí, la división 

estamental. En aquellos momentos                 

esta  función  pública  era  ejercida  por  

                                                           
157 VIÑAS, C.; PAZ, R., Op. cit., p. 46. 

 

Juan de la Torre, quien era nombrado 

por el Concejo en función de lo 

ordenado por la Justicia de Talavera158.  

▪ Dos regidores. El cargo de 

regidor hunde sus orígenes en la Edad 

Media en Castilla. A la par que iban 

surgiendo las oligarquías urbanas, el 

régimen municipal, sobre todo en las 

ciudades se fue transformando, de 

forma que entre los siglos XIII y XIV el 

modelo comunitario del Concejo (en el 

que la población compartía peso en               

las decisiones con los alcaldes y 

jurados) iba cediendo espacio a              

formas institucionales más cerradas, 

compuestas por una corporación de 

regidores de acceso más limitado. Este 

cargo creado por Alfonso XI (que 

pasaría a Canarias y, con los Borbones  

a la Corona de Aragón) sería, junto                  

a los corregidores, uno de los 

instrumentos más eficaces para eliminar 

la autonomía de los municipios 

(objetivo clave en la política interior                

de los Reyes Católicos), pues si bien               

en ocasiones el monarca nombraba a 

propuesta del Concejo, en los lugares  

en   los   que   el   enfrentamiento   entre  

                                                           
158 RODRÍGUEZ GARCÍA, J.; CASTILLA SOTO, 
J.: Diccionario de términos de historia de 
España. Edad Moderna. Ariel, Barcelona, 2002, 
p. 9; MARTÍNEZ RUIZ, E., Op. cit., p. 23; 
VIÑAS, C.; PAZ, R., Op. cit., p. 46. 
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facciones era importante, o el ente 

comunal era débil se impuso la 

perpetuación de los cargos, así como                

el carácter hereditario de los mismos 

por los miembros de una misma  

familia. Esto, unido a la venta de  

cargos por parte de la Monarquía como 

mercedes, supuso una consolidación  

del poder de las oligarquías urbanas. 

Entre las funciones que desarrollaban 

estaban las gubernativas, judiciales y               

la elección de los procuradores que 

representasen en las Cortes (en las 

ciudades con derecho)159. 

▪ Un mayordomo de Concejo. 

Con esta definición se refieren 

seguramente a la persona encargada               

de los bienes y recursos del Concejo,                 

y en el que algunos autores hay               

querido ver el antecedente de la figura 

del interventor160. 

 
 

 

                                                           
159 MARTÍNEZ RUIZ, E., Op. cit., pp. 317-318; 
RODRÍGUEZ GARCÍA, J.; CASTILLA SOTO, J., 
Op. cit., p. 123. 
160 CORRAL GARCÍA, E.: “El concejo 
castellano. Estructura y organización”, Boletín 
de la Institución Fernán González, Nº 201, 
Burgos, Real Academia Burgense de Historia y 
de Bellas Artes, 1983, segundo semestre, año 
62, pp. 330-331; COLLANTES DE TERÁN 
SÁNCHEZ, A.: “El primer arriendo del oficio de 
mayordomo del concejo de Sevilla”, Historia. 
Instituciones. Documentos, Nº 25, Sevilla, 
Universidad de Sevilla, 1998, p. 185. Disponible 
en línea: http://hdl.handle.net/11441/54371 
[Fecha de consulta: 26/12/2018]; MARTÍNEZ 
RUIZ, E., Op. cit., p. 250. 

 

▪ Un escribano. Con el 

nacimiento del Estado Moderno,                     

la tecnificación judicial y la 

especialización profesional estimuló el 

surgimiento de este empleo. En el               

siglo XV ya se diferenciaba entre                  

los escribanos regios (dedicados a las 

labores propias de la burocracia estatal) 

y los públicos que trabajaban para la 

institución municipal (de Concejo) y                

los que lo hacían para el vecindario                

(de número).  Su presencia era necesaria 

para registrar todos los eventos más 

relevantes de la vida pública y privada, 

debido a que eran buenos conocedores 

de la terminología jurídica. No era 

necesario que tuvieran graduación 

forzosamente, si bien sí que poseían 

estudios de gramática y un cierto                

bagaje profesional. Su nombramiento 

correspondía al rey o a las autoridades 

municipales y, aunque tenían una 

importancia social considerable se 

situaban en el peldaño más bajo en                 

la jerarquía de los letrados. La 

remuneración solía ser escasa, y se    

solía compensar con el registro de 

escrituras, el cobro de deudas o la 

administración de bienes de ausentes                 

y viudas, entre otros161.    

                                                           
161 CASTILLA SOTO, J., Op. cit., pp. 71-72; 
MARTÍNEZ RUIZ, E., Op. cit., p. 163.   

http://hdl.handle.net/11441/54371
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▪ Un alguacil, que ayuda en                

la labor judicial al alcalde. Este              

empleado público era nombrado por  

sus superiores jerárquicos (alcaldes, 

jueces, o tribunales) tenía funciones 

policiales (recabar denuncias, 

confidencias y demás informaciones), 

junto a la misión de que se cumplieran 

órdenes preventivas (vigilancia, 

escoltas, visitas, rondas) y coercitivas 

(embargos o detenciones). Los 

alguaciles municipales eran conocidos 

entre la población como corchetes y, 

con una intencionalidad más despectiva 

como porquerones o velleguines. En 

línea con la patrimonialización de los 

puestos que tuvo lugar con los              

Austrias, el oficio de alguacil se  

vendió, permitiéndose incluso que los 

compradores traspasaran las varas a 

terceras personas.162  

Excepto el escribano, el resto               

de los cargos públicos cobraban solo  

los días que participaban en los 

repartimientos de impuestos, o en las 

reuniones del Concejo, remuneradas 

con tres reales de jornal. 

Mas, no serían solamente estos los 

cargos que heredarían y transformarían 

los liberales jareños en el siglo XIX.  

                                                           
162 MARTÍNEZ RUIZ, E., Op. cit., p. 24. 

 

En otra de las consultas oficiales 

más importantes de la Edad Moderna  

en territorio peninsular, la impulsada 

por el marqués de la Ensenada, recién 

estrenado el mes de diciembre de 1752, 

se citaban para Alcaudete los siguientes 

cargos públicos163:  

▪ Don Diego de Arenas. Alcalde. 

▪ Juan García Felipe y Manuel 

Francisco de Arroyo. Regidores. 

▪ José López de Castro. 

Procurador síndico.  

La aparición de esta nueva figura 

en los documentos hace necesaria una 

presentación de la misma. Con la 

denominación de síndico se hacía 

referencia desde la Edad Media a 

diversos cargos municipales en la 

Península que se encargaban de tratar 

los temas de mayor interés para el 

vecindario ante las autoridades. Debía 

ser la voz de conjunto de vecinos que 

formaban las villas y ciudades, acorde a 

los fueros y leyes establecidas para el 

beneficio de la comunidad, por quien 

solía ser elegido, así como ser depuesto 

de su cargo.  

                                                           
163 Catastro de Ensenada. Preguntas generales, 
p. 279. Disponible en la página del Ministerio de 
Cultura, Archivos Pares: 
http://pares.mcu.es/Catastro/servlets/ServletCon
troller?ini=0&accion=0&mapas=0&tipo=0 

http://pares.mcu.es/Catastro/servlets/ServletController?ini=0&accion=0&mapas=0&tipo=0
http://pares.mcu.es/Catastro/servlets/ServletController?ini=0&accion=0&mapas=0&tipo=0
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Este carácter representativo               

hacía obligatoria su presencia en las 

reuniones que las autoridades de la 

localidad en cuestión llevaban a cabo 

para gobierno de la misma, teniendo 

que enfrentarse de forma frecuente 

contra los regidores, en reivindicación 

de los derechos del común. También 

podía ejercer como representante en 

Cortes (sobre todo en la Corona de 

Aragón). Ya en la Centuria de las 

Luces, Carlos III, tras el motín contra  

el ministro Esquilache (1766), creó                

el cargo de procurador síndico 

personero del común, que debía elegido 

anualmente por cada Ayuntamiento 

entre los vecinos de la localidad.               

Tenía facultad para participar en los 

actos de dicha institución municipal  

con voz, pero sin voto. Su función 

fundamental era la de proponer y pedir 

los adelantamientos (circunscripciones 

judiciales), así como las ventajas más               

o menos inmediatas propias del común, 

sin restringir su potestad al campo                

de los abastos. Fue una figura                       

mal considerada por las oligarquías 

locales164.  

                                                           
164 MARTÍNEZ RUIZ, E., Op. cit., p. 343; 
RODRÍGUEZ MOLINA, J.: “El personero, 
defensor de la comunidad ciudadana”, Gazeta 
de Antropología, Nº 17, Granada, Universidad 
de Granada, 2001, pp. 1-17. Disponible en línea: 

 

Años más tarde, en 1791, en el 

poder que las autoridades otorgaron                  

a Diego González de Garay y a              

Narciso Francisco Blázquez para que 

representasen los intereses de Alcaudete 

en un litigio contra Talavera por la 

explotación de las rentas de la dehesa 

boyal, derecho que consistía en que,               

de cada cuatro años, uno se debía                

ceder el aporte de las rentas a la              

Ciudad de la Cerámica. El motivo de               

la necesidad económica que las 

autoridades jareñas tenían para la 

reconstrucción del puente que el Jébalo 

había destruido en una de sus cíclicas 

subidas de temperamento. En aquellos 

momentos las instituciones del todavía 

lugar se autodenominaban del siguiente 

modo: 

“Sépase como nos, la Justicia, 

Junta de Propios y Arbitrios y               

Concejo de este lugar de Alcaudete, 

juntos y congregados en forma de 

Ayuntamiento, según tenemos de 

costumbre con precedente aviso y  

toque de campana tañida e que de 

haberla oído el infraescrito escribano 

da fe, y de que congregados ante                        

él a saber los señores  José  Antonio  de  

                                                                               
http://hdl.handle.net/10481/7431                         
[Fecha de consulta: 29/12/2018]. 

http://hdl.handle.net/10481/7431
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Lema, actual alcalde; Nicolás Gutiérrez 

de Castro y Isidro Pavón Villanueba 

[sic], regidores; Juan González de 

Salas, procurador síndico general                  

del común; Julián Méndez, Joaquín 

Sánchez Ballesta, Joaquín Sánchez 

Valero, Miguel del Hoyo, Gregorio 

Sánchez Cadalso, Antonio Rodríguez 

del Cerro Gerónimo Serrano, Manuel 

Díaz Bustamante, Gregorio Bohonal, 

Juan Monje, Antonio del Valle, Antonio 

Camacho, Josef Gutiérrez y Cayetano 

Rodríguez, todos vecinos y capitulares 

de voz y voto de este Concejo de que 

juramos ser la maior y más completa 

parte, y por lo mismo por nos y en                  

voz y en nombre de los demás 

ausentes…165”. 

En los retazos de historia 

expuestos se puede comprobar como 

estaba formado el Ayuntamiento antes 

de la implantación de las estructuras 

liberales decimonónicas. En línea con el 

estudio de la evolución tratada sería 

interesante centrarse en las figuras de 

mayor relevancia (explicado ya el papel 

de los jueces de paz) en el nuevo 

sistema político, pues serán las que 

protagonicen la vida política local en la  

                                                           
165 Archivo Histórico Nacional (AHN). Consejos, 
25325, Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte de España. 

 

“Centuria del Liberalismo”, si bien es 

cierto que hay una cierta continuidad  

en las denominaciones e incluso en                

los puestos que existieron en el              

Antiguo Régimen. 

La primera sería la del alcalde, 

cargo ya comentado anteriormente, y 

que, tras la división en distritos que 

determinaba el Decreto de 21 de abril 

de 1834, cedían sus funciones judiciales 

a los jueces de los Partidos. Este  

puesto va a ser clave para el control               

del devenir político municipal por   

parte de las autoridades estatales. Eran                  

los representantes del Gobierno en la 

jerarquía, tras los jefes políticos o 

gobernadores. Para hacer más latente la 

presencia del poder estatal, el Gobierno 

podía nombrar un alcalde corregidor, 

cargo extraordinario que sustituía al 

ordinario, y cuyo sueldo corría a                

cargo del municipio. Este recurso de               

la Administración se hizo bastante 

frecuente, y, como no era electivo,                

su presencia se podía prolongar 

bastante. Entre 1850 y 1864 (fecha               

esta última en que se restringieron a 

urbes  de más de 40.000 habitantes)                

se nombraron alcaldes corregidores                 

no solo  en  las  ciudades  mayores, sino  
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también en núcleos de 3.000               

habitantes, e incluso, de menor            

tamaño demográfico. En 1866 Narváez 

restaurará la legislación referente a                 

los corregidores para la designación                

de los alcaldes y tenientes delegados             

de concentraciones de más de 2.000 

vecinos y en las capitales de provincia 

(a pesar del carácter electo de los 

concejales). En poblaciones menores               

a las citadas era el jefe político quien   

los seleccionaba por delegación                 

regia. Esta situación hacía de los 

Ayuntamientos un órgano consultivo, 

integrando a las autoridades locales               

en la jerarquía estatal. Cualquier 

miembro o el Ayuntamiento al 

completo podía ser suspendido por                 

el Gobierno por motivos que la ley 

nunca concretaba.166 

Los progresistas, aunque 

compartían con los moderados el 

principio de subordinación al Ejecutivo 

de las autoridades locales, optaron               

por la elección de los alcaldes y una 

mayor autonomía de los Ayuntamientos 

respecto al gobernador.  

 

                                                           
166 GÓMEZ DÍAZ, J., Op. cit., p. 168; 
GUERRERO LATORRE, A.; PÉREZ GARZÓN, 
S.; RUEDA HERNANZ, G., Op. cit., pp. 174-175.  

 

La suspensión de los 

Ayuntamientos se concretaba de               

forma más precisa en la legislación,   

con el objetivo de evitar abusos 

gubernamentales. También ampliaron  

el número de electores, excluyendo 

solamente a los jornaleros.  Este modelo 

estuvo vigente en los periodos de               

1840-1843 y 1854-1856, mientras el 

resto del reinado de Isabel II estuvieron 

vigente el modelo moderado. La vida 

política local, comarcal y provincial 

tuvo cierto dinamismo, a pesar de                 

que solo contara con la participación               

de una parte de la ciudadanía. Sobre                

este ámbito tuvo una fuerte incidencia 

lo acontecido en el panorama político 

nacional, aunque la conexión fue               

muy débil debido a la escasa 

representatividad de los componentes  

de las Cortes, determinados desde 

instancias centrales (la figura del 

diputado “cunero” fue una clara 

muestra de ello). No obstante, hubo                

un sector de la población, 

fundamentalmente las clases medias 

(que eran quienes conformaban el    

censo electoral), que se preocupó por              

el devenir de la política local167.  

                                                           
167 GUERRERO LATORRE, A.; PÉREZ 
GARZÓN, S.; RUEDA HERNANZ, G., Op. cit., 
pp. 176-177. 
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Centrando más el punto de mira 

en el ámbito local, en abril del año    

1822 en una carta al jefe político de                 

la provincia del siguiente modo: 

“...El Ayuntamiento Pleno 

Constitucional de este lugar de 

Alcaudete...168”. 

Consolidado ya el liberalismo                

es curioso cómo, a pesar de la 

implantación de las nuevas formas 

políticas, el alcalde de la localidad 

jareña estudiada, don Manuel de  

Bodas, se sigue refiriendo a sí mismo  

en abril de 1842 como: “…regidor 

primero de este pueblo…”, mientras 

que al mes siguiente, don Matías 

Bonilla y Contreras lo hacía en                 

calidad de:  

“…alcalde único constitucional 

de este lugar de Alcaudete…169”. 

En el argot empleado se puede  

ver como se mezclan la concepción 

tradicional con la nueva asignación 

institucional, algo que no debe                

extrañar mucho si se tiene en cuenta  

que esta forma de referirse a los 

alcaldes o concejales sigue vigente en la  

                                                           
168 Archivo Histórico de la Diputación Provincial 
de Toledo (AHDPT): Tutela y control de 
municipios, leg. 3775-2. 
169 AHPT: Fondo Hacienda, legs. 1985-6 y 1985-
11. 

 

actualidad, como se puede comprobar 

en el diccionario en línea de la RAE170. 

Otro caso de pervivencias e 

innovación respecto del Antiguo 

Régimen se puede apreciar en el 

siguiente expediente que se realizó               

con motivo de la subasta de las tierras 

pertenecientes a la Capellanía de 

Antonio Mazariegos en el año 1842: 

“…Yo el secretario, notifiqué                

el auto anterior y decreto del                       

Sr.  intendente que le ha motivado al                  

Sr. Gregorio Pérez, procurador síndico 

de este común, y enterado dijo: Que 

nombra por perito para la tasación                

de las fincas solicitadas por D. Matías 

Bonilla a Jacinto Luis Blasco, labrador 

y propietario de este lugar…171”.  

Como se puede apreciar aparece 

la figura del secretario. En la 

Constitución de Cádiz, concretamente 

en su artículo 320, se determinaba que:  

“…Habrá un secretario en todo 

Ayuntamiento, elegido por éste a 

pluralidad absoluta de votos, y dotado 

de los fondos del común…172”. 

                                                           
170 En línea: http://dle.rae.es/?id=VigHyHs                               
[Fecha de consulta: 28/12/2018]. 
171 AHPT: Fondo Hacienda, sig. 1985-11. 
172 Constitución de 1812, art. 320, p. 86. 
Ejemplar disponible en línea en la página del 
Congreso de los Diputados:  

http://dle.rae.es/?id=VigHyHs
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Se trataban de agentes privados 

que llevaban a cabo funciones públicas, 

hasta que en 1924 fueran convertidos  

en funcionarios. La remuneración de 

este oficio fue a lo largo de la etapa 

anterior a su inclusión en el 

funcionariado llevada a cabo con lo 

recurso de la comunidad local (las  

leyes municipales de 1845 y 1877 

ratificarán lo dictaminado en Cádiz). 

Esta figura era un nexo importante  

entre las autoridades estatales y                      

las municipales. Su presencia era             

necesaria su firma para que 

determinadas iniciativas oficiales como 

el mandamiento de pagos municipales, 

las actas, o demás actos vinculados              

con los intereses municipales tuvieran 

validez. En el caso jareño como se 

puede ver, Diego del Pino, secretario  

en aquel momento, actúa como 

intermediario entre el intendente de                  

la provincia y el síndico, cargo local 

heredado del pasado173. 

 

                                                                               
http://www.congreso.es/docu/constituciones/181
2/P-0004-00002.pdf                                                
[Fecha de consulta: 26/12/2018]. 
173 TOSCAS, E.: “Ente profesionales y 
burócratas. Los secretarios municipales en la 
España del siglo XIX”, Scripta Nova. Revista 
electrónica de geografía y ciencias sociales,              
Nº 19, Barcelona Universidad de Barcelona,  
2002. Disponible en línea:  
http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn119-92.htm 
[Fecha de consulta: 29/12/2018]. 

 

Este último oficio público, el 

síndico del común, ya descrito con 

anterioridad, va a seguir apareciendo               

en la documentación emanada por las 

instituciones públicas. En noviembre              

de 1878, dentro del expediente 

desamortizador de los bienes civiles 

alcaudetanos denominados como Solana 

del Portezuelo, Valdeazores y Maillos, 

que suponían un total de 72 fanegas               

de marco (algo más de 32 hectáreas),               

se redactaba el siguiente texto:  

“…D. Rafael Ruiz Pérez de 

Cámara, agrimensor, perito tasador                

de tierras y del Estado, y D. Juan 

Arteaga, que ha sido por el procurador 

síndico de este pueblo…174”. 

También se percibe en los datos 

archivísticos aportados la pervivencia 

de unas instituciones heredadas del 

Medioevo, como son el señorío 

(ejercido por Talavera sobre las 

poblaciones jareñas) y un método 

empleado para la toma de decisiones              

de relevancia para la comunidad 

alcaudetana, que supone en cierto 

modo, un precedente democrático de 

claro carácter hispánico: el Concejo 

Abierto, asamblea vecinal que, como se  

                                                           
174 AHPT, Fondo Hacienda, 2302-29. 

http://www.congreso.es/docu/constituciones/1812/P-0004-00002.pdf
http://www.congreso.es/docu/constituciones/1812/P-0004-00002.pdf
http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn119-92.htm
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puede apreciar en el texto, formaba 

junto a la Justicia y a la Junta                         

de Propios la unión denominada 

Ayuntamiento.  

Esta forma de gobierno 

participativo hunde sus raíces en los 

siglos X y XI, cuando, si bien se                  

solía restringir a poblaciones de 

reducido tamaño. Entrada ya la Edad 

Moderna (S. XVI), con la implantación 

de los Ayuntamientos, la mayor parte 

del peso de la autoridad recaería en               

los mismos, aunque el Concejo              

Abierto perviviría en las zonas              

rurales, fundamentalmente en núcleos  

pequeños, en los que su celebración 

solía tener lugar con motivo de la 

designación de cargos municipales 

(médico, boticario, maestro de escuela, 

de gramática, etc.) o de subalternos 

(escribano, contador, administrador de 

propios, entre otros), así como para 

otros asuntos importantes para el 

vecindario. En el primer “esbozo” del 

liberalismo, la Constitución de 1812 va 

a ensombrecer esta estructura ejecutiva 

local, tendencia que se mantendrá              

tanto en el constitucionalismo como               

en la legislación que surgieron a lo 

largo del siglo XIX, lo que no supuso             

la desaparición del Concejo Abierto en  

 

aldeas y pueblos. Con la llegada del 

regeneracionismo, el propio Costa lo 

incluirá dentro de su programa de la 

Cámara Agraria del Alto Aragón para 

zonas de poco vecindario, como 

manifestación de democracia directa. 

Junto al “León de Graus”, figuras  

como Azcárate, Hinojosa o Posada, 

otorgarán una carta de modernidad al 

Concejo Abierto, que tendrá notable 

influencia en proyecto legales futuros 

como el de reforma del régimen locas 

de 1907 de Maura, en el Estatuto 

Municipal de Calvo Sotelo (donde se 

extendía a municipios menores de 

500/1000 habitantes), en la Constitución 

de la II República (art. 9) y en la actual 

Carta Magna vigente (en los arts. 139  

y 140)175. 

En Alcaudete de la Jara, como              

ya se ha citado para el caso de la 

reconstrucción del puente, en el siglo 

XVIII se encuentran alusiones a esta 

forma de citar al vecindario para 

afrontar problemas de relevancia en               

las fuentes primarias. Entrado el siglo 

XIX y restablecido Fernando VII,                

los documentos archivísticos siguen 

informando de esta costumbre.  

                                                           
175 ORDUÑA REBOLLO, E., Op. cit., 1988a,             
pp. 827-845. 
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Así se puede leer en la solicitud 

que la localidad jareña realiza para 

tratar de obtener el grado administrativo 

de villa mencionado con anterioridad: 

“...En el lugar de Alcaudete de             

la Jara, jurisdicción y partido de 

Talavera, a ocho de diciembre de mil 

ochocientos diez y seis. Por ante mí el 

ynfraescripto escribano de su majestad 

(que Dios guarde), público y único  de 

este pueblo, y de su Ayuntamiento y 

testigos que se dirán, se juntaron en la 

sala consistorial de él y en Concejo 

público y abierto, por toque de 

campana, y precedida citación ante 

diem, según y cómo lo tienen de 

costumbre los señores, Justicia, 

capitulares y vecinos de este 

pueblo...176”. 

Conclusiones.  

De todo lo expuesto se puede 

afirmar que las transformaciones que 

tuvieron lugar a nivel nacional fueron 

considerables y tuvieron una fuerte 

resonancia en el ámbito local, como                

es lógico. Pero también que las 

instituciones resultantes lo fueron 

también fruto de una herencia, como se  

                                                           
176 AHPT: Protocolo de Alcaudete de la Jara,  
Ref. 25511, años 1810-1829. 

 

puede percibir en la figura del síndico             

o en la del propio alcalde, entendido 

como regidor. No obstante, las 

funciones principales de gobierno 

experimentaron un cambio de 

titularidad, esto es, del antiguo señorío 

ejercido por Talavera, a la emergente 

autoridad estatal, pero sin que la 

comunidad alcaudetana ganase una 

ventaja sustancial que le permitiera 

defender sus intereses con una mínima 

autonomía, a pesar de la pervivencia             

de una figura que representaban los 

intereses comunitarios, como fue el 

citado síndico. Esto supuso que 

procesos como las desamortizaciones 

impulsadas por las élites liberales 

enajenaran hasta finales del siglo XIX 

uno de los recursos más trascendentales 

para la financiación de una institución 

pública: las tierras pertenecientes al 

Ayuntamiento que, como institución 

pública tal debía buscar el bien común 

de las personas que daban vida a                

este solar jareño, lo que podía haber 

supuesto una fuente de riqueza  

comunal que hubiera redundado en  

unas mejores de perspectivas de futuro 

para todos y todos los habitantes y 

descendientes de la futura villa de 

Alcaudete de la Jara. 
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*Portada: Reconstrucción virtual de 

libro abierto sobre mesa de madera (creada  

por el autor del artículo) y cuadro con el  

escudo de Alcaudete de la Jara en baldosines  

de cerámica. Las páginas del libro se han 

completado con fragmentos de los siguientes 

materiales cartográficos: 

• Mapa de la provincia de Toledo                    

en 1768 obtenido de la página Web del               

Archivo del Ayuntamiento de Toledo: 

http://www.toledo.es/toledo-

siempre/cartografia-historica/mapas-de-la-

provincia/   

• Levantamiento topográfico llevado                 

a cabo por el IGN en 1884: 

www.ign.es/web/mapasantiguos/index.html     
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Resumen. 

Bécquer habló sobre el estereotipo 

de la mujer que está a la moda. 

La moda afecta especialmente a la 

mujer y ofrece características especiales 

que debe poseer para llegar al nivel de 

reina de la moda. 

Con sarcasmo y frases irónicas llega 

a una conclusión interesante sobre la moda 

y el ansia por poseer la ansiada corona. 

 

Palabras clave: Bécquer, moda,  mujer, 

reina, rivales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

Bécquer spoke about the stereotype 

of the woman who is fashionable.  

Fashion especially affects women 

and offers special features that must have to 

reach the level of Queen of fashion.  

With sarcasm and ironic phrases it 

comes to an interesting conclusion about 

the fashion and the eagerness to own the 

coveted Crown.  

 

Keywords: Becquer, fashion, woman,  

Queen, rivals.  
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Introducción. 

La moda ha sido siempre una 

tentación especialmente femenina, al 

menos, en la época en la que escribe 

Bécquer. 

Este artículo se enmarca en la 

presentación de la ópera Martha, de 

Friedrich von Flotow, en 1847, en un 

teatro. 

Ha comenzado un andante, una 

medida musical de un tiempo más lento              

en este período, y cada nota “es un 

suspiro de amor o un sollozo de 

amargura177”. 

El lugar es apropiado para el 

espectáculo, según la época en la que 

escribe. Pero la pregunta debe constar 

en primer lugar: ¿Qué es la moda y cuál 

es su origen? ¿Ha cambiado a través                 

de los años o es algo circular que 

vuelve? 

La primera prenda de vestir para 

el ser humano que conste era una hoja 

de higuera cosida. Después vestidos de 

pieles de animales (en el caso bíblico 

era de cordero). 

 

                                                           
177 BÉCQUER, G. A.: Obras completas. Madrid, 
Joan Estruch Tobella, Ediciones Cátedra  
(Grupo Anaya, S.A.), 2012, p. 532. 

 

Más tarde se comienzan a usar 

materiales nobles como el lino, el 

algodón, la lana o la seda y el hombre 

supo hilar y confeccionar sus propios 

vestidos que servían para cubrir el 

cuerpo. 

Poco a poco la ropa sirvió para 

distinguir las clases sociales, por 

ejemplo, ya en la época bíblica, a                

José le hicieron una túnica de colores 

para indicar que era el preferido de su 

padre Jacob o Israel.  

El lino pasó a ser el material                 

del vestido de las clases más altas                 

(en el tiempo bíblico era uso exclusivo 

de la clase sacerdotal). Incluso en las 

civilizaciones antiguas no había casi 

diferencia entre el vestido del hombre             

o la mujer. 

En épocas posteriores, los 

alemanes comenzaron a coser la ropa, 

siendo el principal tejido la lana,  

debido al abrigo  que ofrecía en el frío 

de ese país. 

En el siglo XIII aparece el uso del 

terciopelo. En el Renacimiento apareció 

la moda tal como podemos verla hoy, 

con cuna en Italia y Francia. Del siglo 

XIX es el invento de la máquina de 

coser. 
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La vestimenta del hombre y de                

la mujer de la época de Bécquer, 

podemos verla a través de las imágenes 

siguientes, para hombre veremos la de 

él mismo, y para la mujer la de Julia 

Espín, además ésta última era una 

mujer de clase alta y cantante de ópera. 

De este siglo es también la figura de 

modisto y de modelo para el pase de 

ropa, muy importante para poder 

entender el artículo de crónicas y 

cuadros costumbristas que nos presenta 

Gustavo Adolfo Bécquer. 

 

Gustavo Adolfo Bécquer. 

 

 

«Joven romántica», dibujo de Gustavo Adolfo 

Bécquer. Museo Romántico (Madrid). 

 

 

 

Josefina y Julia Espín en el Teatro Real (1860). 

Dibujo de Gustavo Adolfo Bécquer.                            

Álbum de Julia Espín. Biblioteca Nacional 

(Madrid). 
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Según estas imágenes, podemos 

constatar que el vestido masculino 

constaba de pantalones, camisa, 

corbata, chaleco, abrigo, zapatos y 

sombrero de copa.  

Es importante también destacar   

el uso de la barba. 

El vestido femenino es 

claramente diferente del masculino: 

tanto en la joven romántica como en  

las hermanas Espín, se trataría de 

vestidos hasta los pies e incluso 

arrastrando, con mucho vuelo, se 

supone producido por cancanes o              

algo así, encorsetados en la cintura 

oprimiendo el pecho, y con la espalda 

bastante al descubierto. También el 

pelo es importante pues constaría de 

rizos artificiales, aparte el uso de  

joyas: collares, pendientes, pulseras o 

brazaletes. Parece que llevan un 

mantón o chal que les sirve para             

entrar y salir en los lugares públicos              

y resguardarse un poco del frío. 

Dentro de este contexto, podemos 

imaginarnos a Bécquer en el teatro, 

algo habitual en sus costumbres al ir               

a ver a Julia Espín entre otros, y al                

ser él mismo un aficionado a la  

música, como una de sus pasiones  

entre la pintura y la literatura. 

 

Lo más importante para todos              

es la reina de la moda, la mujer                    

que eclipsa el espectáculo, por muy 

importante que sea:  

“el ídolo de la sociedad  

elegante; la heroína de las fiestas 

aristocráticas; el encanto de sus 

amigos; la desesperación de sus 

rivales…178”.  

 

Es de resaltar la importancia                 

de estar vestida según los cánones 

últimos pues una reina es alguien                 

que gobierna y domina un territorio,              

en este caso concreto, la moda.  

¿A cambio de qué? El sueldo                  

que percibe la soberana en cuestión               

es “existencia brillante, rica de 

vanidades satisfechas, ebria de 

adulaciones y desdeñosa de fáciles 

triunfos179”. 

Bécquer es claro al describir el 

precio que hay que pagar por tal                  

corona:  

“la silenciosa compensación de 

amargura que equilibra con el   dolor 

las mayores felicidades180”. 

                                                           
178 BÉCQUER, G. A., 2012, Op. cit., p. 532 
179 Ibídem, p. 532. 
180 BÉCQUER, G. A., 2012, Op. cit., p. 533. 
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Pero una vez reina, ¿siempre 

reina? No, la compara a un “cometa 

luminoso que brilla en el cielo y se 

pierde después en las tinieblas181”. 

El camino que hay que recorrer              

para terminar en la nada, pasa por 

“abrojos, tropiezos y ansiedades182”. 

Irónicamente compara la reina 

con la realeza de verdad, con “su corte 

y sus vasallos”, pero tiene que 

conquistar victoria tras victoria en                 

el campo de batalla con otras 

contrincantes que quieren lucir bellas, 

pero no al azar, sino con cuidado y 

esmero, comprobando cada detalle, 

cada color, cada combinación para               

que deslumbre al que la ve, y que  

nadie pueda quitarle su corona. 

Bécquer señala con acierto que 

antaño las reinas de la moda, eran por 

belleza natural sin ningún artilugio               

que llamara la atención, simplemente 

eran bellas y con eso bastaba. 

Hoy es diferente, según Bécquer, 

la mujer y su vestido es igual al  

talento. No importa si la fémina es 

inteligente, sólo si está bien vestida, a 

la moda. 

                                                           
181 Ibídem, p. 533. 
182 Ibídem, p. 533. 

 

Mujer+vestido= talento 

 

Así pues, dada la importancia             

del vestido de la mujer, se discute el               

valor de su vestimenta y ahí empieza  

la lucha por la codiciada corona de               

reina de la moda.  

Entendemos que este es el 

comienzo de la crítica de la moda,                 

en el que los periodistas especializados 

en tal asunto, saben lo que la persona 

lleva, donde lo ha comprado, qué  

tejido lo compone, casi la talla y el 

precio. La importancia es tan alta                

que hay desfiles de alta costura, en la 

que se discute, se admira, se habla,              

se observa al modelo, y se aplaude a su 

diseñador. 

Y el reinado es tan efímero como 

lo es la moda, cada temporada una 

tendencia diferente, cada año cambio,  

y así, las reinas de la moda y la               

esclava de la moda, no descansan 

pensando en conquistar la preciada 

corona. 
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“Adivinar el gusto de todos y 

cada uno; sorprender el secreto de la 

fascinación; asimilarse todas las 

bellezas del mundo del arte y de la 

industria para hacer de su belleza una 

cosa especial e indefinible; crear una 

atmósfera de encanto, y envolver en 

ella y arrastrar en pos de sí una 

multitud frívola; ganar, en fin, a fuerza 

de previsión, de originalidad y talento, 

los sufragios individuales; cautivar a 

los unos, imponerse a los otros, romper 

la barrera de las envidias, arrollar los 

obstáculos de las rivalidades, luchar  

en todas las ocasiones, no abandonar 

la brecha un instante, siempre con la 

obligación de ser bella, de ser 

agradable, de estar en escena pronta              

a sonreír, pronta a conquistar una 

voluntad perezosa, o una admiración 

difícil, o un corazón rebelde. He aquí 

la inmensa tarea que se impone la 

mujer que aspira a esa soberanía de un 

momento. He aquí los trabajos, para 

los cuales son una bicoca los doce 

famosos de Hércules, que acomete y 

lleva a feliz término la mujer que desea 

sentarse en el escabel del trono de la 

elegancia183”. 

 

                                                           
183 BÉCQUER, G. A., 2012, Op. cit., p. 352. 

 

En una enumeración casi 

sincrónica nos describe el proceso que 

ha de realizar el gusano para 

convertirse en una bella mariposa: 

Adivinar= el gusto 

Sorprender= la fascinación 

Asimilarse= la belleza 

Crear= encanto 

Arrastrar= una multitud 

Ganar= el voto 

Previsión=Originalidad=Talento 

Cautivar= a unos 

Imponerse= a otros 

Romper= la envidia 

Arrollar= rivalidad 

Luchar= siempre 

Abandonar= nunca 

Bella=Agradable=Sonreír 

Conquistar= la voluntad 

SOBERANÍA 

Y no sin razón menciona a los 

doce famosos de Hércules, enraizada 

en la mitología griega, o los doce 

trabajos de Heracles, una serie de 

trabajos a realizar dignos solo de                  

un  héroe, de  un  hombre  excepcional,                   
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de una fortaleza increíble que nadie 

podía competir ni compartir con él.              

Tal es la comparación con la reina de  

la moda. 

Las condiciones necesarias en 

este largo camino de reinado son “las 

físicas, las sociales y del alma”.                   

Las físicas no referidas a la belleza   

sino a la fortaleza para afrontar                 

todos los retos impuestos, pues a veces 

deben ir encorsetadas (en aquella 

época) para lucir más delgadas (lo cual 

es perjudicial para la salud), las 

sociales, pues deben estar a la altura            

de las circunstancias, poseer dinero                  

y talento, y las del alma, una resistente. 

Y ahora Bécquer entra en una 

descripción de la verdadera reina de           

la moda, como si de un anuncio 

publicitario o de trabajo se tratara: 

 

Se busca reina de la moda: 

- Mujer 

- 30 años 

- No hermosa 

- Apariencia agradable 

- Rica 

 

 

 

De forma irónica podía Bécquer 

estar pensando en todas aquellas  

damas que frecuentaba en los baile               

y salones de moda, quizás en la                 

casa de Julia Espín, a la que                

acudían regularmente esas mujeres              

que cumplían con los requisitos que             

se solicita en este artículo de 

costumbres de la época. 

Si lo comparamos a hoy en día,  

la edad bajaría considerablemente,  

pero el resto de requisitos seguiría 

siendo el mismo. 

Bécquer hace hincapié 

especialmente en la riqueza de la  

mujer a la moda, con ironía pensando 

en Julia Espín, quien lo rechazó               

pues aspiraba a un hombre de dinero                       

(lo que consiguió al fin).  Una mujer 

para quien el dinero no fuera una 

barrera para comprar lo que quisiera 

con tal de estar a la moda, llamar                     

la atención y permitirse todo lujo de 

detalles para mantener la corona. 

Describe además el gusto                     

del poeta, indirectamente su gusto,                

porque “Manrique era poeta”. Él ama 

la simplicidad de la belleza natural, 

aunque reconoce que un cutis 

bronceado   no   era   el   estereotipo  de  
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belleza de aquel momento, aún hoy               

en ciertas culturas, como la japonesa,               

por ejemplo, se sigue apreciando                

una mujer con el cutis blanco o 

blanquecino, sin ningún toque de sol. 

De hecho, Bécquer toca este  

tema en una de sus narraciones “Los 

maniquíes”, con una descripción 

magistral relacionándola con el amor, 

pues se viste en la imaginación                 

como a un maniquí y en la realidad               

te das cuenta que no es como lo 

imaginabas. Gustavo Adolfo habla de 

un rasgo muy importante que debe 

tener  la mujer a la moda y es la 

libertad,  pues es necesaria para poder 

vestir elementos que a veces chocan 

con la sensatez y el sentido común,              

el sentido del ridículo con el que hay              

que cortar. Y ahora analiza el talento 

femenino, pero ¿qué quiere decir 

Bécquer con el talento? Según el 

contexto: 

▪ Es frívolo 

▪ Es profundo 

▪ Es pronto en la percepción 

▪ Es más rápido que la síntesis 

▪ Es brillante y fugaz 

▪ Siente pero no razona 

▪ Comprende pero no define 

▪ Es indispensable 

 

El talento ostenta múltiples 

facetas pues es necesario para estar               

al día en la moda que se lleva, en                 

los súbditos o vasallos que se han 

conseguido, sin dejar de lado las 

críticas que puedan aparecer para 

tenerlas en cuenta si son pertinentes. 

Pero aparece el duelo entre dos 

mujeres que quieren ostentar la 

codiciada posición. Sólo hay dos 

mujeres. Se supone que cumplen con 

los requisitos las dos pero sólo una 

puede ser la ganadora. 

La expresión francesa “comm’il 

faut” nos lleva a la educación y cultura 

francesas, por parte de su madrina,              

que recibió Bécquer al perder a sus 

progenitores. 

En este duelo no hay “compasión 

ni misericordia”, y hay testigos que 

deben decidir cuál lleva la corona,               

una lucha con “sonrisas, flores, gasas  

y perlas”. 

Al final hay una ganadora y               

una perdedora, dos contrastes en la 

vida, la ganadora: 

“Pasea por el mundo elegante”, 

mientras que la perdedora: 
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“el alma desgarrada, las 

lágrimas de despecho en los ojos y                

la ira y la amargura en el corazón,               

a ocultarse en el fondo de sus ya 

desiertos salones184”. 

 

Esta gradación de sentimientos: 

desgarrada, despecho, ira, amargura, 

ocultamiento, concluyen con un 

aislamiento y muerte en vida para 

siempre y los que la animaban a 

presentarse a tal duelo. 

El triunfo no es una mera tarea 

sino un arduo trabajo según nos  

explica Bécquer: “ansiedades… 

temores… prodigios… padecimientos… 

insomnios…”, pero tiene que “espiar    

a su pueblo y adivinar sus fantasías               

y adelantarse a sus deseos”, para 

continuar en el trono. 

Hay algunas precauciones que 

una mujer a la moda debe tener en 

cuenta: 

“un descuido, una falta, una 

torpeza” pueden arruinar un año de 

reinado.  

¿Y cuáles pueden ser esos 

descuidos? 

                                                           
184 BÉCQUER, G. A., 2012, Op. cit., p. 535.    

 

▪ un traje de escasa novedad 

▪ un adorno de mal gusto 

▪ una flor torpemente puesta 

▪ un peinado desfavorable 

▪ una acción cualquiera 

▪ un movimiento 

▪ un gesto 

▪ una palabra inconveniente 

  

 Todo esto nos explica el mercado 

de la moda y especialmente la 

esclavitud a la que está sometida.                

No es sólo un reinado conquistado y  

ya está para siempre, es una lucha 

continua y un trabajo que lleva 

aparejado responsabilidades. 

 Los verbos que emplea Bécquer 

al presentar la mujer a la moda que 

quiere triunfar son especialmente 

significativos: “tiembla… teme… 

duda… cree”, los nervios escénicos 

que acosan constantemente y pueden 

arruinar el trabajo esmerado de mucho 

tiempo.  

 El trabajo de modelo actual está 

sometido a cánones parecidos a los  

que describe Bécquer. Al final, cuando 

está en escena, envidia a la que pasa 

desapercibida, a la que se adorna de 

forma natural solo para agradar al              

que ama. 
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 La pregunta fundamental del 

cuadro costumbrista que nos presenta 

Bécquer es si merece la pena toda la 

lucha, para finalmente obtener halagos:  

 “para aspirar un poco de humo 

de los lisonjeros, contestar con el 

desdén a algunas miradas de ira de 

envidiosas, para decir yo no vivo en la 

cabeza, sino en el corazón de cuantos 

me conocen, y después un día caer del 

altar donde va a colocarse un nuevo 

ídolo o tener forzosamente que bajar 

una a una sus gradas, a medida que 

pasan los años, para abdicar por  

último una corona que ya no puede 

sostener185”.  

 

El inexorable paso del tiempo   

que no se detiene y quita la corona                   

a la reina que aunque haya hecho todo 

lo posible, su edad no le permite 

competir con las que vienen detrás y 

tiene que renunciar.  

Este hecho es muy difícil una               

vez que se está acostumbrado a ese 

mundo de halagos y superficialidad 

efímeros. Es un dolor que no puede 

mitigar el tiempo. 

                                                           
185 Ibídem, p. 535. 

  

 La reflexión de Bécquer es si 

merece la pena la lucha y responde             

con un categórico “no”, y da las 

explicaciones para ello: 

“no suspiréis ahogando un deseo; 

no envidiéis su fortuna; no ambicionéis 

ser mujer a la moda. Es un poder                 

que pesa como todos los poderes; es                      

una felicidad de un día que se paga              

con muchas lágrimas, un orgullo que   

se expía con muchos despechos, una 

vanidad que se compra con muchas 

humillaciones186”. 

 Los verbos son muy acertados 

para dar movimiento al razonamiento 

que propone el autor: 

suspirar, envidiar, ambicionar 

 Y concluye con tres sustantivos 

muy sugerentes: 

Felicidad, orgullo, vanidad 

 

Como Bécquer ya nos avanzaba 

en su autobiografía expresada en la 

narración “El rayo de luna”, todo es un 

rayo de luna, algo efímero que no 

satisface el trabajo realizado. 

 

                                                           
186 Ibídem, p. 535. 
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El resultado es concluyente en 

Bécquer y nos da el salario y el              

precio a pagar por tal trabajo de ser  

una mujer a la moda: 

Lágrimas, despechos, humillaciones 

 

Esa es la conclusión a la que 

llega y la reflexión que nos quiere               

dar el autor. Como se mencionó 

anteriormente, Bécquer retoma el               

tema  de  la  moda  en  varias ocasiones 

desde otro punto de vista, por ejemplo, 

el maniquí es importante hoy en día              

en la industria de la moda. 

En la narración “Los maniquíes” 

podemos encontrar el retrato que               

hace Bécquer sobre el ser ideal. En 

realidad, lo que quiere expresar es                

que cada uno fabrica su imagen del 

hombre o la mujer que desea y                

cuando se da cuenta de la realidad,                

ve que no es como lo/a imaginaba.  

Pero no se aprende la lección y se  

sigue buscando sin éxito el maniquí. 

“No hay ser humano que no  

lleve en el laboratorio de su alma un 

mundo de creaciones que desean ser 

hermosísimas realidades. 

 

 

Lo mismo el hombre que la 

mujer, antes de amar, crean en su 

mente el tipo físico dentro del cual               

han de encerrarse todas sus 

felicidades187”. 

 

Una vez más el escenario es el 

teatro:  

“Hablo de aquella en que se 

asegura que el mundo exterior no es 

más que una creación de nuestros 

sentidos188”.  

 

Y al entrar en el palco del Palacio 

Real de Madrid, dice Bécquer que:               

“Al sentarme junto a una mujer 

bonita189”, deseaba apoderarse de ese 

producto de su alma, pues finalmente 

en su imaginación creía ver lo que no 

era la realidad. Sigue diciendo:  

“En este mundo los objetos 

exteriores no hacen más que presentar 

polos magnéticos a las aspiraciones              

de nuestra alma190”. 

 

                                                           
187 BÉCQUER, G. A., 2012, Op. cit., p. 305. 
188 Ibídem, p. 305. 
189 Ibídem, p. 305. 
190 Ibídem, p. 305. 
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En consecuencia vestimos a 

nuestro antojo el ser amado, que, como 

en la historia del maniquí, al final no es              

lo que se pensaba. 

Compara al artista con el ser 

humano:  

“esto que los artistas hacen con 

sus maniquíes, estamos haciendo con 

todas las cosas que saltan a la 

vista191”. 

 

Deducimos que podemos engañar 

la vista o simular algo que no 

corresponde a la realidad gracias a la 

industria de la moda. 

La definición de artista que 

confiere Bécquer a los sastres y 

modistas, es la de creadores de 

fantasías y simulaciones, al vestir 

quizás un cuerpo que no es del todo 

agraciado y que a la vista pueda 

parecer hermoso. De hecho, él compara 

la tela de los vestidos al lienzo de                 

los artistas. En esa tela se puede 

escribir la imaginación más fecunda              

y la libertad de creación es infinita. 

 

 

                                                           
191 BÉCQUER, G. A., 2012, Op. cit., p. 306. 

 

La tela que viste al maniquí da 

alas al artista para realizar creaciones 

que llaman a los sentidos, 

principalmente el de la vista y que                

nos hace clasificar a los portadores              

de tales vestimentas. 

Puesto que una ropa de marca               

hace parecer al poseedor una persona 

de alta escala social o con                     

medios económicos para permitírselo.  

Mientras que unos pantalones 

carcomidos denotan lo contrario.  

Al menos en esa época. Hoy                

en día no es muy diferente de la época             

de Bécquer. 

Gustavo Adolfo hace una 

comparación magistral entre esos 

maniquíes que vestimos a nuestro 

antojo y el amor o la amistad.                      

Así igualmente completa el cuadro al 

decir:  

“las arrugas y los pespuntes                

se verán después, y ¡vuelta a las  

andadas! Este es el hombre. Este es                

el mundo exterior. El primero, gran 

artista de trajes bellísimos. El segundo, 

inmenso taller de maniquíes192”. 

 

                                                           
192 BÉCQUER, G. A., 2012, Op. cit., p. 307. 
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Y concluye: “Vamos, pues 

vistiéndolos y desnudándolos… ¿Qué 

mujer será mañana mi maniquí?193” 

Así pues encontramos esta 

definición: 

El hombre= artista de trajes bellísimos 

El mundo exterior= taller de 

maniquíes 

 

Y en ese taller es donde los 

artistas de la moda fabrican la 

vestimenta que va a ser tendencia              

tanto en hombres como en mujeres, en 

jóvenes y adultos. 

Al mismo tiempo está la parte 

que no se quiere ver y es la desnudez 

del maniquí:  

“es lo que el hombre llama 

fatalidad, desgracia...194”. 

Al adornar a su antojo al maniquí 

de su elección, el hombre o la mujer  

no se lo imaginan desnudo. Todo lo 

contrario, lo ven vestido, de colores 

brillantes. Al despojar de todo adorno    

o vestimenta, queda lo que la persona 

es en realidad. 

                                                           
193 Ibídem, p. 307 
194 Ibídem, p. 307. 

 

Esta es la reflexión que quiere 

compartir Bécquer. Y así nos recuerda: 

“…empeñado en que siempre el              

hábito hace al monje195”, al traer a la 

memoria el refrán conocido español,  

en su aspecto positivo e irónico, pues    

el refrán quiere indicarnos un modo               

de proceder de no crear estereotipos 

por la forma de vestir, pues no              

siempre corresponde al interior. Y 

asimismo se complementa con otro 

conocido refrán:  

“Aunque la mona se vista de 

seda, mona se queda196”. 

La realidad de la moda es un 

negocio que ha creado un mundo 

paralelo de imaginación. 

Bécquer trasciende lo que se 

esconde tras un maniquí, pues ya             

sus características físicas indican que 

no posee vida propia, no tiene 

sentimientos, no se mueve de su sitio, 

no interactúa, no ve, ni oye, soporta 

toda la ropa que se le ponga. 

 

 

                                                           
195 BÉCQUER, G. A., 2012, Op. cit., p. 306. 
196 Ibídem, p. 306. 
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Bécquer lo compara con la idea 

que uno se puede hacer al ver y 

contemplar a alguien bajo la lupa de              

la moda. Nos recuerda pues:  

“El alma, cuando recuerda y 

cuando espera, lo reviste todo con el 

color de sus simpatías, con el traje de 

su creación197”. 

El color, que en el mundo de la 

moda, también es cambiante según               

las estaciones, tiene un idioma propio 

que se aplica a cada temporada,                     

a cada tejido y a cada ropa.  

Así en otoño e invierno, el 

predominio son los grises, marrones              

y negros. En primavera y verano,              

los colores claros y cremas.  

En otoño e invierno predominan 

los tejidos de lana y de abrigo. Por el 

contrario, en primavera y verano, 

tejidos ligeros, algodón o lino. 

Y concluye Bécquer:  

“En esta teoría de los maniquíes 

vestidos se encierra la felicidad o la 

desgracia198”. 

                                                           
197 BÉCQUER, G. A., 2012, Op. cit., p. 307. 
198 Ibídem, p. 307. 

 

Lo que nos refresca de nuevo              

la reflexión sobre la mujer a la moda,              

y las dos partes en la rivalidad: la              

reina y la destronada, la felicidad de 

una que se convierte en la desgracia              

de la otra. 

Y sólo hay una diferencia entre 

los maniquíes: la vestimenta o la 

desnudez. 

Lo que también aplica Bécquer  

al alma interior, lo que realmente 

importa. 

Relacionado con las dos 

narraciones precedentes, Bécquer 

retoma el tema en su narración                   

“El aderezo de esmeraldas”. 

En ésta la historia es irreal y 

transcurre en la imaginación de uno               

de los dos personajes que la comparte  

y logra adentrarnos en la narración.             

El final es sorprendente pues no lo 

esperamos. 

El 23 de marzo de 1862 publica 

esta narración en El Contemporáneo,             

y es un listado de autoridades como 

Los miserables, el Fausto de Goethe               

y El barbero de Sevilla de Rossini,               

las escenas y nombres que aparecen 

aquí. 
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El contexto en el que Bécquer 

escribe lo expresa con las siguientes 

palabras: 

“Yo tenía bastante que hacer; 

pero como siempre estoy deseando                

un pretexto para no hacer nada,  

acepté la proposición, y mi amigo 

comenzó de esta manera su 

historia199”. 

A partir de aquí es la narración 

contada por Bécquer, al pasear por la 

Fuente de la Castellana en Madrid,              

de lo que le contó su amigo o así nos  

lo quiere hacer creer, aunque en 

realidad bien podríamos encontrar a 

Bécquer desdoblado en dos personajes: 

el narrador y el que narra la historia. 

Se menciona a François Joseph 

Méry (1798-1866), periodista y escritor 

francés, quien escribió novelas, teatro  

y ópera, entre ellas, Don Carlo, de 

Verdi.  

El libro que se menciona aquí y 

que el amigo de Bécquer explica de 

una manera muy sencilla es el de 

Histoire de ce qui n’est pas arrivé, 

Historia de lo que no ha sucedido,               

por lo tanto no es un hecho real.  

                                                           
199 BÉCQUER, G. A., 2012, Op. cit., p. 308. 

 

Este libro es de ciencia ficción o 

ucronía, una reconstrucción de la 

historia basada en hechos que no 

sucedieron,  en este caso de Napoléon. 

Esta narración nos recuerda El 

rayo de luna en el cual describe a una 

mujer: 

“Ella debe ser rica y pertenecer 

a una clase elevada: tiene un carruaje 

elegante y en la portezuela de ese 

carruaje he creído ver un noble blasón. 

Indudablemente hay en la existencia  

de esa mujer algún misterio200”. 

 

Esa mujer misteriosa está solo              

en la imaginación del narrador. 

Así pues mediante un adorno 

deseado por toda mujer a la moda,               

un collar de esmeraldas, nos hace 

entrar en la futilidad de los adornos 

externos que no brindan más belleza               

a la mujer de la que por naturaleza ya 

posee. 

Finalmente, Bécquer nos dice en 

la crónica “Las perlas”: 

 

 

                                                           
200 BÉCQUER, G. A., 2012, Op. cit., p. 309. 
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“Las hermosas parecen tanto 

más hermosas cuanto más sencillas;                 

y las feas, si es verdad que hay alguna 

mujer fea en España, esas están tanto 

peor cuanto más se adornan201”. 

Ni las perlas, ni el aderezo de 

esmeraldas, ni la vestimenta a la               

moda, logran dar a la mujer más 

belleza o felicidad que lo natural.  

Conclusiones. 

Bécquer concluye con el uso de 

verbos, adjetivos y sustantivos que 

proporcionan una reflexión inequívoca 

sobre el precio a pagar para ser una 

mujer a la moda. 

Ofrece argumentos sólidos con   

la enumeración de lo positivo y lo 

negativo de tal puesto y reinado,                  

con su opinión personal al final. 

Hoy en día no ha cambiado 

mucho el argumento utilizado para                

no aceptar ese puesto en la sociedad,               

y las ideas que presenta siguen siendo 

tan válidas como las de antaño. 

Para Bécquer, la naturalidad,                 

la belleza y el amor son mejores y 

proporcionan una felicidad en la que 

sólo hay ganadores. 

                                                           
201 Ibídem, p. 309. 
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Resumen. 

Este estudio aborda la 

investigación local en museos 

municipales de la provincia de Jaén 

(Andalucía, España), respecto de un 

problema que es global a los museos              

y que se trata de la sistematización de 

la actividad educativa en museos. El 

trabajo contextualiza el problema de 

estudio respecto de las políticas 

culturales actuales en el ámbito local  

de la provincia de Jaén, el ámbito 

nacional de España y el ámbito 

internacional del órgano del ICOM-

CECA. El objetivo es aportar las 

herramientas y materiales de estudio 

para la investigación local del 

problema. Los resultados y 

conclusiones del trabajo presentan 

herramientas y materiales para la 

investigación local respecto del tipo              

de análisis que es conveniente según              

el grado de información anterior 

disponible para su consulta: el cálculo 

de la muestra de museos municipales,             

y los campos temáticos para definir 

variables e indicadores para el análisis. 

Palabras clave: Educación, Investigación, 

Museos locales, Patrimonio. 

 

 

Abstract. 

This work deals with local 

research in municipal museums in the 

province of Jaén (Andalusia, Spain), 

regarding a problem that is global to 

museums and that is about the 

systematization of educational activity 

in museums. The work contextualizes 

the problem regarding the current 

cultural policies in the local area of the 

province of Jaén, the national scope of 

Spain and the international scope of the 

organ of the ICOM-CECA. The 

objective is to provide the tools and 

study materials for local investigation 

of the problem. The results and 

conclusions of the work present tools 

and materials for local research 

regarding the type of analysis that is 

appropriate according to the degree of 

prior information available for 

consultation; the calculation of the 

sample of municipal museums; and the 

thematic fields to define variables and 

indicators for the analysis. 

 

Keywords: Education, Heritage, Local museum, 

Research. 
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Introducción. 

Este trabajo se dirige a la 

investigación local en museos 

municipales de la provincia de Jaén, 

respecto de un problema de estudio que 

es global en el ámbito de los museos,               

y que se refiere a la sistematización de 

la educación del patrimonio en museos, 

frente a la amplia heterogeneidad de las 

propuestas. En este sentido, desde los 

últimos diez años existe un importante 

impulso político dirigido a sistematizar 

la actividad educativa de los museos y 

que ha venido de la mano de los 

organismos internacionales y nacionales 

de mayor responsabilidad en materia de 

museos, como el International Council 

of Museums (ICOM) de la UNESCO202 

203 204 y Laboratorio Permanente de 

Público  de  Museos205, dependiente del  

                                                           
202 ICOM-INTERNATIONAL COUNCIL OF 
MUSEUMS: “Curricula Guidelines for Museum 
Professional Development”. 2000. Disponible en 
línea: 
http://museumstudies.si.edu/ICOM-
ICTOP/comp.htm                                                   
[Fecha de consulta: 06/06/2017]. 
203 O’NEILL, M. C.; DUFRESNE-TASSÉ, C.: 
Buenas prácticas o proyecto ejemplar de 
Programas de educación y de acción cultural: 
Describir, analizar y evaluar una realización, 
2016. Disponible en línea: 
http://network.icom.museum/ceca/publicaciones/
best-practice/L/1/                                             
[Fecha de consulta: 06/06/2017]. 
204 NARDI, E.: Best Practice 2011-2016: a tool               
to improve museum education internationally. 
Roma, Edizioni Nuova Cultura, 2016.  
205 Portal web oficial del Laboratorio Permanente 
de Público de Museos en la página web oficial 
del Ministerio español de Cultura y Deporte: 

 

Ministerio español de Cultura y Deporte 

(LPPM206). Estos impulsos no han 

calado por igual en los diferentes 

contextos y territorios, así como en los 

diferentes museos. Por tanto, para un 

conocimiento contextualizado sobre la 

actividad de los museos, se hace 

necesaria la sistematización de la 

investigación  local en los museos 

municipales.  

El sector cultural de los museos 

de la provincia de Jaén constituye              

uno de los retos actuales del Plan 

Estratégico de la Provincia de Jaén 

2020, que se articula en la Estrategia 4: 

Jaén, Cultural y Educativa y en el           

Plan de Actuación del Proyecto                          

4.4207 Desarrollo de redes culturales-

educativas en la provincia de Jaén.  

 

                                                                               
https://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-
cultura/museos/mc/laboratorio-
museos/inicio.html                                       
[Fecha de consulta: 15/05/2017]. 
206 LPPM-LABORATORIO PERMANENTE DE 
PÚBLICOS DE MUSEOS: Proyectos educativos 
y culturales en museos Guía básica de 
planificación. Madrid, Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte, 2015. 
207 HERRADOR LINDES, I.; MARTÍN MESA, A. 
(Dir.): Actualización del II Plan Estratégico de la 
Provincia de Jaén 2020. Jaén, Fundación 
Estrategias para el Desarrollo Económico y 
Social de la Provincia de Jaén, diciembre de 
2017. Disponible en línea: 
http://www.planestrajaen.org/export/sites/default/
galerias/galeriaDescargas/plan-
estrategico/documentos-
varios/DOCUMENTO_ACTUACIONES_ANALIZ
ADAS_Y_CONCLUSIONES_ALCANZADAS_C
SI_2017.pdf [Fecha de consulta: 05/05/2018]. 

http://museumstudies.si.edu/ICOM-ICTOP/comp.htm
http://museumstudies.si.edu/ICOM-ICTOP/comp.htm
http://network.icom.museum/ceca/publicaciones/best-practice/L/1/
http://network.icom.museum/ceca/publicaciones/best-practice/L/1/
https://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/museos/mc/laboratorio-museos/inicio.html
https://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/museos/mc/laboratorio-museos/inicio.html
https://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/museos/mc/laboratorio-museos/inicio.html
http://www.planestrajaen.org/export/sites/default/galerias/galeriaDescargas/plan-estrategico/documentos-varios/DOCUMENTO_ACTUACIONES_ANALIZADAS_Y_CONCLUSIONES_ALCANZADAS_CSI_2017.pdf
http://www.planestrajaen.org/export/sites/default/galerias/galeriaDescargas/plan-estrategico/documentos-varios/DOCUMENTO_ACTUACIONES_ANALIZADAS_Y_CONCLUSIONES_ALCANZADAS_CSI_2017.pdf
http://www.planestrajaen.org/export/sites/default/galerias/galeriaDescargas/plan-estrategico/documentos-varios/DOCUMENTO_ACTUACIONES_ANALIZADAS_Y_CONCLUSIONES_ALCANZADAS_CSI_2017.pdf
http://www.planestrajaen.org/export/sites/default/galerias/galeriaDescargas/plan-estrategico/documentos-varios/DOCUMENTO_ACTUACIONES_ANALIZADAS_Y_CONCLUSIONES_ALCANZADAS_CSI_2017.pdf
http://www.planestrajaen.org/export/sites/default/galerias/galeriaDescargas/plan-estrategico/documentos-varios/DOCUMENTO_ACTUACIONES_ANALIZADAS_Y_CONCLUSIONES_ALCANZADAS_CSI_2017.pdf
http://www.planestrajaen.org/export/sites/default/galerias/galeriaDescargas/plan-estrategico/documentos-varios/DOCUMENTO_ACTUACIONES_ANALIZADAS_Y_CONCLUSIONES_ALCANZADAS_CSI_2017.pdf
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Según los últimos informes de 

actuaciones analizadas y conclusiones 

alcanzas de diciembre y enero de 2017, 

la coordinación interinstitucional de la 

oferta y agenda cultural de los museos 

de la provincia sigue siendo una                

línea de interés y necesidad, para lo                

que se está reclamando una información 

comparada y actualizada entres el 

conjunto de casos de museos de la 

provincia. De forma explícita, el               

último informe de diciembre de 2017 

señala la necesidad de elaborar un 

catálogo provincial de espacios 

expositivos, que anteriormente también 

fuera planteado por las comisiones de 

2014, con la intención de tener 

adecuada la radiografía de los museos             

y la optimización de sus recursos208.                 

En este mismo sentido, el informe de 

enero de 2017 refiere explícitamente 

también la necesidad de adecuar un  

plan de actuaciones que se refiera al 

“desarrollo de actividades didácticas, 

la coordinación de programas 

conjuntos de difusión (…) y el                   

diseño de exposiciones conjuntas o 

itinerantes”    (Fundación   Estrategias  

 

                                                           
208 HERRADOR LINDES, I.; MARTÍN MES, A., 
Op. cit., p. 3. 

 

para el Desarrollo Económico y Social 

de la Provincia de Jaén, 2017209).  

Así, ambos informes, señalan la 

necesidad de una información detallada 

y comparada de la actividad cultural 

entre el conjunto de museos de la 

provincia de Jaén, donde la actividad 

cultural se refiere tanto a aquella de   

tipo de difusión, como a la actividad              

de tipo educativa o didáctica. 

En el ámbito internacional, el 

organismo internacional en materia de 

museos, el ICOM-International Council 

of Museums de la UNESCO publicó,  en 

el año 2000, El Programa de formación 

del ICOM para el desarrollo                             

de la profesión museística210, donde                  

el cuarto capítulo está dedicado 

Competencias en la programación de 

públicos [IV. Public programming 

competencies: Knowledge of and skills 

in serving the museum's communities], 

contempla la educación en museos,  

para la siguiente relación  de aspectos:  

                                                           
209 FUNDACIÓN ESTRATEGIAS PARA EL 
DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA 
PROVINCIA DE JAÉN: Proyectos Actualizados 
del II Plan Estratégico de la Provincia de Jaén 
2020. Jaén, enero de 2017, pp. 68-69. 
Disponible en línea: 
http://www.planestrajaen.org/export/sites/default/
galerias/galeriaDescargas/plan-
estrategico/documentos-
varios/Proyectos_actualizados_del_II_Plan_Estr
ategico.pdf [Fecha de consulta: 05/05/2018]. 
210 ICOM, Op. cit., p. 3. 

http://www.planestrajaen.org/export/sites/default/galerias/galeriaDescargas/plan-estrategico/documentos-varios/Proyectos_actualizados_del_II_Plan_Estrategico.pdf
http://www.planestrajaen.org/export/sites/default/galerias/galeriaDescargas/plan-estrategico/documentos-varios/Proyectos_actualizados_del_II_Plan_Estrategico.pdf
http://www.planestrajaen.org/export/sites/default/galerias/galeriaDescargas/plan-estrategico/documentos-varios/Proyectos_actualizados_del_II_Plan_Estrategico.pdf
http://www.planestrajaen.org/export/sites/default/galerias/galeriaDescargas/plan-estrategico/documentos-varios/Proyectos_actualizados_del_II_Plan_Estrategico.pdf
http://www.planestrajaen.org/export/sites/default/galerias/galeriaDescargas/plan-estrategico/documentos-varios/Proyectos_actualizados_del_II_Plan_Estrategico.pdf
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Teorías educativas, Psicología y 

Sociología; Historia y Filosofía; Teoría 

del aprendizaje; Planificación, diseño, 

ejecución  y  evaluación  de  programas; 

Modelos de práctica; Uso de texto, 

objetos, gráficos, materiales interactivos 

y media; Políticas. Más reciente aún y  

con apenas un año de antigüedad, el 

órgano especializado en educación                 

del ICOM, el CEAC, publicó el manual 

de Buenas prácticas211, que fue 

diseñado para diseñado para identificar 

los elementos esenciales de la 

concepción, la implementación y la 

evaluación de  un proyecto, y que se ha 

convertido en referencia internacional 

para definir los mecanismos de 

seguimiento y control de la actividad 

educativa en museos e instituciones 

culturales. El trabajo extendido de 

Buenas Prácticas fue publicado en               

Best Practice 2011-2016: A tool                        

to improve museum education 

internationally212, y que recoge                        

los resultados de investigación y 

actividades profesionales de los 

miembros del CECA-ICOM.  

 

 

                                                           
211 O’NEILL, M. C.; DUFRESNE-TASSÉ, C.,             
Op. cit., p. 3. 
212 NARDI, Op. cit., p. 3. 

 

En el ámbito nacional, el 

Laboratorio Permanente de Público de 

Museos213,  dependiente  del  Ministerio 

español de Cultura y Deporte, que 

tradicionalmente se ha encargado de 

conocer los perfiles de visitantes de                

los museos de titularidad estatal y del 

comportamiento de sus públicos, en               

los últimos años está dedicándose 

también al seguimiento y evaluación               

de la función educativa de los museos. 

En el año 2015, ha editado una guía 

básica de planificación para proyectos 

educativos culturales en museos214,               

que abarca desde las fases iniciales                 

de diseño y planificación, hasta el 

seguimiento y la evaluación de la 

actividad educativa. Así, también, se 

crea el plan Museos+ Sociales215, 

impulsado por el Ministerio de               

Cultura y Deporte con el objetivo                  

de conseguir que las instituciones 

museísticas se adapten a las realidades  

 
                                                           
213 Portal web oficial del Laboratorio Permanente 
de los Públicos en la página web oficial del 
Ministerio español de Cultura y Deporte: 
https://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-
cultura/museos/mc/laboratorio-
museos/inicio.html                                                  
[Fecha de consulta: 10/06/2017]. 
214 LPPM, Op. cit., p. 3. 
215 Portal web oficial del Plan Museos+ Sociales 
en la página web oficial del Ministerio español 
de Cultura y Deporte:  
http://www.mecd.gob.es/museosmassociales/pr
esentacion.html                                                
[Fecha de consulta: 20/06/2017]. 

https://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/museos/mc/laboratorio-museos/inicio.html
https://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/museos/mc/laboratorio-museos/inicio.html
https://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/museos/mc/laboratorio-museos/inicio.html
http://www.mecd.gob.es/museosmassociales/presentacion.html
http://www.mecd.gob.es/museosmassociales/presentacion.html
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sociales del contexto actual, con la 

finalidad de ser accesibles y responder a 

las necesidades de toda la ciudadanía,                   

en especial, de aquellos colectivos que 

mayores dificultades tienen para la 

visita o que se encuentran en riesgo              

de exclusión social.  

El propósito es, asimismo, dar 

visibilidad a la necesaria cohesión 

social y hacer del museo un elemento  

de integración y de conocimiento 

mutuo, espacio donde poner en común 

reflexiones y experiencias, nuevas ideas 

y nuevas prácticas, destinadas a 

fomentar la convivencia y el respeto y 

dar respuesta a los cambios sociales, 

económicos y culturales. Su ámbito de 

actuación concierte exclusivamente a 

los museos de titularidad estatal, que 

son gestionados directamente por la 

Dirección General de Bellas Artes y 

Bienes Culturales y de Archivos y 

Bibliotecas de la Secretaría de Estado 

de Cultura (Museo Arqueológico 

Nacional, Museo Sefardí, Museo 

Sorolla, entre otros, hasta un total de 16 

museos), -museos del ámbito de la 

Secretaría de Estado de Cultura (6 

museos) (Museo de la Fundación 

Lázaro Galdiano, Museo Thyssen-

Bornemisza,   Museo  Nacional  Centro   

 

de Arte Reina Sofía, Museo Nacional 

del Prado, entre otros hasta 6 museos). 

En otro sentido, existe la posibilidad              

de sumarse al Plan Museos+  Sociales 

para   otras   instituciones   de    museos                    

y colecciones museográficas, que               

estén oficialmente reconocidos por las 

Comunidades Autónomas. 

Por tanto, y de acuerdo a lo 

anterior, en los tres ámbitos locales, 

nacional e internacional, las políticas 

culturales en materia de museos y de 

educación en museos convergen hacia 

una sistematización de la actividad 

cultural y didáctica de los museos en              

el territorio. Sin embargo, el grado               

de conocimiento, nivel desarrollo y 

factores de influencia son propios de 

cada lugar. En este sentido, el presente 

trabajo se dirige a la investigación               

local de la actividad educativa en 

museos municipales de la provincia             

de Jaén. El objetivo es aportar las 

herramientas y materiales de estudio 

para la investigación local en Jaén de               

la educación en museos, y que podrá 

servir igualmente para el diseño de 

futuras investigaciones en contextos 

similares de la región de Andalucía                 

y otras zonas del país. 
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Antecedentes. 

Los antecedentes en el estudio              

de la didáctica y la educación del 

patrimonio en museos y otras 

instituciones culturales en la investigación 

local de Jaén se remontan a la década                 

de los años 90 del siglo pasado.  

Sin embargo, comúnmente estos 

trabajos se han dirigido solamente a              

los casos más destacados de la 

provincia. En 1991 y 1992 se celebraron 

las Jornadas de los Departamentos de 

Educación y Acción Cultural (DEAC), 

en las que se presentaron trabajos               

sobre el Museo de Jaén216 y el Centro 

Cultural Baños Árabes (Morales Ocaña 

y Cavanillas Polano, 1992, 1993217), 

respectivamente. El trabajo más antiguo 

en educación referido a un caso de 

museo de Jaén data de 1967 y está 

dedicado también al Museo de Jaén218.  

 

                                                           
216 CAVANILLAS POLANO, R.; MORALES 
OCAÑA, M.: “Público natural, sectorial y 
estructural en el nuevo Museo de Jaén: 
primeros análisis estadísticos”, VIII Jornadas 
Estatales DEAC, Museo Nacional de Arte 
Romano, Mérida 7, 8, 9 y 10 de noviembre 
1991, 1993, pp. 99-108. 
217 MORALES OCAÑA, R. M.; CAVANILLAS 
POLANO, R.: “Centro Cultural Palacio de 
Villardompardo: exposiciones temporales, 
Convocatorias 1992 y 1993 del " Premio Caja de 
Jaén de Artesanía”, IX Jornadas estatales Deac-
museos, 3 al 6 marzo de 1994: La exposición, 
1996, pp. 185-196. 
218 GONZÁLEZ NAVARRETE, J.: “Museo de 
Jaén”, Boletín del Instituto de Estudios 
Giennenses, Nº 52, 1967, p. 25. 

 

En años más recientes se han 

sumado otros trabajos que reiteran el 

caso del Museo de Jaén219 220 221 222.  

También ha sido objeto de estudio 

en los últimos años la educación, 

didáctica o difusión de otros casos                

de museos de la provincia de Jaén:                  

el Museo Arqueológico de Porcuna223 

224; el Museo Profesor Sotomayor de 

Andújar225; Museo de la Ciudad de 

Baeza226; así como no se ha escapado             

de la crítica, a pesar de no estar aún 

inaugurado el nuevo Museo de Arte 

Íbero de Jaén227.  

                                                           
219 SOLANO, J. M.: “Desde el sur: Museo 
Provincial de Jaén”, Revistart: revista de las 
artes, Nº 47, 2000, pp. 4-5.  
220 CHICHARRO CHAMORRO, J. L.: “El Museo 
de Jaén y la difusión de la Arqueología”, Revista 
de arqueología e historia, Nº 2, 2001, pp. 7-26. 
221 LÓPEZ FÉ Y FIGUEROA, C. M.: Inocente Fé 
y la recuperación del edificio del Museo de  
Jaén: intrahistoria de un complejo proceso. 
Jaén, Instituto de Estudios Giennenses, 2006.  
222 MUSEO DE JAÉN: “Nueva museografía del 
Museo de Jaén”, Mus-A: Revista de los museos 
de Andalucía, Nº 10, pp. 137-139. 
223 VALLEJO DELGADO, L. E.: “La 
musealización de los municipios: El museo 
Arqueológico de Porcuna”, Revista de 
arqueología e historia, Nº 2, 2001, pp. 27-34. 
224 RUIZ PARRONDO, A.; MARTÍNEZ ROBLES, 
J. M.; MORALES DE LA CRUZ, M.: “La 
musealización de los municipios: El museo 
Arqueológico de Porcuna”, Revista de 
arqueología e historia, Nº 2, 2001, pp. 79-88. 
225 VV.AA.: “Acercamiento a la sociedad del centro 
de producción t.s.h. de Los Villares de Andújar: 
notas acerca de la Sala de Exposición Permanente 
de Arqueología Profesor Sotomayor”, Revista de 
arqueología e historia, Nº 2, 2001, pp. 35-50. 
226 SPÁ VÁZQUEZ, L.: “Museo de la Ciudad de 
Baeza”, Restauración & rehabilitación, Nº 107, 
2008, pp. 28-35. 
227 CAMACHO ALMANSA, L.: “El museo de arte 
ibérico de Jaén”, Andalucía en la historia, Nº 32, 
2011, pp. 36-39. 
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Así, son escasos los trabajos que 

aborden una perspectiva comparada           

de museos para la provincia de Jaén.  

A excepción del trabajo de 

Chicharro Chamorro228, deben 

recurrirse a investigaciones de ámbito 

regional, como el trabajo de Muñiz 

Jaén229, dedicado a los museos 

arqueológicos municipales en 

Andalucía. 

 Respecto de una información 

estadística sobre museos locales de 

Jaén, se encuentran los informes que 

periódicamente realiza y publica en 

acceso abierto el Instituto de Estadística 

y Cartografía de Andalucía (IECA). 

Esta información abarca diferentes 

campos de los museos, incluido el 

campo de públicos y actividades de los 

museos. Sin embargo, los informes 

estadísticos del IECA tan solo recogen 

información acerca de los museos que 

son de titularidad pública de la Junta de 

Andalucía, lo que supone tan solo 4 

casos de museo en toda la provincia            

de Jaén.  

                                                           
228 CHICHARRO CHAMORRO, J. L.: “Los 
Museos y la Diputación de Jaén”, Boletín del 
Instituto de Estudios Giennenses, Nº 207, 3, 
2013, pp. 1167-1184. 
229 MUÑIZ JAÉN, I.: “Museos arqueológicos 
municipales en Andalucía: problemática y 
particularidades”, Mus-A: Revista de los museos 
de Andalucía, Nº 7, 2006, pp. 43-50. 

 

Así, en la Provincia de Jaén,             

son objeto de este estudio estadístico          

del IECA los siguientes museos:                  

el Museo de Artes y Costumbres 

Populares del Alto Guadalquivir 

(Cazorla), el Museo de Jaén (Jaén),               

el Museo Arqueológico de Úbeda 

(Úbeda), el Museo Arqueológico de 

Linares. Monográfico de Cástulo, 

aunque se encuentra sin datos desde               

los últimos cinco años, de 2012 a 2016 

(Linares).  

Tabla 1. Estadística de museos públicos 

de Andalucía para el número de personas 

usuarias y correspondiente al periodo de 1991  

a 2016230. 

                                                           
230 IECA-INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y 
CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA: Estadística 
de museos públicos de Andalucía. Consejería 
de Cultura de la Junta de Andalucía, 2016a. 
Disponible en línea: 
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/estadistic
as/iea/resultadosConsulta.jsp?CodOper=418&co
dConsulta=91163                                                   
[Fecha de consulta: 06/06/2017]. 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Museo               

de Artes y 

Costumbres 

Populares 

del Alto 

Guadalquivir 

32.262 40.022 29.476 31.134 31.613 33.092 38.756 

Museo                

de Jaén 

15.146 8.088 43.824 43.874 35.666 56.642 31.493 

Museo 

Arqueológico 

de Úbeda 

49.506 44.411 42.826 50.648 44.012 42.239 47.317 

http://www.juntadeandalucia.es/cultura/estadisticas/iea/resultadosConsulta.jsp?CodOper=418&codConsulta=91163
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/estadisticas/iea/resultadosConsulta.jsp?CodOper=418&codConsulta=91163
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/estadisticas/iea/resultadosConsulta.jsp?CodOper=418&codConsulta=91163
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Tabla 2. Estadística de museos públicos 

de Andalucía para el número de actividades y 

correspondiente al periodo de 2009 a 2016231. 

 

 

 

Tabla 3. Estadística de museos públicos 

de Andalucía para el número de asistentes y 

correspondiente al periodo de 2009 a 2016232. 

 

 

                                                           
231 IECA-INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y 
CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA: Estadística 
de museos públicos de Andalucía. Número           
de actividades. Años 2009-2016. Consejería          
de Cultura de la Junta de Andalucía, 2016b. 
Disponible en línea: 
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/estadistic
as/iea/resultadosConsulta.jsp?CodOper=418&co
dConsulta=97760                                             
[Fecha de consulta: 06/06/2017]. 
232 IECA-INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y 
CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA: Estadística 
de museos públicos de Andalucía. Número          
de asistentes. Años 2009-2016. Consejería         
de Cultura de la Junta de Andalucía, 2016c. 
Disponible en línea: 
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/estadistic
as/iea/resultadosConsulta.jsp?CodOper=418&co
dConsulta=97761                                            
[Fecha de consulta: 06/06/2017]. 

 

Marco teórico. 

Hace apenas veinte años en 

España, la investigación en educación 

del patrimonio en museos se 

consideraba una novedad, y en estos 

términos se refiere Prats233 sobre la 

disciplina. Sin embargo, apenas diez 

años después, irrumpió con fuerza la 

sistematización de la investigación en 

educación del patrimonio en museos. 

Así, en 2010 se creó el Observatorio       

de Educación Patrimonial en España234 

(OEPE), financiado por  Ministerio de 

Ciencia e Innovación, cuyo objetivo 

principal es el Análisis Integral del 

estado de la Educación Patrimonial en 

España.  

                                                           
233 PRATS, J.: “Hacia una definición de la 
investigación en didáctica de las ciencias 
sociales”. En VV.AA. (Eds.): Congreso Nacional 
de Didácticas Específicas. Las Didácticas de las 
Áreas Curriculares en el siglo XXI. Granada, 
Grupo Editorial Universitario, 2001, pp. 245-259. 
234 Portal web oficial del Observatorio de 
Educación Patrimonial en España:  
http://www5.uva.es/oepe/externa.php  

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Museo           

de Artes y 

Costumbres 

Populares 

del Alto 

Guadalquivir 

583 588 680 1.096 1.368 992 1.425 

Museo           

de Jaén 

49.162 60.837 56.559 60.127 40.440 37.999 45.171 

Museo 

Arqueológico 

de Úbeda 

6.488 5.859 4.093 4.527 3.926 2.602 2.956 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Museo            

de Artes y 

Costumbres 

Populares 

del Alto 

Guadalquivir 

2 2 1 5 4 6 6 

Museo             

de Jaén 

348 320 299 277 283 245 244 

Museo 

Arqueológico 

de Úbeda 

77 82 81 40 51 53 52 

http://www.juntadeandalucia.es/cultura/estadisticas/iea/resultadosConsulta.jsp?CodOper=418&codConsulta=97760
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/estadisticas/iea/resultadosConsulta.jsp?CodOper=418&codConsulta=97760
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/estadisticas/iea/resultadosConsulta.jsp?CodOper=418&codConsulta=97760
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/estadisticas/iea/resultadosConsulta.jsp?CodOper=418&codConsulta=97761
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/estadisticas/iea/resultadosConsulta.jsp?CodOper=418&codConsulta=97761
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/estadisticas/iea/resultadosConsulta.jsp?CodOper=418&codConsulta=97761
http://www5.uva.es/oepe/externa.php
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Y en los últimos diez años, la 

investigación comparada en Educación 

del Patrimonio y en Museos ha 

irrumpido en la investigación I+D+i en 

España, con ejemplos de proyectos 

concedidos por el Plan Nacional I+D+i 

del Ministerio español de Economía, 

Industria y Competitividad, como:                

El Análisis integral del estado de la 

Educación Patrimonial en España. 

Localizar, evaluar e inventariar los 

diferentes programas del ámbito 

nacional e internacional que trabajan 

la educación patrimonial, del periodo 

2010-2012; Evaluación Cualitativa                   

de Programas Educativos en Museos 

Españoles, según convocatoria                    

2011; y La educación en España: 

consolidación, evaluación de 

programas e internacionalización del 

OEPE, del periodo 2013-2015. De                 

esta forma, se está consolidando                      

en España una importante línea de 

investigación dedicada a la Educación 

del Patrimonio y a la Educación en 

Museos, de la que empiezan a    

participar investigadores y grupos de 

investigación de todo el territorio 

nacional.  

 

 

 

En el ámbito de la investigación 

española en educación del patrimonio 

en museos destacan los trabajos que 

reconocen tres dimensiones principales 

de la investigación235 236 237 238, según             

la tipología y las características de              

las instituciones del museo, las               

teorías educativas y las metodologías 

didácticas, y la gestión de la educación 

en el museo. En este sentido, el estudio 

de la educación del museo se entiende 

en un sentido global respecto de la 

institución, y no como un hecho               

aislado o separado del conjunto de la 

política cultural del centro. En otros239   

se va más allá y se presenta toda                      

una propuesta de evaluación de la 

educación en museos, que abarca               

otras dimensiones extendidas como                

las competencias, los recursos y la 

interacción escuela-museo.  

                                                           
235 MARTÍN, M.; CUENCA, J. M.: “La enseñanza 
y el aprendizaje del patrimonio en los museos:  
la perspectiva de los gestores”, Revista de 
Psicodidáctica, Nº 16, 1, 2011, pp. 99-122. 
236 FONTAL, O.: La educación patrimonial: 
Teoría y práctica para el aula, el museo e 
internet. Gijón, Trea, 2003. 
237 CALAF, R.; FONTAL, O.: Comunicación 
educativa del patrimonio: Referentes, modelos  
y ejemplos. Gijón, Trea, 2004. 
238 CALAF, R.; SAN FABIÁN, J. L.; 
GUTIÉRREZ, S.: “Evaluación de programas 
educativos en museos: una nueva perspectiva”, 
Bordón. Revista de pedagogía, Nº 69, 1, 2017, 
pp. 45-65.  
239 VV.AA.: “La evaluación de la acción 
educativa museal: una herramienta para el 
análisis cualitativo”, Clío, Nº 39, 2013, pp. 1139-
6237. 
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Investigar localmente los museos                 

y la educación en museos en Jaén. 

La investigación local en museos 

y en educación museos comporta una 

serie de dificultades y también de 

oportunidades. Las dificultades se 

refieren a la información anterior 

disponible y, las oportunidades, a las 

posibilidades de contribuir al desarrollo 

local de un determinado territorio. 

Respecto de la información anterior 

disponible, en el apartado de 

Antecedentes en líneas anteriores en 

este trabajo, ya se indicaba que, 

respecto de los museos de Jaén, esta              

se ha dirigido a casos de museos 

principales, por lo que no se dispone de 

un conocimiento extendido para muchos 

de los museos de la provincia. Por tanto, 

para muchos de los museos de la 

investigación, y que serán la mayoría, 

tan solo se dispondrá de datos básicos 

de identificación. Esta información 

disponible determina el alcanza de la 

investigación que, en este caso, deberá 

iniciarse por un primer análisis 

descriptivo del estado actual del tema  

en la muestra de casos de museos de la 

provincia de Jaén que se determinen 

para la investigación.  

 

 

A continuación, y ya en una 

segunda fase de la investigación,                     

se podrá abordar un análisis tipos 

interpretativo respecto de un aspecto 

específico dado y que, para el               

propósito de este trabajo, este aspecto 

consistirá en la actividad didáctica y 

educativa de los museos de la provincia. 

Para  ello, deberá definirse una relación 

de variables e indicadores y que 

constituirá los campos temáticos de 

estudio de la investigación que se 

proponga. Por tanto, la investigación                

se organiza de acuerdo a dos niveles  

del análisis, como recomienda 

Mertens240: según un primer análisis de 

tipo descriptivo, que permite calibrar el 

alcance del problema de estudio 

respecto de la muestra, y un según 

análisis de tipo interpretativo, que 

permita analizar en profundidad los 

factores de influencia sobre el  

problema de estudio en la muestra dada. 

 

 

 

 

                                                           
240 MERTENS, D. M.: Research and evaluation  
in education and psychology. Integrating 
diversity with quantitative, qualitative, and mixed 
methods. Thousand Oaks, Sage, 2005. 
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Calcular el alcance de la muestra 

según casos de museos en el 

territorio. 

Para calcular el alcance de la 

muestra de museos de la investigación 

local, deberá de consultarse si                  

existen directorios de museos para el 

territorio de la investigación. Común a 

toda la provincia de Jaén existe el 

Listado de Museos y Centros de 

Interpretación 2018 de la Diputación  

de Jaén241;  común a toda la región                

de Andalucía, existen el Registro 

Andaluz de Museos y Colecciones 

Museográficas, la Guía de museos de 

Andalucía 2010242 y la relación de 

museos de Andalucía en el portal                 

web del turismo Andalucía.org; 

finalmente, para todo el país de España, 

existe el Directorio de Museos y 

Colecciones museográficas de España.  

 

 

 

                                                           
241 DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN.: 
Listado de Museos y Centros de Interpretación 
2018 de la Diputación Provincial de Jaén. Jaén, 
2018. Disponible en línea: 
https://www.dipujaen.es/agenda/museos-y-
centros-de-interpretacion/index.html                          
[Fecha de consulta: 09/05/2018]. 
242 CONSEJERÍA DE CULTURA: Guía oficial                
de Museos de Andalucía 2010: museos, 
conjuntos y colecciones museográficas. Sevilla, 
Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, 
2010. 

 

El Listado de Museos y Centros 

de Interpretación 2018 de la Diputación 

de Jaén243 son realizados por la 

Diputación Provincial de Jaén y que 

anualmente se actualiza. Este listado 

comprende instituciones culturales de 

tipo museo, centro de interpretación, 

centro de visitantes, centros culturales  

y centros de arte, entre otros. En este 

sentido, la relación de casos que son                

de interés para la investigación se 

estima en un total de 33 casos, y                    

que comprende casos de museos, de               

centros de interpretación, de centros de 

visitantes y de centros de arte y cultura. 

Este Listado de Museos y Centros                 

de Interpretación 2018 de la Diputación 

de Jaén recoge información de tipo 

identificación y de contacto, como 

nombre de la institución, dirección, 

datos de contacto y web oficial. La 

amplitud de estas tipologías de 

instituciones culturales y la extensión de 

su número por la provincia de Jaén 

justifican la necesidad de abordar una 

investigación sistematizada que abarque 

el conjunto de la provincia y de las 

tipologías de las instituciones y, como 

en el caso de esta investigación, 

dedicada a la función de la educación.  

                                                           
243 DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN,                  
Op. cit., p. 11. 

https://www.dipujaen.es/agenda/museos-y-centros-de-interpretacion/index.html
https://www.dipujaen.es/agenda/museos-y-centros-de-interpretacion/index.html
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Los directorios del Registro 

Andaluz de Museos y Colecciones 

Museográficas, de la Guía de museos  

de Andalucía 2010244 y del Directorio  

de Museos y Colecciones museográficas 

de España245, respectivamente, recogen              

una información de identificación y 

caracterización de los museos. Los 

resultados de la búsqueda de casos                

de museos en Jaén, según la consulta  

de ambos directores anteriores, son                  

de 15 museos de la provincia de Jaén.               

En la relación de museos de               

Andalucía en el portal web del turismo 

Andalucía.org246 se encuentra una  

amplia variedad de resultados y que 

incluye información descriptiva de  

cada caso. Así, el crecimiento y 

desarrollo del sector cultural, turístico               

y del patrimonio ha generado nuevas 

tipologías de instituciones culturales 

que tienen una dedicación didáctica               

del Patrimonio cultural, además de los 

museos, y que también son susceptibles 

de incluirse en el espectro de la muestra  

                                                           
244 CONSEJERÍA DE CULTURA, Op. cit., p. 11. 
245 Portal web oficial del Directorio de Museos y 
Colecciones de España en la página web oficial 
del Ministerio español de Cultura y Deporte: 
http://directoriomuseos.mcu.es/dirmuseos/mostr
arBusquedaGeneral.do 
246 Relación de Museos de Andalucía en el 
portal oficial de Turismo de Andalucía, 
Andalucía.org: 
http://www.andalucia.org/es/turismo-
cultural/museos-de-andalucia/   

 

de casos para la investigación. Estos                

los constituyen los centros de 

interpretación, centros culturales y 

centros de arte, y que, según los casos, 

alcanzan también una importante 

relevancia sobre el territorio, según                

se indicaba anteriormente. 

De acuerdo a la consulta de los 

directorios de museos anteriores y 

respecto de la provincia de Jaén, el 

censo actual de museos y centros de 

interpretación se estima en 33 casos                

de museos y que pertenecen a un                 

total de 22 municipios diferentes de la 

provincia de Jaén, que son: Alcalá                

La Real, Alcaudete, Andújar, Arjona, 

Arrojo del Ojando, Baeza, Bailén, 

Begíjar, Castellar, Cazorla, Hornos de 

Segura, Jaén, La Carolina, Linares, 

Porcuna, Quesada, Santa Elena, 

Santiesteban del Puerto, Siles, 

Torreblascopedro, Úbeda y Villatorres. 

Características de la muestra: 

Entre el total de 33 instituciones 

culturales que se estiman como                

muestra para una investigación local               

de museos municipales en la provincia 

de Jaén, estos comprenden: 

 

 

http://directoriomuseos.mcu.es/dirmuseos/mostrarBusquedaGeneral.do
http://directoriomuseos.mcu.es/dirmuseos/mostrarBusquedaGeneral.do
http://www.andalucia.org/es/turismo-cultural/museos-de-andalucia/
http://www.andalucia.org/es/turismo-cultural/museos-de-andalucia/
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• Según tipo de institución 

cultural: 

o 24 corresponden a instituciones 

de museos, de las cuales: 

o 2 son centros culturales. 

o 1 es colección museográfica. 

o 15 se encuentran registradas en 

el Sistema Andaluz. 

o 15 se encuentran registrados en 

el Sistema Español. 

o 13 se citan en la guía de 

museos de Andalucía de 2010. 

o 8 corresponden a centros de 

interpretación. 

o 1 corresponde a un 

Cosmolarium dedicado a la 

Astronomía. 

 

• Según temática: 

o 9 están dedicados a la temática 

de Arte. 

o 7 están dedicados a la temática 

de Arqueología. 

o 6 están dedicados a la temática 

de Historia. 

o 4 están dedicados a una 

temática General de la historia 

y cultural de la ciudad. 

o 4 están dedicados a una 

temática de Etnografía. 

o 1 está dedicado a una temática 

de Astronomía. 

 

Campos temáticos para el análisis de                

la educación del patrimonio en museos. 

La definición de campos 

temáticos para el análisis de la 

educación del patrimonio en museos se 

refiere a la definición de variables e 

indicadores para la investigación. 

Respecto de la educación en museos, 

esta resulta problemática debido a la 

convergencia de disciplinas en este 

ámbito. Así, el ICOM-CECA247 

reconoce que la Educación en Museos, 

como área de conocimiento, comprende 

tres disciplinas principales, según                  

las ciencias de la Educación y de                     

la Educación, la Museología y                       

las específicas del museo (Artes, 

Antropología, Historia, etc.). En este 

mismo, sentido, Martin también se 

pronuncia:  

“The problems of integrating 

perspectives and identifying 

characteristics also come together 

because the field of informal                   

learning research has come up against  

                                                           
247 ICOM-CECA (INTERNATIONAL COUNCIL 
OF MUSEUMS-COMMITTEE FOR 
EDUCATION AND CULTURAL ACTION): 
“Characteristics and Quality Criteria for Museum 
Education: Collective Text from CECA”, 
JELAVIĎ, Z. (Ed.): OLD QUESTIONS, NEW 
ANSWERS: Quality Criteria  for 
Museum Education. Proceedings of the ICOM 
CECA’11 Conference, edited by Željka, 64-
72. Zagreb. Croacia, ICOM Croacia, 2012. 
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two murky areas: the interface between 

institutional settings (formal and 

informal) in the social plane and                

the interface between psychological 

functions (the intuitive and the tutored) 

on the ontological plane”248. 

Así, entre los/as autores/as se 

reconocen tres dimensiones principales 

de la investigación, según la tipología               

y las características de las instituciones 

del museo, las teorías educativas y las 

metodologías didácticas, y la gestión               

de la educación en el museo249 250 251, 

entre otros.  

Por tanto, para el estudio de la 

educación del patrimonio en museos,              

se presentan como fundamentales tres 

variables principales:  

1. Tipologías y características                

de las instituciones culturales de la 

educación en museos en la provincia              

de Jaén. 

2. Teorías educativas y 

metodologías didácticas. 

 

                                                           
248 MARTÍN, L.: “An Emerging Research 

Framework for Studying Informal Learning and 
Schools”, Science Educatio, Nº 88, suppl. 1, 
2004, p. 72.  
249 MARTÍN, M.; CUENCA, J. M., Op. cit., p. 10. 
250 VV.AA. Op. cit., p. 10. 
251 CALAF, R.; SAN FABIÁN, J. L.; 
GUTIÉRREZ, S., Op. cit., p. 10. 

 

3. La gestión de la educación en 

museos. 

Los indicadores para cada una              

de las variables anteriores se desglosan 

a continuación: 

Indicadores para la variable de 

Tipologías y características de los 

museos: 

▪ Tipo de institución: museos, 

colección museográfica, centros 

de interpretación, centro cultural, 

centro de arte, otras. 

▪ Titularidad. 

▪ Año de creación/reforma. 

▪ Sistema autonómico y/o nacional 

de registro. 

▪ Municipio. 

▪ Ámbito de actuación. 

▪ Sede, Localización, Dirección. 

▪ Contacto. 

▪ Web oficial. 

▪ Asociación amigos del museo. 

▪ Temática. 

Indicadores para las Teorías 

educativas y metodologías didácticas252: 

Tipo de actividad: visita guiada, 

taller, tour o recorrido, proyecto, otros. 

 

                                                           
252 FONTAL, O., Op. cit., p. 10. 
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Tipo de público, según 

procedencia: local, nacional, extranjero; 

según edad: infantil, adolescente,  

joven, adulto, mayores. 

Tipo de participación: activa, 

receptiva.  

Frecuencia: diaria, semanal, 

mensual, anual, otras. 

Espacio: dependencias del museo, 

exteriores del museo, otros. 

Recursos humanos, según 

cantidad de personal; según vinculación 

contractual: permanente o temporal; 

según antigüedad; según edad; según 

sexo: masculino, femenino, otros;  

según perfil profesional: nivel de 

formación, perfil de estudios, 

experiencias anteriores. 

Material didáctico; según                  

tipo: paneles de texto-imagen,               

paneles interactivos, audiovisuales, 

cuadernillos, audio-guías, aplicación 

informática/móvil, otros; según soporte: 

físico o virtual; según acceso: público, 

privado o concertado. 

Indicadores para la gestión de la 

educación en museos: 

Persona física o jurídica. 

Público o privado. 

 

Vinculación interna o externa a              

la institución cultural. 

Ámbito de actuación: local, 

municipal, provincial, otros. 

Financiación pública, privada o 

mixta. 

Financiación interna o externa. 

 

Conclusiones. 

Las conclusiones están dirigidas                

a las herramientas y materiales para  

una investigación local de museos 

municipales en materia de educación               

en museos y, específicamente, respecto 

de museos de la provincia de Jaén. Al 

comienzo del presente trabajo se hacía 

referencia a cómo la sistematización             

de la actividad cultural y educativa              

en museos actualmente es actualmente 

una cuestión global de órganos 

internacionales responsables en materia 

de educación en museos como el 

ICOM-CECA, nacional de órganos 

especializados de los Estados, como el 

Laboratorio Permanente de Públicos                 

de  Museos  del  Ministerio  español  de 

Cultura y Deporte, así como local,                

del Plan Estratégico de la Provincia de 

Jaén 2020.  
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Sin embargo, también se 

reconocía que el grado de      

conocimiento, nivel desarrollo y 

factores de influencia son propios de 

cada lugar.  

La primera conclusión que se 

obtiene es que, en investigación                 

local de museos, frecuentemente la 

información anterior de que se dispone 

está focalizada respecto de casos 

principales de museos del territorio,               

de modo que existirá una amplia               

laguna de información disponible 

respecto de otros muchos casos de 

museos. Así, se ha encontrado que la 

información estadística disponible, 

según es elaborada periódicamente                

por el Instituto de Estadística y 

Cartografía de Andalucía (IECA), se 

refiere únicamente a museos que son              

de titularidad pública del gobierno de              

la Junta de Andalucía y que, en el                

caso de la provincia de Jaén, representa 

solamente 4 del total de casos de 

museos. Así, también, anteriormente  

los estudios de educación en museos              

de Jaén se han abordado según               

estudios de casos y dirigidos a casos 

principales de museos.  

 

 

Este grado de conocimiento 

anterior para el tema de estudio 

condiciona que la investigación deba 

abordarse desde un primer nivel 

descriptivo del análisis y que permita 

estimar el estado actual del tema 

respecto de la muestra de casos dada. 

La segunda conclusión es que              

se disponen de sendos directorios de 

museos locales para todo el territorio de 

Andalucía, según la relación de museos 

del portal web de turismo Andalucía.org 

y según el listado de museos y               

centros de interpretación que elaboran 

los órganos de las Diputaciones 

Provinciales, respectivamente. Estos 

dos directorios constituyen herramientas 

actualizadas y de amplio espectro para 

el cálculo de la muestra en una 

investigación local en museos. Para                

el caso de Jaén, el listado lo elabora               

la Diputación Provincial de Jaén, y                

que anualmente actualiza y publica de  

forma abierta en su portal web. 

Finalmente, en las conclusiones 

respecto de los campos temáticos               

para la investigación en educación               

del patrimonio en museos locales,                      

se encuentran tres campos principales                 

y     que     constituyen     las    variables                
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del análisis, según tipologías y 

características de las instituciones 

culturales de la educación en museos  

en la provincia de Jaén, teorías 

educativas y metodologías didácticas               

y gestión de la educación en museos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ArtyHum 58                                                                                   
www.artyhum.com 

151 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 58, Vigo, 2019.  

 
 

 

BIBLIOGRAFÍA. 

CALAF, R.; SAN FABIÁN, J. L.; 

GUTIÉRREZ, S.: “Evaluación de programas 

educativos en museos: una nueva perspectiva”, 

Bordón. Revista de pedagogía, Nº 69, 1, 2017, 

pp. 45-65.  

CALAF, R.; FONTAL, O.: Comunicación 

educativa del patrimonio: Referentes, modelos y 

ejemplos. Gijón, Trea, 2004. 

CAMACHO ALMANSA, L.: “El museo de arte 

ibérico de Jaén”, Andalucía en la historia,             

Nº 32, 2011, pp. 36-39. 

CAVANILLAS POLANO, R.; MORALES 

OCAÑA, M.: “Público natural, sectorial y 

estructural en el nuevo Museo de Jaén: primeros 

análisis estadísticos”, VIII Jornadas Estatales 

DEAC, Museo Nacional de Arte Romano, 

Mérida 7, 8, 9 y 10 de noviembre 1991, 1993, 

pp. 99-108. 

CHICHARRO CHAMORRO, J. L.:  

- (2001): “El Museo de Jaén y la difusión de la 

Arqueología”, Revista de arqueología e 

historia, Nº 2, pp. 7-26. 

- (2013): “Los Museos y la Diputación de Jaén”, 

Boletín del Instituto de Estudios Giennenses,              

Nº 207, 3, pp. 1167-1184. 

CONSEJERÍA DE CULTURA: Guía oficial                

de Museos de Andalucía 2010: museos, 

conjuntos y colecciones museográficas. Sevilla, 

Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, 

2010. 

FONTAL, O.: La educación patrimonial: 

Teoría y práctica para el aula, el museo e 

internet. Gijón, Trea, 2003. 

 

 

GONZÁLEZ NAVARRETE, J.: “Museo de 

Jaén”, Boletín del Instituto de Estudios 

Giennenses, Nº 52, 1967, p. 25. 

ICOM-CECA (INTERNATIONAL COUNCIL 

OF MUSEUMS-COMMITTEE FOR 

EDUCATION AND CULTURAL ACTION): 

“Characteristics and Quality Criteria for 

Museum Education: Collective Text from 

CECA”. En JELAVIĎ, Z. (Ed.): OLD 

QUESTIONS, NEW ANSWERS: Quality 

Criteria for Museum Education. Proceedings of 

the ICOM CECA’11 Conference, edited by 

Željka, 64-72. Zagreb. Croacia, ICOM Croacia, 

2012. 

LPPM-LABORATORIO PERMANENTE              

DE PÚBLICOS DE MUSEOS: Proyectos 

educativos y culturales en museos Guía básica 

de planificación. Madrid, Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte, 2015. 

LÓPEZ FÉ Y FIGUEROA, C. M.: Inocente Fé 

y la recuperación del edificio del Museo de 

Jaén: intrahistoria de un complejo proceso. 

Jaén, Instituto de Estudios Giennenses, 2006.  

MARTÍN, L. M. W.: “An Emerging Research 

Framework for Studying Informal Learning and 

Schools”, Science Educatio, Nº 88, 1, 2004, 

pp.71-82. 

MARTÍN, M.; CUENCA, J. M.: “La enseñanza 

y el aprendizaje del patrimonio en los museos: 

la perspectiva de los gestores”, Revista de 

Psicodidáctica, Nº 16, 1, 2011, pp. 99-122. 

MERTENS, D. M.: Research and evaluation in 

education and psychology. Integrating diversity 

with quantitative, qualitative, and mixed 

methods. Thousand Oaks, Sage, 2005. 

 



ArtyHum 58                                                                                   
www.artyhum.com 

152 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 58, Vigo, 2019.  

 
 

 

MORALES OCAÑA, R. M.; CAVANILLAS 

POLANO, R.: “Centro Cultural Palacio de 

Villardompardo: exposiciones temporales, 

Convocatorias 1992 y 1993 del "Premio Caja  

de Jaén de Artesanía"”, IX Jornadas estatales 

Deac-museos, 3 al 6 marzo de 1994: La 

exposición, 1996, pp. 185-196. 

MUÑIZ JAÉN, I.: “Museos arqueológicos 

municipales en Andalucía: problemática y 

particularidades”, Mus-A: Revista de los museos 

de Andalucía, Nº 7, 2006, pp. 43-50. 

MUSEO DE JAÉN: “Nueva museografía del 

Museo de Jaén”, Mus-A: Revista de los museos 

de Andalucía, Nº 10, pp. 137-139. 

NARDI, E.: Best Practice 2011-2016: a tool to 

improve museum education internationally. 

Roma, Edizioni Nuova Cultura, 2016. 

PRATS, J.: “Hacia una definición de la 

investigación en didáctica de las ciencias 

sociales”. En VV.AA. (Eds.): Congreso 

Nacional de Didácticas Específicas. Las 

Didácticas de las Áreas Curriculares en el  

siglo XXI. Granada, Grupo Editorial 

Universitario, 2001, pp. 245-259. 

RUIZ PARRONDO, A.; MARTÍNEZ 

ROBLES, J. M.; MORALES DE LA CRUZ, 

M.: “La musealización de los municipios: El 

museo Arqueológico de Porcuna”, Revista de 

arqueología e historia, Nº 2, 2001, pp. 79-88. 

SOLANO, J. M.: “Desde el sur: Museo 

Provincial de Jaén”, Revistart: revista de las 

artes, Nº 47, 2000, pp. 4-5.  

SPÁ VÁZQUEZ, L.: “Museo de la Ciudad               

de Baeza”, Restauración & rehabilitación,              

Nº 107, 2008, pp. 28-35. 

 

VALLEJO DELGADO, L. E.: “La 

musealización de los municipios: El museo 

Arqueológico de Porcuna”, Revista de 

arqueología e historia, Nº 2, 2001, pp. 27-34. 

VV.AA.:  

- (2001):  “Acercamiento a la sociedad del 

centro de producción t.s.h. de Los Villares                  

de Andújar: notas acerca de la Sala                            

de Exposición Permanente de Arqueología 

Profesor Sotomayor”, Revista de arqueología               

e historia, Nº 2, 2001, pp. 35-50. 

- (2013): “La evaluación de la acción educativa 

museal: una herramienta para el análisis 

cualitativo”, Clío, Nº 39, 2013, pp. 1139-6237. 

 

WEBGRAFÍA. 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN.: 

Listado de Museos y Centros de Interpretación 

2018 de la Diputación Provincial de Jaén.  

Jaén. 2018. Disponible en línea:  

https://www.dipujaen.es/agenda/museos-y-

centros-de-interpretacion/index.html                      

[Fecha de consulta: 06/06/2017]. 

FUNDACIÓN ESTRATEGIAS PARA EL 

DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL  

DE LA PROVINCIA DE JAÉN: Proyectos 

Actualizados del II Plan Estratégico de la 

Provincia de Jaén 2020. Jaén, enero de 2017.  

http://www.planestrajaen.org/export/sites/defaul

t/galerias/galeriaDescargas/plan-

estrategico/documentos-

varios/Proyectos_actualizados_del_II_Plan_Estr

ategico.pdf [Fecha de consulta: 06/06/2017]. 

 

 

 

https://www.dipujaen.es/agenda/museos-y-centros-de-interpretacion/index.html
https://www.dipujaen.es/agenda/museos-y-centros-de-interpretacion/index.html
http://www.planestrajaen.org/export/sites/default/galerias/galeriaDescargas/plan-estrategico/documentos-varios/Proyectos_actualizados_del_II_Plan_Estrategico.pdf
http://www.planestrajaen.org/export/sites/default/galerias/galeriaDescargas/plan-estrategico/documentos-varios/Proyectos_actualizados_del_II_Plan_Estrategico.pdf
http://www.planestrajaen.org/export/sites/default/galerias/galeriaDescargas/plan-estrategico/documentos-varios/Proyectos_actualizados_del_II_Plan_Estrategico.pdf
http://www.planestrajaen.org/export/sites/default/galerias/galeriaDescargas/plan-estrategico/documentos-varios/Proyectos_actualizados_del_II_Plan_Estrategico.pdf
http://www.planestrajaen.org/export/sites/default/galerias/galeriaDescargas/plan-estrategico/documentos-varios/Proyectos_actualizados_del_II_Plan_Estrategico.pdf


ArtyHum 58                                                                                   
www.artyhum.com 

153 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 58, Vigo, 2019.  

 
 

 

HERRADOR LINDES, I.; MARTÍN MESA, A. 

(Dir.): Actualización del II Plan Estratégico              

de la Provincia de Jaén 2020. Jaén, Fundación 

Estrategias para el Desarrollo Económico y 

Social de la Provincia de Jaén, diciembre de 

2017. Disponible en línea: 

http://www.planestrajaen.org/export/sites/defaul

t/galerias/galeriaDescargas/plan-

estrategico/documentos-

varios/DOCUMENTO_ACTUACIONES_ANA

LIZADAS_Y_CONCLUSIONES_ALCANZA

DAS_CSI_2017.pdf                                             

[Fecha de consulta: 05/05/2018]. 

ICOM-INTERNATIONAL COUNCIL OF 

MUSEUMS: “Curricula Guidelines for Museum 

Professional Development”. 2000. Disponible 

en línea: 

http://museumstudies.si.edu/ICOM-

ICTOP/comp.htm                                                                                                       

[Fecha de consulta: 06/06/2017]. 

IECA (INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y 

CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA): 

- (2016a): Estadística de museos públicos de 

Andalucía. Consejería de Cultura de la Junta              

de Andalucía. Disponible en línea:  

http://www.juntadeandalucia.es/cultura/estadisti

cas/iea/resultadosConsulta.jsp?CodOper=418&c

odConsulta=91163                                             

[Fecha de consulta: 06/06/2017]. 

- (2016b): Estadística de museos públicos de 

Andalucía. Número de actividades. Años 2009-

2016. Consejería de Cultura de la Junta de 

Andalucía. Disponible en línea:  

http://www.juntadeandalucia.es/cultura/estadisti

cas/iea/resultadosConsulta.jsp?CodOper=418&c

odConsulta=97760                                                

[Fecha de consulta: 06/06/2017]. 

 

- (2016c): Estadística de museos públicos de 

Andalucía. Número de asistentes. Años 2009-

2016. Consejería de Cultura de la Junta de 

Andalucía. Disponible en línea: 

http://www.juntadeandalucia.es/cultura/estadisti

cas/iea/resultadosConsulta.jsp?CodOper=418&c

odConsulta=97761                                        

[Fecha de consulta: 06/06/2017]. 

 O’NEILL, M. C.; DUFRESNE-TASSÉ, C.: 

Buenas prácticas o proyecto ejemplar de 

Programas de educación y de acción cultural: 

Describir, analizar y evaluar una realización, 

2016. Disponible en línea: 

http://network.icom.museum/ceca/publicaciones

/best-practice/L/1/                                                

[Fecha de consulta: 06/06/2017]. 

 

MECD. 

www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-

cultura/museos/mc/laboratorio-

museos/inicio.html.                                                

[Fecha de consulta: 02/12/2018]. 

https://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-

cultura/museos/mc/laboratorio-

museos/inicio.html.                                                  

[Fecha de consulta: 02/12/2018]. 

http://www.mecd.gob.es/museosmassociales/pre

sentacion.html.                                                            

[Fecha de consulta: 010/11/2018]. 

UVA. 

http://www5.uva.es/oepe/externa.php.                      

[Fecha de consulta: 02/12/2018]. 

MCU. 

http://directoriomuseos.mcu.es/dirmuseos/mostr

arBusquedaGeneral.do.                                            

[Fecha de consulta: 15/11/2018]. 

http://www.planestrajaen.org/export/sites/default/galerias/galeriaDescargas/plan-estrategico/documentos-varios/DOCUMENTO_ACTUACIONES_ANALIZADAS_Y_CONCLUSIONES_ALCANZADAS_CSI_2017.pdf
http://www.planestrajaen.org/export/sites/default/galerias/galeriaDescargas/plan-estrategico/documentos-varios/DOCUMENTO_ACTUACIONES_ANALIZADAS_Y_CONCLUSIONES_ALCANZADAS_CSI_2017.pdf
http://www.planestrajaen.org/export/sites/default/galerias/galeriaDescargas/plan-estrategico/documentos-varios/DOCUMENTO_ACTUACIONES_ANALIZADAS_Y_CONCLUSIONES_ALCANZADAS_CSI_2017.pdf
http://www.planestrajaen.org/export/sites/default/galerias/galeriaDescargas/plan-estrategico/documentos-varios/DOCUMENTO_ACTUACIONES_ANALIZADAS_Y_CONCLUSIONES_ALCANZADAS_CSI_2017.pdf
http://www.planestrajaen.org/export/sites/default/galerias/galeriaDescargas/plan-estrategico/documentos-varios/DOCUMENTO_ACTUACIONES_ANALIZADAS_Y_CONCLUSIONES_ALCANZADAS_CSI_2017.pdf
http://www.planestrajaen.org/export/sites/default/galerias/galeriaDescargas/plan-estrategico/documentos-varios/DOCUMENTO_ACTUACIONES_ANALIZADAS_Y_CONCLUSIONES_ALCANZADAS_CSI_2017.pdf
http://museumstudies.si.edu/ICOM-ICTOP/comp.htm
http://museumstudies.si.edu/ICOM-ICTOP/comp.htm
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/estadisticas/iea/resultadosConsulta.jsp?CodOper=418&codConsulta=91163
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/estadisticas/iea/resultadosConsulta.jsp?CodOper=418&codConsulta=91163
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/estadisticas/iea/resultadosConsulta.jsp?CodOper=418&codConsulta=91163
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/estadisticas/iea/resultadosConsulta.jsp?CodOper=418&codConsulta=97760
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/estadisticas/iea/resultadosConsulta.jsp?CodOper=418&codConsulta=97760
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/estadisticas/iea/resultadosConsulta.jsp?CodOper=418&codConsulta=97760
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/estadisticas/iea/resultadosConsulta.jsp?CodOper=418&codConsulta=97761
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/estadisticas/iea/resultadosConsulta.jsp?CodOper=418&codConsulta=97761
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/estadisticas/iea/resultadosConsulta.jsp?CodOper=418&codConsulta=97761
http://network.icom.museum/ceca/publicaciones/best-practice/L/1/
http://network.icom.museum/ceca/publicaciones/best-practice/L/1/
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/museos/mc/laboratorio-museos/inicio.html
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/museos/mc/laboratorio-museos/inicio.html
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/museos/mc/laboratorio-museos/inicio.html
https://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/museos/mc/laboratorio-museos/inicio.html
https://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/museos/mc/laboratorio-museos/inicio.html
https://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/museos/mc/laboratorio-museos/inicio.html
http://www.mecd.gob.es/museosmassociales/presentacion.html
http://www.mecd.gob.es/museosmassociales/presentacion.html
http://www5.uva.es/oepe/externa.php
http://directoriomuseos.mcu.es/dirmuseos/mostrarBusquedaGeneral.do
http://directoriomuseos.mcu.es/dirmuseos/mostrarBusquedaGeneral.do


ArtyHum 58                                                                                   
www.artyhum.com 

154 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 58, Vigo, 2019.  

 
 

 

Andalucía.org 

http://www.andalucia.org/es/turismo-

cultural/museos-de-andalucia/.                               

[Fecha de consulta: 20/11/2018]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Portada: Entrada del Museo Íbero de 

Jaén (2017). Fotografía tomada en el interior 

del Museo Íbero de Jaén, en  la zona de  

entrada (Jaén, España). Fuente: Ana Tirado              

de la Chica. 
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