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*Portada: The Dinner Party 

(1974-1979)1, Judy Chicago. 

Instalación. Brooklyn Museum. 

Diseño y maquetación de Iñaki              

Revilla Alonso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 http://www.judychicago.com/gallery/the-dinner-
party/dp-artwork/  
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LAS HERMOSAS ESMERALDAS AMERICANAS.  

 

Búsquedas, hallazgos, confusiones, éxitos y fracasos. 

 

 

Por Eloísa Hidalgo Pérez. 

Asociación Española de Americanistas. 
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Resumen. 

Cada historia que compone la 

impresionante odisea de la conquista 

española de América, evidencia la 

importancia de una gesta nunca 

suficientemente valorada; y muestra el 

tesón de unos hombres a los que  

guiaba la ambición de tener unas             

vidas mejores. Los tesoros que escondía 

el Nuevo Continente, y los que ellos 

imaginaban, fueron los impulsos que  

les condujeron, entre otras muchas 

aventuras, a la búsqueda de aquellas 

maravillosas piedras verdes admiradas 

y codiciadas desde la Antigüedad.             

Hoy, las esmeraldas con mayor fama 

son las colombianas; pero hasta llegar 

a esa conclusión, muchos fueron                  

los lugares explorados y las minas 

explotadas, en busca del mítico lugar  

en el que había multitud de estas gemas 

preciosas.  

Palabras clave: América, aventuras, conquista, 

esmeraldas, tesón. 

 

 

 

 

 

Abstract. 

Each story that makes up the 

incredible odyssey of the Spanish 

conquest of America, shows the 

importance of a feat never sufficiently 

valued; and shows the tenacity of               

some men who were guided by the 

ambition to have better lives. The 

treasures that the New Continent hid, 

and those that they imagined, were the 

impulses that led them, among many 

other adventures, to the search for  

those wonderful green stones, admired 

and desired since antiquity. Today,              

the most famous emeralds are the 

Colombian ones; but until reaching that 

conclusion, many were the explored 

places and the exploited mines, in 

search of the mythical place in which 

there were multitude of these precious 

gems. 

Keywords: América, adventures, conquest, 

emeralds, tenacity. 
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Las esmeraldas antes del 

descubrimiento de América. 

Las esmeraldas eran conocidas 

desde la antigüedad, hablando sobre 

ellas Plinio el Viejo en el Libro 

XXXVII: Tratado de las piedras 

preciosas, y las gemas y joyas2, de su 

Historia Natural; y posicionándolas                

en tercer lugar3, solo por detrás de los 

diamantes4 y las perlas5. Fascinantes  

por su color verde y su brillo, “Ni el            

sol, ni la sombra, ni las candelas6” 

transmutan su tonalidad; destacando el 

autor su atractivo, al afirmar que                  

nadie podía cansarse al contemplarlas7. 

De hecho, se pensaba que ese color 

verde les confería la capacidad de 

serenar y calmar “la fatiga del 

cuerpo8”; además de poder ser 

utilizadas como lupa, porque hacían 

“ver más grande a larga distancia”. 

 

 

 

                                                           
2 PLINIO EL VIEJO.: Historia Natural.                           
Lib. XXXVII: Tratado de las piedras preciosas, y 
las gemas y joyas. Disponible en línea: 
http://www.historia-del-arte-
erotico.com/Plinio_el_viejo/libro37.htm.                   
[Fecha de consulta: 12/07/2018]. 
3 Ibídem, XVI. (62) [1]. Capítulo V. 
4 Ibídem, XV. (IV.) (55) [1].  
5 Ibídem, XVI. (62) [1]. 
6 Ibídem, XVI. [2] (63). 
7 Ídem, XVI. [2] (63).   
8 Ídem, XVI. [2] (63).   

 

De forma preferentemente 

cóncava, estas gemas poseen por lo 

general gran dureza, siendo imposible 

quebrar las de Escitia y Egipto9.                      

La posesión de la tonalidad perfecta, 

siempre ha sido una de las máximas a   

la hora de catalogar y valorar una 

esmeralda; considerándose defectos 

aquellas que reciben el nombre de 

“ciegas10” por ser más oscuras, 

mientras otras tienen “nubes”, es decir, 

“la falta […] que no está en todas 

partes, que blanquea, pero y que en la 

superficie no deja pasar la vista11”. 

Según Plinio, es su densidad la que 

determina la mayor o menor 

transparencia12; debiendo tenerse en 

cuenta también a la hora de calibrar su 

excelencia, otra serie de aspectos que 

han de confluir con los ya mencionados; 

como por ejemplo las “faltas en el 

cuerpo”, es decir, “los pelos, la sal, y el 

plomo13”. En realidad, especifica la 

existencia de doce tipos de esmeraldas; 

destacando como las de mejor calidad, 

dureza y uniformidad de  color14,  las  

escitias, seguidas de las bactrianas que  

 
                                                           
9 Ibídem, XVI. (64). 
10 Ibídem, XVIII. (68). 
11 Ibídem, XVIII. (67) [2]. 
12 Ibídem, XVIII. (68). 
13 Ibídem, XVIII. (68) [2]. 
14 Ibídem, XVII. (65) [1]. 

http://www.historia-del-arte-erotico.com/Plinio_el_viejo/libro37.htm
http://www.historia-del-arte-erotico.com/Plinio_el_viejo/libro37.htm
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tenían un tamaño inferior15. En tercer 

lugar posiciona las egipcias16.  

Aunque lo habitual y lo que 

recogieron autores posteriores era                

que solían hallarse en minas de oro17,             

el escritor latino también habló de la 

existencia de otro tipo de esmeraldas             

en las minas de cobre; si bien, no eran 

de la misma categoría y excelencia               

que las anteriores. Entre las que 

formaban parte de esta segunda clase 

sobresalen las chipriotas18, de una 

tonalidad clara pero no uniforme; 

diferenciándose de las gemas de mayor 

calidad porque algunas piezas tienen 

“sombras oscuras o que empañan el 

color, y también se rechazan incluso 

cuando lo aclararan19”. 

 

                                                           
15 Ibídem, XVII. (65) [1]. Se dan en una zona 
cercana a la anterior y suelen hallarse “en las 
fisuras de las rocas”. 
16 Ibídem, XVII. (65) [1].  Se sustraen en “las 
colinas que rodean la ciudad de Coptos, en la 
Thebaida”. 
17 ALFONSO X EL SABIO.: <<Lapidario>> (según 
el manuscrito escurialense H.I.15), Madrid, 
Gredos, 1981. I.- Libro de las piedras según los 
grados de los signos del zodíaco. Del signo de 
Libra. De la piedra de la serpiente. Disponible     
en línea: http://www.cervantesvirtual.com/obra-
visor/lapidario--0/html/001a37de-82b2-11df-
acc7-002185ce6064_5.html#I_183_                       
[Fecha de consulta: 14/07/2018]. 
18 PLINIO EL VIEJO, Op. cit., XVII. [2] (66). 
Poseedoras de una tonalidad clara y con “una 
especie de humedad grasa, con una 
transparencia que imita la de la mar, y como tal 
refleja su brillo y se transparenta”. 
19 Ibídem, XVIII. (67) [1]. 

 

Las esmeraldas etíopes poseen 

“un color verde brillante”, no siendo 

habitual “encontrarlas pura e uniformes 

de color20”; y las de Thermiaeeos son 

“convexas y redondeadas”. Las persas 

carecen de la valorada transparencia, 

“pero son uniformes en la sombra”,              

no brillando cuando las da el sol, pero  

sí en la sombra21. En cuanto a las 

halladas en las minas de plata de 

Thoricos, en la región de Ática, el 

problema es que el sol las deteriora                

y van perdiendo el color con el 

tiempo22, mientras las iraníes de Media, 

son las que tienen más cantidad de 

matices y mayor tamaño23, y las de 

Calcedonia son “muy pequeñas y de 

muy poco valor24”. Por último, la 

esmeralda chlorano suele encastrarse  

en las edificaciones arábigas, y se 

asemeja a las medias y las sicilianas25. 

A partir de las aportaciones de 

Plinio el Viejo, el resto de los               

autores fueron haciéndose eco de esas 

informaciones; aunque destaca sobre 

todo el Lapidario de Alfonso X el  

Sabio   por  las  referencias  relativas  al  

                                                           
20 Ibídem, XVIII. (69). 
21 Ídem, XVIII. (69). 
22 Ibídem, XVIII. (70) [3]. 
23 Ibídem, XVIII. [4] (71). 
24 Ibídem, XVIII. [5] (72). 
25 Ibídem, XVIII. (73). 

http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/lapidario--0/html/001a37de-82b2-11df-acc7-002185ce6064_5.html#I_183_
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/lapidario--0/html/001a37de-82b2-11df-acc7-002185ce6064_5.html#I_183_
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/lapidario--0/html/001a37de-82b2-11df-acc7-002185ce6064_5.html#I_183_
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componente mítico y astrológico con              

el que las vinculaba, y atribuía 

determinadas cualidades. 

Entre las muchas virtudes que se 

le confieren destaca que son buenas 

contras los elementos ponzoñosos y las 

heridas causadas por animales 

venenosos si se toma el polvo de esta 

gema molida y cernida “con vino o con 

agua”, la cantidad concreta de “peso de 

una dracma”. De ese modo, no solo se 

impide la muerte del enfermo, sino que 

se evita la pérdida del cabello y la piel. 

Pero además, también sirve de 

protección, tanto para adultos como 

para niños que tengan “la enfermedad a 

que llaman «demonio»”, debiendo 

portarla antes  de que esa posesión 

maligna tenga lugar. En la obra se 

especifica que en los lugares donde               

se pueden hallar esmeraldas con 

abundancia, es habitual que se use  

como amuleto protector para los niños; 

pero si incluso en el momento de 

ponérsela, el pequeño/a ya ha sido 

poseído, atándola “al muslo del brazo 

de la pierna siniestra antes que 

envejezca, guarecen26”. 

                                                           
26 ALFONSO X EL SABIO, I.- Libro de las 
piedras según los grados de los signos del 
zodíaco. Del signo de Tauro. De la piedra que 
ha nombre zamorat. Disponible en línea:  

 

Sin embargo, esos usos no son   

los únicos; dependiendo del momento 

en que se porten.  

La relación con la astrología es 

fascinante, dado que se le atribuyen 

unas capacidades atrayentes y casi 

hipnóticas, respecto a determinadas 

personas. En el Lapidario se afirma que 

consiguen que las mujeres se enamoren 

de los hombres que las llevan “siendo                

Júpiter en la tercera fase de Tauro27”, 

mientras que “siendo Mercurio en su 

ascendente y en su hora, y bien              

catado de Júpiter y de la Luna”, a los 

recaudadores impuestos y “el honrado 

de los contadores28”, no solo no serán 

mal vistos, sino que incluso les querrán. 

Llevar esta gema gana la voluntad y el 

afecto de “viejos y […] escribanos, y 

[…] los alcaldes de las villas”, 

pudiendo  hacer  quien la porte haga lo  

 

                                                                               
http://www.cervantesvirtual.com/obra-
visor/lapidario--0/html/001a37de-82b2-11df-
acc7-002185ce6064_3.html#I_53_  
27 Ibídem, III.- Libro de las piedras, según la 
conjunción de los planetas. Júpiter. De la piedra 
a que llaman esmeralda. Disponible en línea: 
http://www.cervantesvirtual.com/obra-
visor/lapidario--0/html/001a37de-82b2-11df-
acc7-002185ce6064_8.html#I_398_  
28 Ibídem, III.- Libro de las piedras, según la 
conjunción de las planetas. Mercurio. De la 
piedra que llaman esmeralda. Disponible en 
línea:  
http://www.cervantesvirtual.com/obra-
visor/lapidario--0/html/001a37de-82b2-11df-
acc7-002185ce6064_8.html#I_443_  

http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/lapidario--0/html/001a37de-82b2-11df-acc7-002185ce6064_3.html#I_53_
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/lapidario--0/html/001a37de-82b2-11df-acc7-002185ce6064_3.html#I_53_
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/lapidario--0/html/001a37de-82b2-11df-acc7-002185ce6064_3.html#I_53_
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/lapidario--0/html/001a37de-82b2-11df-acc7-002185ce6064_8.html#I_398_
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/lapidario--0/html/001a37de-82b2-11df-acc7-002185ce6064_8.html#I_398_
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/lapidario--0/html/001a37de-82b2-11df-acc7-002185ce6064_8.html#I_398_
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/lapidario--0/html/001a37de-82b2-11df-acc7-002185ce6064_8.html#I_443_
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/lapidario--0/html/001a37de-82b2-11df-acc7-002185ce6064_8.html#I_443_
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/lapidario--0/html/001a37de-82b2-11df-acc7-002185ce6064_8.html#I_443_
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que quiera con ellos29, además de               

servir como protección contra el mal              

de ojo y causar miedo “a los 

hombres30”. 

Pero no todo son ventajas,              

porque a quien la lleva se le dice solo  

lo que quiere escuchar, nunca lo que 

pueda molestarle31. Además, también 

confirman que a quien “la trae consigo, 

dáñale el seso, y el entendimiento,               

así que no entiende nada en cuanto                

la tiene32”, salvo cuando Mercurio                    

“y  su  ascendente  que  sea  la  primera  

                                                           
29 Ibídem, II.- Libro de las piedras según las 
fases de los signos. De la piedra a que dicen 
esmeralda. Se consigue sobre todo “siendo 
Mercurio en esta fase, y en su ascendente, y en 
su hora, y salvo de las infortunas, y recibido de 
la Luna, y en buen catamiento de Júpiter”. 
Disponible en línea:  
http://www.cervantesvirtual.com/obra-
visor/lapidario--0/html/001a37de-82b2-11df-
acc7-002185ce6064_8.html#I_378_  
30 Ibídem, III.- Libro de las piedras, según la 
conjunción de las planetas. Mercurio. De la 
piedra a que dicen esmeralda. Disponible en 
línea:  
http://www.cervantesvirtual.com/obra-
visor/lapidario--0/html/001a37de-82b2-11df-
acc7-002185ce6064_8.html#I_444_ 
31 Ibídem, III.- Libro de las piedras, según la 
conjunción de las planetas. Mercurio. De la 
piedra a que dicen esmeralda. Disponible en 
línea:   
http://www.cervantesvirtual.com/obra-
visor/lapidario--0/html/001a37de-82b2-11df-
acc7-002185ce6064_8.html#I_443_  
Cuando “la esmeralda ha virtud de Mercurio, 
que el que la tuviere consigo, siendo y en su 
casa y en su hora, y bien recibido de la Luna, y 
que sea el ascendente la primera fase de Virgo”. 
32 Ibídem, II.- Libro de las piedras según las 
fases de los signos. Del signo de Géminis. De la 
piedra esmeralda. Disponible en línea:  
http://www.cervantesvirtual.com/obra-
visor/lapidario--0/html/001a37de-82b2-11df-
acc7-002185ce6064_7.html#I_346_  

 

fase de Géminis, siendo Mercurio en              

él, no embargado de Saturno ni de 

Marte, y  en trino o en sestil catamiento 

de Júpiter”. Es entonces cuando se 

deduce que hay que llevarla, porque 

quien la lleve en ese periodo será              

capaz de comprenderlo todo, tendrá 

muy buena memoria que le facilitará              

la tarea de cultivarse, y “será amado y 

honrado de los hombres33”. 

Soñadas, buscadas y decepcionantes 

minas de Somondoco. 

Durante la conquista de parte               

de los territorios que terminaron 

configurando la gobernación del            

Nuevo Reino de Granada34, en especial 

la actual Colombia; se hallaron gran 

cantidad de esmeraldas35 que, con el 

tiempo, terminarían adquiriendo la   

justa fama de ser las mejores del 

mundo. Las primeras fueron localizadas 

en   una   sierra  de  la  jurisdicción  del  

 

                                                           
33 Ibídem, III.- Libro de las piedras, según la 
conjunción de las planetas. Mercurio. De la 
piedra a que dicen esmeralda. Disponible en 
línea:  
http://www.cervantesvirtual.com/obra-
visor/lapidario--0/html/001a37de-82b2-11df-
acc7-002185ce6064_8.html#I_445_  
34 FERNÁNDEZ DE OVIEDO, G.: Historia 
General y Natural de las Indias. Primera Parte. 
Madrid, Imprenta de la Real Academia de la 
Historia, 1851, p. 212. Lib. VI, Cap. XXVII. 
35 ACOSTA, J. de.: Historia Natural y Moral de 
las Indias. Madrid, CSIC, 2008, p. 116. Libro 
Cuarto. Cap. 14.  

http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/lapidario--0/html/001a37de-82b2-11df-acc7-002185ce6064_7.html#I_335_
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/lapidario--0/html/001a37de-82b2-11df-acc7-002185ce6064_7.html#I_335_
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/lapidario--0/html/001a37de-82b2-11df-acc7-002185ce6064_8.html#I_378_
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cacique Somindoco/Somondoco36, que 

terminó dando nombre a las minas de 

esa zona.  

Los nativos cavaban con “palos 

agudos de madera recia”, específicos 

para la sustracción de las gemas, 

removiendo así la zona donde pensaban 

que había esmeraldas. Después  

soltaban el agua contenida en los 

charcos “o pozas37” que previamente 

habían  hecho, y donde dejaban que               

se almacenara el agua de lluvia.  

Cuando el agua llegaba a las zonas 

removidas, arrastraba la tierra; y de             

ese modo quedaban al descubierto                 

las codiciadas piedras38. Como es 

lógico, lo que se hallaban eran                

piezas de diferentes calidades,             

tamaños, grosor, etc.; aunque eran 

preferentemente alargadas, sólidas, 

duras y con una espectacular 

trasparencia. Estas gemas tenían “seis 

ángulos y caras” y una resistencia                 

tal que, según los que las habían                

visto; a las más puras ni siquiera el 

fuego lograba corromperlas,  cosa que sí  

                                                           
36  FERNÁNDEZ DE OVIEDO, G., 1851, Op. cit., 
p. 212. Lib. VI. Cap. XXVII. 
37  Ibídem, p. 213. Lib. VI. Cap. XXVII. 
38 FERNÁNDEZ DE OVIEDO, G.: Historia 
General y Natural de las Indias. Tomo Segundo 
de la Segunda Parte. Madrid, Imprenta de la 
Real Academia de la Historia, 1853, p. 370.     
Lib. XXVI. Cap. XIII. 

 

sucedía con las de menor calidad39.              

En ese sentido, las mejores, más 

importantes y afamadas esmeraldas de 

aquel momento eran las de Puerto 

Viejo, Bogotá y Somondoco40; aunque 

en ese último caso lo sustraído no 

compensaba el costo de la explotación, 

tal y como explicó Fray Pedro Simón. 

La fama de las minas Somondoco, 

hizo que el General Quesada y sus 

hombres, acometieran una odisea  

propia de prácticamente todos los 

españoles que pasaron a Indias a 

descubrir, conquistar y hacerse ricos. 

Como en el resto de las áreas 

americanas, la expedición en busca              

de las esmeraldas avanzaba acorde a              

las referencias que los nativos de esas 

zonas colombianas les iban dando41,               

y constatando la existencia de las 

preciadas gemas en base a la calidad  

del oro, los tejidos de algodón y                  

sobre todo, las esmeraldas42 que 

hallaban en el camino en forma de 

decoración  de   templos,   esculturas   o  

                                                           
39 FERNÁNDEZ DE OVIEDO, G., 1851, Op. cit., 
p. 213. Lib. VI. Cap. XXVII. 
40 Ibídem, p. 261. Lib. VI. Cap. LIII. 
41 SIMÓN, Fray P.: Noticias Historiales de las 
Conquistas de Tierra Firme en las Indias 
Occidentales. Segunda Parte. Vol. 2, Bogotá, 
Casa Editorial de Medardo Rivas, 1891, p. 167. 
Segunda Noticia Historial. Cap. XVII.  
42 Ibídem, p. 123. Segunda Noticia Historial. 
Cap. III. 
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como ornamento de los sectores 

sociales indígenas más destacados.  

En cuanto a las relaciones con              

los indios, eran diferentes, pudiendo 

clasificarse esencialmente en tres               

tipos. Por un lado, se hallaban              

aquellos poblados a los que llegaban 

preguntando por las esmeraldas, y 

asaltando tanto los lugares como a las 

personas que tenían algunas piezas              

por la fuerza43, independientemente de 

que les hubieran informado o no del 

camino a seguir para llegar a las 

codiciadas minas. En segundo lugar             

se hallaban las tribus a los que los 

españoles ofrecían ese tipo de gemas, 

con la condición de que les dijeran de 

donde sacaban las preciadas piedras otra 

tribu enemiga, o a la que estaban 

sometidos. Con la promesa de variar esa 

situación  y abandonar su condición de 

vasallos, algunos nativos se prestaban a 

ello44, aprovechando los conquistadores 

las divergencias internas entre tribus en              

su propio y lógico beneficio. 

Además, también había tribus  

que se negaban a facilitar información 

sobre   las   minas   de   Somondoco,   y  

                                                           
43 Ídem, pp. 150-151. Segunda Noticia Historial. 
Cap. XI. 
44 Ibídem, p. 167. Segunda Noticia Historial. 
Cap. XVII. 

 

mucho menos darles sus riquezas y 

doblegarse ante los recién llegados45. 

 Dado que muchas de las noticias 

relativas a la localización de las minas, 

hablaban de la aridez y esterilidad de             

la tierra en la que se hallaban y las 

dificultades que tenían para sobrevivir 

la gente que se encontraba allí46, el 

General Quesada decidió asentarse en  

el pueblo de Turmequé para poder              

estar aprovisionado de lo que precisaba. 

Desde allí, envió a un grupo de soldados 

y guías para recabar información 

relativa a las minas y le avisasen47; 

eligiendo al Capitán Pedro Fernández 

de Valenzuela, que acompañado de 

algunos hombres y guías; acometió la 

orden. Solo dos o tres días después, 

encontraron las codiciadas minas de 

Somondoco. 

Situadas en una “loma que tendrá 

media legua de largo”, la condición               

de su tierra, a la que el autor define 

como “algo fofa y avolcanada”; 

impedía que pudiera ponerse en práctica 

el sistema de extracción de esmeraldas  

                                                           
45 Ibídem, p. 168. Segunda Noticia Historial. 
Cap. XVII. Como los caciques Bogotá, Guatavita 
y el de Boyacá, que se negaron a someterse y 
plantaron cara a los españoles.   
46 Ibídem, p. 170. Segunda Noticia Historial. 
Cap. XVIII. 
47 Ibídem, p. 171. Segunda Noticia Historial. 
Cap. XVIII. 
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que acostumbraban a usar los nativos,  

al no poder “echarle agua por lo                

alto, para que se pueda llevar el 

desmonte que socavaron, como se hace 

en otras minas”. Esta complicación 

hacía que los indios solo explotaran              

las minas de Somondoco en invierno, o 

pasada la temporada de lluvias; ya que 

era preciso que el agua arrastrara la 

tierra y dejara visibles “las vetas de las 

piedras48”. De ese modo, la propia 

naturaleza y la meteorología facilitaban 

la extracción de las gemas, ante la 

ausencia de material necesario y 

especializado para sacarlas. 

 

 

Esmeralda en ganga                                               

(Mina de Muzo, Boyacá-Colombia).                  

Fotografía realizada por Parent Géry 

(27/01/2011).  

 

                                                           
48 Ibídem, p. 171. Segunda Noticia Historial. 
Cap. XVIII. 

 

Las dificultades para hacerse             

con ellas, y las pocas piezas que               

podían sacar en comparación con las            

sustraídas de otros lugares con mejores 

condiciones para la labor minera, 

hicieron de las esmeraldas de este  

lugar, unas las más codiciadas entre             

los indios, y desde luego, de las más 

deseadas por los españoles, siguiendo  

la máxima de la revalorización de lo 

escaso. Junto a las vetas “de un cristal 

clarísimo de donde se sacan muchos               

y muy finos cristales que llaman de 

roca, y muy grandes pedazos”; había 

otros dos tipos de las que se sacaban  

dos clases distintas. Unas daban unas 

gemas “muy verdes y finas”, mientras 

las que nacían en otras no tenían un 

color tan intenso; e incluso había unas 

terceras donde se encontraban las que 

eran “muy claras49”. 

Cuando el Capitán Valenzuela 

consiguió algunas de estas piedras 

regresó a Tumerqué para enseñárselas  

al General Quesada50. La tarea que 

había desarrollado para conseguirlas, 

había puesto de manifiesto la dificultad 

de  hacerlo,  y  por más que españoles y  

                                                           
49 Ídem, p. 171. Segunda Noticia Historial.               
Cap. XVIII. 
50 Ibídem, p. 172. Segunda Noticia Historial. 
Cap. XVIII. 
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nativos se esmeraran en ello, solo se 

lograron algunas “de todas suertes, 

buenas y no tales y muy ruines”, 

constatando así lo que los nativos les 

habían dicho. El resultado evidenciaba 

que era preciso trabajar mucho para 

hacerse con pocas piezas; y de esas 

pocas, no todas poseían la calidad 

deseada. Además, se precisaban muchos 

útiles e instrumentos para trabajar en las 

vetas, con lo que no contaban.  

Todo aquello fue puesto en 

conocimiento del General Quesada, 

además de informarle de la existencia 

de unos llanos que había visto a lo 

lejos51. Así, y si bien la noticia de las 

pocas esmeraldas que se podían  

sustraer no era la mejor, el general 

estaba esperanzado con la opción que  

se le abría ante el hallazgo por de                 

“la tierra llana que […] descubrió             

por entre las dos sierras á la parte              

del levante52”. La razón por la que 

pensaban que las minas de Somondoco 

no eran más que la puerta de                  

entrada a un lugar donde las riquezas 

proliferarían,   y   acceder  a  ellas  sería  

 

                                                           
51 Ídem, p. 172. Segunda Noticia Historial.              
Cap. XVIII. 
52 Ídem, p. 172. Segunda Noticia Historial.            
Cap. XIX. 

 

mucho más sencillo; se fundamentaba 

en los rumores que corrían por los 

puertos, respecto a la existencia de 

“unos grandes llanos en los 

nacimientos de aquellos grandes ríos 

Orinoco y otros53” repletos de todo tipo 

de riquezas. 

Prosiguiendo con la expedición, 

cuando llegaron a Garagoa, el General 

Quesada ordenó al Capitán Juan de 

Albarracín que volviera a Somondoco 

para ratificar lo que le había 

comunicado Valenzuela. Portando “los 

mejores instrumentos de hierro  que 

traían”, su misión consistía en recabar 

más información referente a las minas, 

cosa que hicieron en cuanto llegaron a 

ellas; aunque solo sirvió para constatar 

lo que ya habían averiguado. La 

complicación en la extracción de las 

gemas que contenía, hacía que se 

trabajara “en vano, por faltar el agua 

para llevarlos desmontes54”. Sin 

embargo, cuando regresó y se lo 

comunicó a su superior, lejos de                 

asumir la realidad, y probablemente                 

por  la  necesidad de dar con algo que le  

 

                                                           
53 Ídem, p. 172. Segunda Noticia Historial.                
Cap. XVIII. 
54 Ibídem, p. 182. Segunda Noticia Historial. 
Cap. XXII. 
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motivara a él y sus hombres a seguir, 

decidió acudir en persona para 

comprobarlo. 

Como era de prever, empeñarse 

en hacer que sus hombres y los indios 

que les acompañaban se dedicaran                  

a “desmontar y descubrir algo de                 

las vetas de poca consideración55”,  

solo sirvió para poner de manifiesto              

la imposibilidad de asentar una 

explotación por la falta de instrumentos 

y agua; por lo que tanto ellos,                  

como otras expediciones procedentes  

de diferentes lugares, decidieron seguir 

descubriendo esas tierras con la 

esperanza de hallar las innumerables 

riquezas que pensaban que contenían. 

Desentrañando el misterio de la 

laguna de Guatavita. 

En 1534, el Capitán Sebastián             

de Belalcázar56, supo por un forastero 

de la existencia de un lugar llamado 

Muequetá que estaba en manos de un 

cacique que respondía al nombre de 

Bogotá, en el Nuevo Reino de Granada, 

que fue rebautizado por los españoles 

como Bogotá.  

                                                           
55 Ídem, p. 182. Segunda Noticia Historial.              
Cap. XXII. 
56 Ibídem, p. 242. Tercera Noticia Historial.             
Cap. I. Acababa de poblar la ciudad de San 
Francisco de Quito.  

 

Las noticias referentes a la 

existencia de grandes cantidades            

de oro, dieron paso a la creación                    

del mito de El Dorado57, que se 

convertiría en causa fundamental de 

diferentes expediciones para hacerse 

con el preciado y anhelado metal;             

pero además, también hablaba de las              

no menos deseadas esmeraldas58 que 

junto a aquel, eran arrojadas a la laguna 

de Guatavita. 

La costumbre de algunos 

territorios ricos en oro, plata y demás 

gemas de valor, de lanzar esos tesoros           

a lagunas, se conoció poco después.             

En el caso de Guatavita, el cacique 

“entraba algunas veces al año, en           

unas balsas59” y con todo el cuerpo 

cubierto de polvo de oro. Cuando los 

rayos del sol le iluminaban por la 

mañana, su apariencia se asemejaba a  

la de los dioses; y adentrándose “hasta 

el medio de la laguna, allí hacía 

sacrificios y ofrendas, arrojando al 

agua algunas piezas de oro y 

esmeraldas”, mientras pronunciaba 

unas palabras.  

                                                           
57 Ibídem, p. 243. Tercera Noticia Historial.             
Cap. I. Los españoles comenzaron a hablar de 
descubrir la Provincia de El Dorado. 
58 Ídem, p. 242. Tercera Noticia Historial. Cap. I. 
59 Ibídem, p. 243. Tercera Noticia Historial.             
Cap. I.  
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Después de terminar el ritual  y 

lavarse para deshacerse del oro que 

impregnaba su cuerpo, salía de la 

laguna “y vestía sus mantas60”.  

Pero además de ese ritual que   

más tarde se supo que se realizaba,    

entre otras razones, como forma de 

adoración al dios sol61; veneraban 

aquellas aguas en las que se creía que 

habitaba “un dragoncillo o culebra 

grande62” que los españoles vinculaban 

al demonio, arrojando metales y piedras 

preciosas a la laguna, además de                    

los cadáveres y ajuares de algunos 

caciques63. 

 Con las referencias relativas a            

la laguna de Guatavita, y “siendo 

Adelantado del Pirú D. Francisco 

Pizarro y su Teniente General el 

Benalcázar64”, éste último acometió               

la primera búsqueda de El Dorado, que 

le  llevó  desde  1535 a explorar el valle                 

                                                           
60 Ídem, p. 243. Tercera Noticia Historial. Cap. I. 
61 Ídem, p. 243. Tercera Noticia Historial. Cap. I. 
62 Ibídem, p. 245. Tercera Noticia Historial.              
Cap. II. 
63 Ibídem, 248. Tercera Noticia Historial. Cap. III. 
Ésta última actuación se convirtió en costumbre 
desde que uno de esos jefes tribales, el cacique 
Guatavita, determinara que aquel era el lugar en 
el que quería descansar eternamente, por haber 
sido donde una de sus esposas y una de sus 
hijas habrían muerto ahogadas; confiriéndose a 
partir de ese instante, una característica 
sagrada a la laguna (pp. 245-246-Cap. II). 
64 Ibídem, p. 242. Tercera Noticia Historial.              
Cap. I. 

 

 del río Cauca, fundar diferentes 

ciudades como Guayaquil, Popayán, 

etc., a cruzar el valle del río Magdalena 

y encontrarse con el General Jimenez 

de Quesada65, que desde hacía años              

se estaba moviendo por esas áreas;                  

o el alemán Nicolás Federmann,              

quien hacía lo mismo. Obviamente, la 

ansiada Provincia de El Dorado66 no               

se descubrió; pero las expediciones 

prosiguieron a lo largo del tiempo, 

siendo también muy codiciado el   

acceso a la laguna de Guatavita, por              

la cantidad de riquezas que se suponía 

que debía atesorar en su interior. 

Todo surgió como consecuencia 

de la llegada de los españoles 

preguntando por el oro y las riquezas67. 

Los indios, decidieron sacar buena parte 

de lo que atesoraban y lo arrojaron a              

la laguna como sacrificio, para que la 

cacica que se creía que moraba en ella, 

les librase de aquellas presencias que no 

deseaban tener en sus tierras, porque 

allanaban sus casas en busca del 

preciado metal. A partir de ese 

momento,   la  leyenda  de  las  riquezas  

                                                           
65 Ibídem, p. 261. Tercera Noticia Historial.          
Cap. VIII. Es hermano del General Quesada. 
66 Ibídem, p. 248. Tercera Noticia Historial.          
Cap. III.  
67 Ídem, p. 248. Tercera Noticia Historial.              
Cap. III.  
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que contenía no hizo más que crecer,              

y se decía que las cantidades que se 

depositaron llegaron a ser tan grandes 

que “el Cacique del pueblo de Simijaca 

echó en esta laguna cuarenta cargas 

que llevaron cuarenta indios desde el 

pueblo68”, para que no cayera en manos 

españolas.  

Cuando a finales del s. XVI, el 

Capitán Gonzalo de León Venero69, 

encomendero de Simijaca, habló con           

el cacique de esa zona tratando se 

sonsacarle dónde se hallaban los 

santuarios en los que guardaban sus 

riquezas, éste no dudó en relatarle la 

historia de su tío, el cacique de 

Simijaca. Incluso aquel nativo que 

respondía al nombre españolizado de 

Alonso, sugirió que desaguaran la 

laguna de Guatavita; y a partir de ese 

momento se esmeraron en intentar 

hacerlo. El problema era que sustraían, 

no  parecía compensar el trabajo previo             

que había que hacer. 

La solución del misterio y la 

leyenda de Guatavita, llegó poco 

después   de  la  mano  de  un  mercader    

                                                           
68 Ídem, p. 248. Tercera Noticia Historial.               
Cap. III. 
69 Archivo General de la Nación (Colombia) 
A.G.N. E.I.3 Nº 3, fol. 365. Encomienda de 
Simijaca, Suta y Tausa. 

 

“de esta ciudad de Santafé70” llamado 

Antonio de Sepúlveda, que “pasó  

desde aquí en España en los años de  

mil quinientos ochenta”, sacando del 

Consejo de Indias una cédula por la              

que sólo él podía “desaguar la laguna, 

y que se le diese de la Real Audiencia 

todo el favor que fuese necesario, y             

los indios que pidiese para la labor              

del desagüe71”. De regreso a América, 

además de levantar casas en torno a               

la ella, e incluso hacer un barco               

“desde donde sondaba su altura”; 

comenzó a trabajar. Ingenieros y nativos 

contratados para comenzar aquella 

ardua labor, empezaron a toparse con 

todo tipo de dificultades,  no obteniendo 

los resultados esperados a pesar de los 

“grandes gastos de herramientas” y             

el trabajo realizado. 

 

Laguna Guatavita (Colombia).                        

Fotografía: Yuri Romero Picón. 

                                                           
70 SIMÓN, Fray P., 1891, Op. cit., p. 249. 
Tercera Noticia Historial. Cap. III. 
71 Ídem, p. 249. Tercera Noticia Historial. Cap. III. 
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Fue necesario llegar “al desmonte 

de los dos cerros que tiene á los              

lados el desaguadero de la laguna”               

y apuntalar esa zona para comenzar              

“a abrir boca al desaguadero, de 

manera que ya iba vaciando más que              

lo ordinario y dejando descubiertas             

sus orillas”; donde comenzaban a 

aparecer joyas de oro y esmeraldas.               

El problema era que esos hallazgos             

que se lanzaban desde la orilla y sin 

adentrarse en la laguna, no tenían la 

entidad que se presuponía a aquellos 

que se habrían realizado por parte de   

los que sí entraban en ella. Con                      

esa esperanza, Antonio de Sepúlveda 

decidió seguir invirtiendo importantes 

cantidades de dinero, y en efecto, 

aparecieron piezas más valiosas “de oro 

y esmeraldas, y tal vez sacaron              

una como un huevo72”. El valor 

aproximado de lo que se consiguió                  

fue de unos 5.000 o 6.000 ducados, 

debiendo dar la mitad de esa cantidad               

a la Caja Real, de acuerdo a lo 

estipulado en la cédula que le                 

permitía la explotación monopolística 

de la laguna de Guatavita; pero                      

por desgracia, aquella buena               

temporada de hallazgos terminó pronto,  

                                                           
72 Ídem, p. 249. Tercera Noticia Historial.              
Cap. III. 

 

al desplomarse los apuntalamientos              

que tanto les había constado levantar73 

con las lluvias invernales, cegando “la 

salida del agua74”. Construir de nuevo 

toda la estructura suponía un trabajo y 

coste enorme que Sepúlveda no podía             

volver a asumir, por lo que se vio 

obligado a abandonar la búsqueda,              

y de forma sin duda trágica, “irse a 

morir a un hospital75”. 

Después de él, nadie se atrevió             

a volver  intentar desaguar Guatavita,             

a pesar de las riquezas que pudiera 

atesorar. 

Esmeraldas de la ciudad de los 

Muzos. 

Tras encontrar las minas de 

Somondoco y las pocas esmeraldas que 

se pudieron sacar de ella, a pesar  de las 

previsiones, en 1544 el Capitán Diego 

Martínez, enviado por el Adelantado 

Don Alonso Luis de Lugo, partió de 

Santa Fé con destino a la provincia 

Muzos. La belicosidad de los nativos de 

la  zona76  hizo los encuentros con ellos  

                                                           
73 Ibídem, p. 250. Tercera Noticia Historial.             
Cap. III. 
74 Ídem, p. 250. Tercera Noticia Historial.            
Cap. III. 
75 Ídem, p. 250. Tercera Noticia Historial.             
Cap. III. 
76 SIMÓN, Fray P.: Noticias Historiales de las 
Conquistas de Tierra Firme en las Indias 
Occidentales. Partes Segunda y Tercera. Vol. 3, 
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fueran violentos, y la mayoría de                  

los hombres que configuraban la 

expedición, estuvieron a punto de 

perder la vida. 

A pesar de todo, consiguieron 

hacerles frente y hallaron en esas tierras 

de “gallinas de las nuestras que habían 

habido en rescates ó trueques de los 

Moscas”, en cuyos buches encontraron 

“algunas esmeraldas y maíz, aunque 

pequeñas77”. El problema consistía               

en determinar si las preciadas gemas               

se daban en esas tierras, o eran objeto 

de los habituales trueques entre tribus, 

no conociéndose hasta 156478 que 

procedían de “las minas y cerro              

de Itoco de las esmeraldas79”. 

Las gemas de Muzo se 

convirtieron en las más codiciadas, 

manteniendo su fama en la actualidad; 

ya que hoy en día se considera a este 

municipio colombiano como la capital 

mundial de la esmeralda. El modo en 

que se descubrió la presencia de esas 

esmeraldas  el  9  de agosto de 156480 es  

                                                                               
Bogotá, Casa Editorial de Medardo Rivas, 1892, 
p. 61. Sexta Noticia Historial. Cap. XX.  
77 Ídem, p. 61. Sexta Noticia Historial. Cap. XX. 
78 Ibídem, p. 209. Séptima Noticia Historial.    
Cap. XX.  
79 Ibídem, p. 61. Sexta Noticia Historial.               
Cap. XX. 
80 Ibídem, p. 207. Séptima Noticia Historial.    
Cap. XX.  

 

curioso, y se debió a que un caballo               

que estaba corriendo un día en “la 

nueva ciudad de Muzo, […] descubrió 

con la uña un engaste de una 

esmeraldina81”. Preguntados los  

nativos por el nombre de aquella  

piedra, al obtener respuesta los 

españoles dedujeron que sabían dónde 

encontrarlas, “y con halagos y 

amenazas [...] los guiaron a este cerro 

de Itoco82”; donde se hallaron la unas 

“minas […] tan ricas de muchas y 

lucidas  piedras,  que  se  ha  llenado  

elmundo de ellas83”, devaluándose su 

precio. En cuanto a su calidad, la 

mayoría eran magníficas, grandes y 

valiosas84. 

En cualquier caso, comenzaron a 

explotarlas de inmediato, consiguiendo 

sustraer “algunos engastes pequeños” 

al principio, que dieron luego paso                  

a  los hallazgos de mayor entidad.                  

En principio, tuvieron bastantes 

problemas, no por la dificultad conocida 

del proceso extractivo, sino por                        

la condición belicosa  y  rebelde  de  los  

                                                           
81 Ibídem, p. 209. Séptima Noticia Historial.  
Cap. XX. 
82 Ídem, p. 209. Séptima Noticia Historial.               
Cap. XX. 
83 Ibídem, p. 208. Séptima Noticia Historial.  
Cap. XX. 
84 Ibídem, p. 209. Séptima Noticia Historial.  
Cap. XX. 
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nativos que se negaban a doblegarse 

ante los españoles, y mucho menos a 

trabajar en las minas. Por ello, los 

conquistadores no podían dedicarse en 

exclusiva a la búsqueda, al tener que 

estar prevenidos y defendiendo la zona 

de los nativos que peleaban por proteger 

sus tierras. En cualquier caso, cuando 

más adelante se impusieron sobre ellos, 

fueron los indios los encargados del 

trabajo de las minas85. 

En pocos días, se sustrajeron 

gemas que sirvieron como pago a los 

españoles que las sacaban, destacando 

el hallazgo de “dos tan limpias, verdes, 

finas y brillantes” que fueron enviadas 

a España para el Rey y tasadas “en 

veinticuatro mil pesos de buen oro 

castellano86”. 

En cuanto al sistema utilizado,   

era igual al que ya conocían de las 

minas de Somondoco; basándose sobre 

todo en el arrastre que a través del               

agua traída por acequias, dejaban caer 

desde la cumbre del cerro. Con la fuerza 

del descenso se producía “el desmonte 

de tierra y piedras que van cortando                 

á  tajo  abierto  desde  lo alto”, dejando  

                                                           
85 Ibídem, p. 212. Séptima Noticia Historial.  
Cap. XXI. 
86 Ibídem, p. 209. Séptima Noticia Historial.  
Cap. XX. 

 

visibles las vetas que contenían las 

esmeraldas87. Las ventajas de la 

orografía del lugar, facilitaban que el 

agua y lo que arrastraba terminara 

desembocando en un río88, no 

generando ningún problema para la 

explotación minera, sino todo lo 

contario. 

De ese modo, las magníficas 

esmeraldas de Muzos comenzaron a 

hacerse cada vez más conocidas, 

conservando hasta hoy en día su 

prestigio. 

Otras esmeraldas indianas. 

Entre los codiciados tesoros que 

los conquistadores hallaron en Indias,  

la historia que rodea a las esmeraldas 

resulta muy interesante. Las noticias y 

referencias relativas a las propiedades 

que se suponía que poseían, eran 

numerosas; si bien, en palabras de 

Gonzalo Fernández de Oviedo, 

ninguno de los autores que habían 

escrito sobre estas gemas hablaba de     

su proceso de formación, siendo ésta 

una cuestión a la que él solo pudo               

tener  acceso  gracias  a  la  información  

                                                           
87 Ídem, p. 209. Séptima Noticia Historial.               
Cap. XX. 
88 Ibídem, p. 210. Séptima Noticia Historial.  
Cap. XX. 
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que los españoles en América que las 

hallaron, compartieron con él89. 

También recogió algunas de las 

propiedades que les atribuían, y ya 

habían referido otros eruditos, como                

el hecho de que incrementaban la 

riqueza, facilitaban  que  se  hablara con 

corrección, y cuando se llevaban 

colgadas al cuello, protegían la vista; 

agudizándola además si era escasa.               

Así mismo, contenía “los movimientos 

delectables de los lujuriosos”, 

restablecía “la memoria perdida” y              

se usaba como revulsivo “contra las 

fantasmas e las ilusiones del 

demonio90”.  

Aunque las esmeraldas más 

afamadas sean las colombianas, antes              

y después de descubrirlas se hallaron 

otras muchas piezas impresionantes                 

en Nueva España, Perú, etc. De hecho, 

se daba por cierto que en el proceso               

de descubrimiento y conquista de             

aquel desconcertante y vasto lugar;                 

se hallarían muchas otras piedras 

preciosas91; y en efecto, una expedición  

                                                           
89 FERNÁNDEZ DE OVIEDO, G., 1851, Op. cit., 
p. 213. Lib. VI, Cap. XXVII. 
90 Ibídem, p. 211.  
91 FERNANDEZ DE OVIEDO, G.: Sumario de la 
natural historia de las Indias. México, Fondo              
de Cultura Económica, México-Buenos Aires; 
Biblioteca Americana, 1950, p. 246. Disponible 
en línea:  

 

enviada por Fernando el Católico                   

a Castilla del Oro, había parado en              

Santa Marta92 haciéndose con “oro                  

y mantas” y multitud de piedras,                    

entre las que destacaban “esmeraldas               

y  corniolas  (cornalinas)   y   jaspes   y 

calcedonias y zafiros blancos y ámbar 

de roca93”. Aunque conseguidas en la 

costa, los españoles dedujeron que                 

su origen debía estar en el interior de 

aquellas zonas94; convirtiéndose en un 

aliciente más para adentrarse en ellas, 

aunque la mayor parte de los hombres 

perdieran la vida en busca de esa y   

otras riquezas95. 

En 1524 le habían entregado                    

a Carlos I, quien entonces se              

encontraba en Valladolid; una 

esmeralda procedente de Yucatán que 

“se vendió en más de cuatrocientos 

ducados de buen oro96”, y tenía un 

rostro tallado  en relieve.  

 

                                                                               
http://repositorios.cihac.fcs.ucr.ac.cr/cmelendez/
bitstream/123456789/573/1/SumarioNaturalHist
oriaIndias.pdf                                                           
[Fecha de consulta: 17/07/2018]. 
92 Colombia. 
93 FERNANDEZ DE OVIEDO, G., 1950, Op. cit., 
p. 246. 
94 Ídem, p. 246. Deduciendo que seguramente 
habrían llegado allí como objetos de intercambio 
de productos entre los indios del interior y los 
costeros. 
95 FERNANDEZ DE OVIEDO, G., 1853, Op. cit., 
p. 232. Lib. XXXII, Cap. III. 
96 FERNANDEZ DE OVIEDO, G., 1950, Op. cit., 
p. 246.  

http://repositorios.cihac.fcs.ucr.ac.cr/cmelendez/bitstream/123456789/573/1/SumarioNaturalHistoriaIndias.pdf
http://repositorios.cihac.fcs.ucr.ac.cr/cmelendez/bitstream/123456789/573/1/SumarioNaturalHistoriaIndias.pdf
http://repositorios.cihac.fcs.ucr.ac.cr/cmelendez/bitstream/123456789/573/1/SumarioNaturalHistoriaIndias.pdf
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Cuando Hernán Cortés y sus 

hombres descubrieron y conquistaron  

el señorío de Moctezuma, hallaron 

multitud de piedras preciosas y 

comprobaron que los aztecas sabían 

labrarlas   y    trabajarlas   con   absoluta 

perfección97, dándoles las formas de               

las figuras que querían representar; 

además de engastarlas98 con igual 

destreza, por ejemplo, en las esculturas 

que representaban algunos de sus 

dioses99. Utilizadas por las personas                

de mayor rango como elemento 

distintivo de poder y riqueza, en los 

territorios de Nueva Galicia las mujeres 

las portaban como joyas100. 

Los aztecas y el reto de pueblos 

que configuraban su imperio, sentían 

especial predilección por esas gemas              

a las que denominaban chalchihuis101;  

y la excelencia de su trabajo,                         

hizo que los españoles los consideraran  

 

                                                           
97 FERNÁNDEZ DE OVIEDO, G., 1853, Op. cit., 
p. 305. Lib. XXXIII. Cap. XI. De hecho, duda que 
pueda “haber en España ni en Italia quien las 
supiera hacer con tanta perfección”. 
98 Ibídem, p. 504. Lib. XXXIII. Cap. XLVI. 
99 ACOSTA, J. de., Op. cit., p. 116. Libro Cuarto. 
Cap. 14. 
100 FERNÁNDEZ DE OVIEDO, G., 1853, Op. 
cit., p. 577. Lib. XXXIV. Cap. VIII. 
101 DÍAZ DEL CASTILLO, B.: Historia Verdadera 
de la Conquista de la Nueva España. T. II. 
Madrid, Imprenta de Don Benito Cano, 1796,                
p. 25. Cap. LXXXIII. 

 

“maestros” en estas labores y otras 

muchas vinculadas con los metales y 

otras gemas preciosas102. 

También Alvar Núnez Cabeza               

de Vaca en sus descubrimientos por                    

la costa sur de Norteamérica, tuvo 

contacto   con   nativos   que   le   dieron 

esmeraldas, talladas para ser usadas 

como puntas de flecha; y conseguidas              

a través del trueque con otros indios,               

a los que les daban “penachos o plumas 

de papagayos103”. 

En cuanto a Perú, las de la tierra 

del cacique de Tena, al norte de 

Bogotá104, eran grandes, gruesas y de 

buena calidad; pero un terremoto 

provocó el hundimiento del monte del 

que las sacaban105. A diferencia de las 

colombianas, éstas se encontraban “en 

las entrañas o interiores de los 

guijarros o piedras semejantes”, 

aunque no tenían las dimensiones de 

aquellas. La constatación de lo habitual 

que era hallar las esmeraldas en el 

interior de esos guijarros y lo curioso 

que les resultaba, es que también              

Pedro  Cieza  de  León  hacía  alusión  a  

                                                           
102 Ibídem, p. 101. Cap. XCI. 
103 FERNANDEZ DE OVIEDO, G., 1853,               
Op. cit., p. 617. Lib. XXXV. Cap. VII.  
104 FERNÁNDEZ DE OVIEDO, G., 1851,              
Op. cit., p. 213. Lib. VI. Cap. XXVII. 
105 Ídem, p. 213. Lib. Cap. XXVII. 
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ese aspecto, deduciendo “que es señal 

de cuajarse dellos106”. 

Que los españoles se encontraran 

con esa otra forma de hallar estas gemas 

generó diferentes problemas, y sobre 

todo, pérdidas. Las referencias relativas 

a su exclusiva localización en el interior 

de las minas de metales, propició que 

muchos tomaran por simples cristales 

las que en zonas colombianas y 

peruanas se “cuajaban” en las piedras y 

guijarros. Con el tiempo, se fue 

descubriendo cómo se desarrollaba ese 

proceso que incluso el José de Acosta 

pudo observar en parte, viendo la 

formación inicial de una veta, su 

crecimiento y el paso de la tonalidad 

blanquecina a tonos verdosos; para 

culminar en el color intenso que define 

a las esmeraldas de mayor calidad107. 

En ese sentido, se consideraba que 

cuando ya estaba formada, su tonalidad 

no podía variar108. 

 

                                                           
106 ZÁRATE, A. de.: Historia del Descubrimiento 
y Conquista del Perú. Madrid, Colección de 
González Barcia, 1749, p. 120. Libro Primero. 
Cap. IV. 
107 ACOSTA, J. de., Op. cit., p. 116. Libro 
Cuarto. Cap. 14. Dice: “yo las he visto en la 
misma piedra, que van haciendo como veta y, 
según parece, poco a poco se van cuajando y 
afinando: porque vi unas medio blancas medio 
verdes, otras casi blancas, otras ya verdes y 
perfectas del todo”. 
108 SIMÓN, Fray P., 1892, Op. cit., p. 210. 
Séptima Noticia Historial. Cap. XX. 

 

Pero a pesar de ello, no todos 

estaban de acuerdo y algunos seguían 

manteniendo la idea tradicional de que, 

en origen, eran  cristales  comunes  y  el 

sol los dotaba de su tonalidad verdosa, 

que se incrementaba acorde a la                

mayor o menor cantidad de luz que 

recibieran. De ahí, que hubiera gemas 

con gamas cromáticas distintas “unas 

con el verde muy claro, otras más 

oscuras, oscurísimas y muy finas109”. 

El deseo de hallarlas y la 

esperanza de encontrar minas de oro, 

dado que tradicionalmente se vinculaba 

el hallazgo de las segundas en ese               

tipo de explotaciones110; hizo que entre 

los expedicionarios se comenzara a 

tener por cierta la existencia de una 

“riquísima mina de esmeraldas” sobre 

la que los indios se negaban a dar 

noticias111. 

En cuanto a la comarca de              

Puente Viejo, a pesar de ser una              

“tierra pobre y enferma” con pocos 

habitantes112;  fue  una  de  las  primeras     

                                                           
109 Ídem, p. 210. Séptima Noticia Historial. Cap. 
XX. 
110 ACOSTA, J. de., Op. cit., p. 115. Libro 
Cuarto. Capítulo 14. 
111 CIEZA DE LEÓN, P.: Crónica de Perú. El 
Señorío de los Incas. Caracas (Venezuela), 
Fundación Biblioteca Ayacucho, 2005, p. 147. 
Primera Parte. Cap. L. 
112 ZÁRATE, A. de., Op. cit., p. 127. Libro 
Primero. Cap. VII.  
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donde se halló mayor cantidad de 

esmeraldas de gran calidad, siendo 

superiores a las procedentes de la India 

a las del Nuevo Reino de Granada, que 

también las poseía pero, a su juicio, no 

tan eran buenas113. 

Para Fernández de Oviedo y Cieza 

de León114, las de Nueva Castilla eran 

mejores que las anteriores; en concreto, 

las localizadas en las tierras de un 

cacique llamado Tangarala115, situada 

por debajo de la línea equinoccial. De 

ese modo y según se descubrían nuevas 

minas; las opiniones sobre la calidad de 

unas y otras, variaban. 

Confundiendo esmeraldas, y eligiendo 

la vida. 

A diferencia del oro, la plata e 

incluso la perlas, la esmeraldas no eran 

conocidas a nivel general, y muchos de 

los  españoles  que  pasaban a Indias no 

sabían distinguirlas. Precisamente por 

eso, hubo quienes no dudaron en 

rechazarlas y/o permutarlas, pese a ser 

ofrecidas  por  algunos  indios  como un  

                                                           
113 Ibídem, p. 147. Libro Primero. Cap. L. 
114 Ídem, p. 147. Primera Parte. Cap. L. Dice  
que “son las mejores de todas las Indias, porque 
aunque en el nuevo reino de Granada haya 
más, no son tales ni como mucho se igualan en 
el valor las mejores de allá a las comunes de 
acá”. 
115 FERNÁNDEZ DE OVIEDO, G., 1851,                     
Op. cit., p. 214. Lib. VI. Cap. XXVII. 

 

presente valioso. Francisco de Jerez 

cuenta lo que sucedió cuando en 1532  

la expedición para la conquista de              

Perú con Francisco Pizarro y Diego              

de Almagro al frente, poco después               

de salir del puerto de Panamá, asaltó un 

pueblo llamado Coaque con la excusa 

de evitar una posible sublevación 

similar a las vividas en otros lugares. 

  

 

Don Diego de Almagro. Fundador de Santiago 

de Quito (15/08/ 1534). Ilustración incluida                

en Rumano González, José: Libro Primero                 

de los Cabildos de Quito. Versión descifrada 

por José Rumazo González (1534 a 1539). 

Publicaciones del Archivo Municipal de Quito. 

A 1 de Enero Año 1934. Quito (Ecuador).                   

De Jojagal (17/01/2013). 
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Entre el botín obtenido, además 

de oro y plata, había gran cantidad de 

esmeraldas “que por el presente no 

fueron conocidas ni tenidas por piedras 

de valor116”; lo que hizo que se 

deshicieran de ellas intercambiándolas 

con otros nativos “por ropa y otras 

cosas que […] les daban por ellas117”, 

aunque la mayoría las rompieron, según 

Garcilaso de la Vega118.  

Desconocedores del modo de 

calibrar la mayor o menor calidad de 

una gema, las colocaban en un yunque 

con dos puntas opuestas y “quebraron 

las más de ellas119”, bajo la premisa de 

que no debían romperse si eran finas. 

Lo mismo sucedió cuando llegaron a 

Túmpiz, donde destrozaron esmeraldas 

por un valor de “a dos, a tres, y a 

cuatro mil ducados120”. 

 

 

 

                                                           
116 XEREZ, F. de.: Verdadera relación de la 
conquista del Perú. Madrid, Historia 16, 1985, p. 
69.  
117 Ibídem, pp. 69-70. 
118 VEGA, G. de la.: Historia General del Perú. 
Córdoba, Por la viuda de Andrés de Barrera, 
1616, p. 11. Cap. XV. Libro I de la Parte II. Parte 
de los Comentarios Reales. Disponible en línea: 
http://bdh-
rd.bne.es/viewer.vm?id=0000190937&page=1  
119 Ídem, p. 11. Cap. XV. Libro I de la Parte II. 
Parte de los Comentarios Reales. 
120 Ídem, p. 11. Cap. XV. Libro I de la Parte II. 
Parte de los Comentarios Reales. 

 

También cuando Pedro de 

Alvarado y sus hombres se encontraban 

al norte de Colima, hallaron oro, plata               

y esmeraldas en abundancia121; pero 

creyeron “que eran de vidrio” y                

para contrastarlo, no dudaron en 

golpearlas con martillos, rompiéndolas 

y ratificando su errónea percepción               

de su nulo valor, cuando lo que en 

realidad estaba haciendo era quebrar               

las valiosas gemas, por lo que “pocos  

se aprovecharon de ellas122”.  

Lo mismo sucedió en Coaque, 

donde igual que sus predecesores, 

también las hallaron de gran calidad, 

aunque “muchas se perdieron  y 

quebraron” porque pensaron que  para 

que fueran “finas las esmeraldas no se 

habían de quebrar con martillo” y 

decidieron golpearlas con piedras.               

El resultado fue un destrozo tal que se 

acabó con el “grandísimo valor de esas 

esmeraldas123” 

Además, tampoco puede perderse 

de vista que las noticias relativas a             

los lugares en los que se encontraban,                

no coincidían con los hallazgos que 

estaban   localizando   sobre   todo   más                

                                                           
121 CIEZA DE LEÓN, P., Op. cit., p. 148. Primera 
Parte. Cap. L. 
122 Ibídem, p. 149.  
123 ZÁRATE, A. de., Op. cit., p. 146. Libro 
Segundo. Cap. I. 

http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000190937&page=1
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000190937&page=1
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allá de la línea equinoccial. En las   

zonas peruanas y de la actual Bolivia, 

solían estar insertas en guijarros; y  

hasta que se percataron de que eran               

las preciadas gemas, no las tenían en 

consideración e incluso las desechaban. 

Pero es que, cuando entendieron que                

en aquellas zonas era habitual               

hallarlas de ese modo, también 

cometían errores al confundirlas con 

vidrio y destrozarlas.  

Son muy interesantes las 

aportaciones del cronista sobre las          

penalidades que pasaron, y reflejando 

cómo en esas situaciones, el valor                 

de los tesoros por los que estaban 

dispuestos a dar la vida se esfumaba 

ante la necesidad de sobrevivir. Por                 

el camino “se dejaban las cargas de 

oro y plata124” y piedras preciosas,               

ya que la dureza de las expediciones                 

era tal que muchos tuvieron que 

abandonarlas por estar agotados y no 

poder cargar con ellas125. 

 

 

 

                                                           
124 CIEZA DE LEÓN, P., Op. cit., p. 149. Primera 
Parte. Cap. L. 
125 CIEZA DE LEÓN, P., Op. cit., p. 125. Primera 
Parte. Cap. XLII. 

 

Valor y usos de las esmeraldas. 

A finales del s. XVI, el valor                 

de las esmeraldas había disminuido126 

debido a la gran cantidad que se  

estaban encontrando en América127. 

José de Acosta afirmó que la única 

piedra preciosa que había mantenido             

su valor tras el hallazgo indiano era el 

diamante, y después los rubíes128. 

Las cantidades que se conseguían 

en Ultramar eran tales que incluso 

sorprendían al religioso, quien no                

dudó en dejar constancia de ello 

afirmando que en la flota que le trajo              

a España en 1587, llevaban “dos 

cajones de esmeraldas, que tenía                

cada uno dellos por lo menos cuatro 

arrobas129”, es decir; algo más de                 

45 kilos. Esa tendencia a la     

devaluación  de su precio, prosiguió 

tiempo después como lo constató               

Fray Pedro Simón130. 

 

 

                                                           
126 ACOSTA, J. de., Op. cit., p. 116. Libro 
Cuarto. Cap. 14. 
127 Ídem, p. 116. Libro Cuarto. Cap. 14.  Dice: 
“Así ha pasado en Indias y España: que el haber 
hallado tanta riqueza de estas piedras les ha 
quitado el valor”. 
128 Ídem, p. 116. Libro Cuarto. Cap. 14. 
129 Ídem, p. 116. Libro Cuarto. Cap. 14. 
130 SIMÓN, Fray P., 1892, Op. cit., p. 208. 
Séptima Noticia Historial. Cap. XX.  
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Como sucedía en México, los 

incas y los nativos colombianos131 

también utilizaban las esmeraldas de 

modo decorativo en palacios132 y 

templos133, estando en “Las portadas   

de muchos aposentos […] asentadas 

algunas piedras preciosas, y 

esmeraldas134”; aunque su relevancia 

mítica era mucho más destacada en 

algunas tribus. Los españoles supieron 

que los indios de Manta  habían tenido 

en tiempos pasados “una esmeralda por 

dios135” a la que adoraban y que, según 

las referencias que les dieron era muy 

grande y de  gran calidad. 

Por supuesto, con ellas y con             

oro sobre todo, también se hacían    

joyas, que los nativos aztecas136                        

y  peruanos  acostumbraban  a  lucir                 

en orejas y nariz137. Según lo que                 

refiere Acosta, en la ceremonia                       

de proclamación de Moctezuma, le 

agujerearon la nariz para colgarle “una 

esmeralda riquísima138”. 

                                                           
131 SIMÓN, Fray P., 1891, Op. cit., p. 307. 
Cuarta Noticia Historial. Cap. IX. 
132 CIEZA DE LEÓN. P., Op. cit., p. 444. 
Segunda Parte. Cap. LXVII.  
133 Ídem, p. 444. Segunda Parte. Cap. LXVII.  
134 Ibídem, p. 131. Primera parte. Cap. XLIV.  
135 Ibídem, p. 146. Primera Parte. Cap. L.  
136 ACOSTA, J. de., Op. cit., p. 116. Libro 
Cuarto. Cap. 14. 
137 ZÁRATE, A. de., Op. cit., p. 119. Libro 
Primero. Cap. IV. 
138 ACOSTA, J. de., Op. cit., p. 503. Libro 
Séptimo. Cap. 20. 

 

Estas gemas también servían 

como elemento decorativo para la               

ropa de quienes tenían cierto nivel 

económico. Los detalles con los que 

contaban sus atavíos, especialmente las 

de las mujeres139, era un signo distintivo 

externo de posición social elevada, 

pudiendo hallar desde algunas que 

llevaban “argentería de oro, [a] otras 

de esmeraldas y piedras preciosas, y 

algunas de plumas de aves”, mientras 

que otras eran “solamente la manta”;  

si bien todas destacaban por sus vivos 

colores140. 

Mientras el General Quesada 

recorría las tierras colombianas de 

Tunja, tuvo acceso a las piedras                  

que diferentes tribus de la zona                  

utilizaban a nivel decorativo, como 

pudo comprobar en las “cintas de                

fino oro, engastadas á trechos                

lucidas esmeraldas141” de los guerreros 

pertenecientes a la nobleza; y                      

otras muchas alhajas142.  

                                                           
139 CIEZA DE LEÓN, P., Op. cit., p. 328. Parte 
Segunda. Cap. XIV. Dice: “y sus ropas estaban 
llenas de argentería y de esmeraldas y 
turquesas y otras piedras preciosas de gran 
valor. Pues para sus mujeres tenían mayores 
riquezas para ornamento y servicio de su 
personas, y sus andas todas estaban 
engastonadas en oro y plata y pedrería”. 
140 Ibídem, p. 282. Primera Parte. Cap. CXIV. 
141 SIMÓN, Fray. P., 1891, Op. Cit., p. 201. 
Segunda Noticia Historial. Cap. XXVII. 
142 Ídem, p. 201. Segunda Noticia Historial.   
Cap. XXVII Por ejemplo, “brazaletes y corales 
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Además, descubridores y 

conquistadores que a lo largo del  

tiempo anduvieron por aquellas               

tierras, supieron que era costumbre, 

sobre todo entre las personas más 

pudientes, enterrar a sus difuntos                 

con ajuares que incluían oro y 

esmeraldas143; si bien, no eran pocos  

los que, para hacerse con esas              

riquezas, los desenterraban144. 

En el Imperio Inca, Pizarro y                

los Trece de la Fama, constataron la 

gran cantidad y calidad de esmeraldas 

que había en la corte de Atahualpa145              

y se quedaron  con  multitud de ellas, 

tanto en concepto de los regalos146 que 

les hacían para ganarse su apoyo en la 

guerra civil en la que estaban inmersos 

los incas, como por las que luego                    

les dieron para que liberaran a Manco 

Inca147; sin olvidar, por supuesto,                  

los robos que llevaron a cabo. 

                                                                               
de finas cuentas con canutillos de oro á 
trechos”. 
143 Ibídem, p. 311. Cuarta Noticia Historial.               
Cap. X. 
144 Ídem, p. 311. Cuarta Noticia Historial. Cap. X. 
145 VEGA, G. de la.: Historia General del Perú. 
Córdoba, Por la viuda de Andrés de Barrera, 
1616, p. 12v. Cap. XVII. Libro I de la Parte II. 
Parte de los Comentarios Reales. Disponible en 
línea:  
http://bdh-
rd.bne.es/viewer.vm?id=0000190937&page=1 
146 Ibídem, p. 43 v. Cap. XII. Libro II de la Parte 
II de los Comentarios Reales.  
147 Ibídem, p. 55 v. Cap. XXIII. Libro II de la 
Parte II de los Comentarios Reales. 

 

Conclusión. 

Las esmeraldas, hermosas, 

codiciadas, difíciles de identificar en              

el maremágnum maravilloso de esa 

desconocida América en la que los 

españoles se adentraron desde finales 

del s. XV; fueron una de las tantas 

piezas codiciadas por los descubridores, 

conquistadores y pobladores que 

pasaban a Indias con la intención de 

hacer fortuna. La posibilidad de 

conseguir lo que pocos habían logrado 

en las minas de oro y plata, la              

pesquería de perlas, etc.; era un 

incentivo más que suficiente para                 

que pasaran por todo tipo de penurias                 

y muchos perdiera la vida, en aras de 

llegar a esos lugares donde se creía            

que podrían hallar esas impresionantes 

gemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000190937&page=1
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000190937&page=1
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*Portada: Berilo var. Esmeralda en 

ganga (Mina de Muzo, Boyacá-Colombia). 

Fotografía realizada por Parent Géry 

(06/03/2011). 
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Resumen. 

La integración de la música                  

en diferentes ámbitos de la sociedad 

responde a diferentes funcionalidades. 

En este caso, nos centraremos en la 

música en su contexto ritual, sus 

utilidades en el proceso de inducción 

del trance y sus usos terapéuticos. 

Partiendo del marco teórico establecido 

por la etnomusicología médica, se 

analizará la función de la música y                 

el ritual como terapia comunitaria.              

Por este motivo, se suele hablar del 

“poder curativo” del ritual, el uso 

terapéutico de la música y el espacio 

ritual es efectivo dada su relación con 

la identidad colectiva y el refuerzo de 

aspectos en común como costumbres, 

religión, simbolismo… Por tanto, su 

efectividad depende del contexto social.  

Emplearemos dos estudios de caso,                

el ritual Maro de la comunidad Toraja 

de Sulawesi y la ceremonia del Yajé               

en el departamento de Putumayo de 

Colombia. A través de estos ejemplos,                

y tomando como referencia las ideas             

de Jeff Titon examinaremos la función 

de la música ritual como forma de 

transmisión cultural, convirtiéndose en 

un medio de resiliencia cultural.  

Palabras clave: música ritual,                                 

resiliencia cultural, ceremonia del Yajé,                  

ritual Maro, etnomusicología médica. 

 

Abstract. 

Integrating music in different 

fields of society meets a wide range                

of functions. In this case, the study will 

be focused on music in ritual contexts, 

its uses in the process of inducing 

trance and its therapeutic uses.  Taking 

medical ethnomusicology as the main 

conceptual framework, the functions of 

music and rituals as community   

therapy will be analysed. For this 

reason, it is frequent the term “ritual’s 

curative power”, therapeutic uses of 

music and the ritual space are effective 

due to its linkage with collective  

identity and the reinforcement of 

common features as traditions, religion, 

symbolism…Thus, its efficiency depends 

on the social context. As study case,                 

I will approach Maro ritual from the 

Toraja community in Sulawesi and              

Yajé ceremonies in Putumayo 

department of Colombia. Through this 

cases, and taking as a reference               

point Jeff Titon’s perspectives, the 

functions of ritual music as a way                  

of cultural transmission are examined, 

understanding these practices as a 

mean of cultural resilience.  

Keywords: ritual music,                                     

cultural resilience, Yajé ceremony,                              

Maro ritual, medical ethnomusicology. 
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Introducción. 

En todas las sociedades              

podemos encontrar expresiones 

musicales empleadas para representar 

las cosmologías de esa cultura y su 

forma de entenderla. Estas creaciones 

tienen importantes connotaciones para 

los participantes del contexto en el               

que se enmarcan, estas hacen referencia 

a la religión, mitos, historia… En este 

caso, nos centraremos en la función              

de la música en el espacio simbólico 

específico que aporta el ritual. Por tanto, 

la relación directa entre la música, la 

vida ritual y la cultura, nos lleva a 

plantear si otros aspectos del contexto 

ritual se podrían relacionar con la 

música también, como el trance. Por 

este motivo, se analizará el rol de la 

música en el proceso de inducción              

del trance y los diferentes factores 

implicados en este proceso.  

Otro aspecto que considerar 

dentro de este tema es la relación entre 

la música ritual y las prácticas curativas. 

Generalmente, los rituales que implican 

estados de conciencia alterados y trance 

son considerados rituales curativos.                

Por eso, la música ritual es entendida 

como un medio terapéutico, en el                 

que ésta toma diferentes funciones y 

efectos en cada etapa.  

 

En este contexto, el uso de música 

como terapia resulta efectivo por su 

estrecha vinculación con la identidad 

colectiva en referencia a la religión, 

estructura social y la construcción 

ideológica de etnia entre otras. Por 

tanto, su funcionalidad se relaciona              

con el contexto y significado social. 

Como se ha mencionado, la 

religión tiene un papel importante 

durante el ritual ya que da forma al 

desarrollo ritual y a la performance 

musical. Donde la performance musical 

se emplea como fuente de poder                      

y prestigio. De este modo, los                    

guías espirituales están directamente 

relacionados con la forma en que se 

articula la performance musical.  

Teniendo en cuenta estos 

aspectos, nos centraremos en examinar 

el rol de la música y su contexto en la 

inducción del trance, y analizaremos               

en qué sentido la música ritual tiene  

una función terapéutica en la 

comunidad.  

Para ello, tomaremos dos estudios 

de caso, el ritual Maro (“ritual de los 

locos”) de la comunidad Toraja de 

Sulawesi (Indonesia) y las ceremonias 

del Yajé del departamento de Putumayo 

(Colombia).  
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Las comunidades Toraja se sitúan 

en las zonas montañosas de la zona 

norte del sur de Sulawesi. Actualmente, 

su religión oficial es el cristianismo, 

aunque históricamente practicaban una 

religión animista llamada Aluk to dolo. 

En sus prácticas rituales, desde su 

aculturación por parte del cristianismo 

en el siglo XX, algunos de los 

elementos y referencias a su religión 

anterior todavía se mantienen. Sin 

embargo, los rituales de trance fueron 

los más amenazados en este período,   

ya que para los colonizadores cristianos 

eran una invocación de fuerzas 

diabólicas y locura. El ciclo ritual 

Toraja está dividido en dos, rituales                

de fertilidad y rituales funerarios, donde 

cada rito de una categoría tiene su 

equivalente en la otra, así, todos deben 

ser ejecutados para mantener un               

equilibrio, ya que cada uno tiene su 

función social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura del ciclo ritual Toraja                   

Fuente: Rappoport, 1996, p. 102. 

 

El ritual Maro es considerado                

un ritual de fertilidad, destinado a 

asegurar la curación y protección de               

la comunidad. Durante el ritual, los 

espíritus de los muertos se convierten  

en divinidades, por eso, se le considera 

también un ritual de paso.  

El otro estudio de caso son las 

ceremonias del Yajé (Colombia). Este 

ritual está más extendido ya que no               

es practicado exclusivamente por un 

grupo étnico. En Colombia es realizado 

principalmente en la cuenca amazónica, 

al sur del país, pero este ritual también 

es compartido en otras regiones, a  

veces conocido por diferentes nombres, 

como la ayahuasca en Perú.   
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Este ritual se caracteriza por la 

presencia de una figura clave, el 

chamán, llamado taita.  El chamán guía 

el ritual y la práctica musical como 

medio para guiar a los participantes 

durante su “viaje espiritual” tras la 

toma de Yajé. Antes de la sesión de                

la toma hay una reunión entre los 

participantes, donde se decide junto al 

taita que problema van a abordar a 

través del Yajé. El propósito general               

de esta ceremonia es la limpieza y 

sanación espiritual de la comunidad. 

 

Chamanismo, sanación ritual y 

música. 

Dada la naturaleza holística del 

ritual, donde muchos aspectos de la   

vida cotidiana y del imaginario 

colectivo de la comunidad toman                    

un rol muy relevante, se hace                  

necesario realizar una aproximación 

interdisciplinar a nuestro objeto de 

estudio. Esta perspectiva, se fundamenta 

principalmente en la etnomusicología               

y la antropología, sin dejar de lado                

los diferentes matices que nos aportan  

la psicología, la musicoterapia y la 

medicina holística. 

 

 

Si nos centramos en la música 

ritual, el contexto sociocultural tiene               

un papel determinante. Uno de los 

autores que destaca la importancia del 

contexto y simbolismo en el marco 

ritual es Geertz, del que tomaremos su 

extendida definición de cultura. 

“The concept of culture I espouse 

... is essentially a semiotic one.             

Believing, with Max Weber, that man                

is an animal suspended in webs of 

significance he himself has spun, I take 

culture to be those webs, and the 

analysis of it to be therefore not an 

experimental science in search of law 

but an interpretive one in search of 

meaning148”. 

Monique Desroches es otro 

referente en cuanto a música en              

rituales religiosos149. Añade a la idea 

del ritual como una situación cargada    

de significado simbólico, la relación              

de la música y el ritual como un nexo 

entre  la esfera social y cultural con el 

misticismo de las creencias religiosas. 

Esta autora toma la influencia de                     

las  ideas  de  Merriam sobre el estudio  

                                                           
148 GEERTZ, C.: La interpretación de las 
culturas. Barcelona, Gedisa, 1973, p. 5.     
149 DESROCHES, M.: “Musique et rituel : 
significations , identité et société”, Une 
encyclopédie pour le XXIe siècle. T. 3. Musiques 
et cultures, Turín, Italie, 2005, pp. 538-556.  
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holístico de las prácticas musicales.  

Una idea clave en común entre estos 

autores, apoyada también por John 

Blacking, hace referencia al rol de               

la música como puente entre la 

experiencia ritual y el pasado mítico.   

La música apela a las experiencias 

colectivas y la memoria social. De esta 

forma la música dirige las emociones 

del grupo, lo que lleva a alcanzar                    

un sentimiento de comunidad e 

integración150. Esta función resultará 

esencial como desencadenante de 

estados alterados de consciencia,              

como veremos más adelante.  

 Por otra parte, abordaremos las 

relaciones entre música y estados 

alterados de consciencia. El inicio de 

este ámbito de estudio se podría               

situar alrededor de 1975, aunque una               

de las publicaciones que se convirtió            

en referente en esta área fue “La 

musique et la transe” (1980) de Gilbert 

Rouget. Desde la década del 1990              

hasta la actualidad, la investigación 

sobre este tema se ha basado en las 

teorías planteadas por Rouget, aplicadas 

a diferentes estudios de caso.  

 

                                                           
150 BLACKING, J.: How musical is man?. 
Seattle, University of Washington Press, 1973, 
p. 112.   

 

Cabe mencionar también, los 

estudios sobre música y trance que 

tratan de probar el efecto físico de la 

música en el cerebro como explicación 

del trance, como Neher o Walker151, 152. 

Sin embargo, estos han sido                         

muy controvertidos y criticados, 

principalmente por sus experimentos               

en laboratorios fuera del contexto 

habitual en el que tiene lugar el trance.  

Volviendo a la idea de la 

vinculación entre música, memoria y 

emociones; podemos plantear dos               

tipos de significado, a dos niveles 

diferentes. En los rituales de trance              

que tomaremos como ejemplo, toda               

la comunidad participa, por tanto,                   

el repertorio es conocido por todos                

los participantes, formándose así un 

significado colectivo del contexto              

ritual y del comportamiento esperado 

que queda establecido por la repetición.  

Además, el significado individual 

está relacionado con las experiencias              

y recuerdos personales. La función                

de estas experiencias individuales                    

y colectivas  en  la  inducción del trance                

                                                           
151 NEHER, A.: “Auditory Driving Observed               
with Scalp Electrodes in Normal                        
Subjects”, Electroencephalographyand Clinical 
Neurophysiology, Nº 13, 1961, pp. 449‐451. 
152 WALKER, S.: Ceremonial spirit possession in 
Africa and Afro‐America. Leiden, Brill, 1972. 
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es explicada en detalle por Stanislav 

Grof153. En síntesis, a través del 

recuerdo de estas experiencias previas 

podemos acceder a diferentes niveles   

de consciencia; que se vinculan en 

primer lugar con las experiencias 

individuales y personales en un sentido 

biográfico y posteriormente con la 

memoria social, según lo plantea 

Fentress154. La memoria social está 

ligada a la pertenencia al grupo ya que 

se basa en los recuerdos compartidos 

con una visión acordada del pasado.  

Por tanto, se trata de una interpretación 

de la realidad que conecta pasado y 

presente y queda estructurada a través 

del lenguaje, la música y cualquier              

tipo de experiencia compartida. En            

este ámbito, con la música se produce 

una reinterpretación que mantiene y 

transmite los recuerdos compartidos  

por el grupo. 

Sin embargo, no podemos atribuir 

únicamente a la música la eficacia 

simbólica del trance, como señala 

Blacking: 

 

 

                                                           
153 GROF, S.: La mente holotrópica. Barcelona, 
Kairós, 1994. 
154 FENTRESS, J.; WICKHAM, C.; GIMENO, C.:  
Memoria social. Cátedra, 2003. 

 

“[In possession dance] social 

implications are the decisive factors, 

and not the music so much as its              

social environment and the attitudes 

developed toward it155”. 

A pesar de todos los factores 

implicados en el desarrollo ritual,             

como las expectativas culturales, la 

comunidad, el espacio ritual, el sistema 

de creencias… la función de la música 

refuerza la experiencia intensa que 

supone el ritual, aumentando la carga 

emocional y simbólica de las acciones. 

Los rituales de trance se consideran 

como una experiencia de liminalidad 

extrema, finalmente suponen una forma 

de conectar con el imaginario colectivo 

del grupo. Como ya hemos afirmado,             

el ritual es un medio para reforzar               

la identidad cultural y reafirmar las 

jerarquías de la comunidad.  

La sostenibilidad social que la 

performance ritual aporta a la 

comunidad nos lleva a plantear los 

rituales de sanación que hemos tomado 

como estudios de caso como una  

terapia comunitaria, en un sentido  

social o espiritual.  

 

                                                           
155 Ibídem, p. 45. 
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Como señalan Francis Biley y 

Mastnak en su recorrido histórico                 

por los usos de la musicoterapia, la 

eficacia de la música como terapia no  

se puede aislar de su contexto156 157. 

Esta idea, es también el punto de  

partida de la medicina holística y la 

etnomusicología médica, una disciplina 

consolidada recientemente. Tomando              

la definición del Oxford handbook                 

of medical ethnomusicology (2011),                

la etnomusicología médica es una 

disciplina integrativa y holística que 

comprende el campo de la música, 

sanación, psicología, sociedad, 

emociones y espiritualidad en la vida 

humana en relación a nuestras 

experiencias de enfermedad y curación, 

relacionando así las aplicaciones de               

la música y la cultura como factores               

de eficacia. Por tanto, cuando se 

mencione curación será siempre en               

un sentido espiritual y social.  

 

 

 

                                                           
156 BILEY, F. C.: “Music as therapy: A brief 
history”, Complementary Therapies in Nursing 
and Midwifery, Nº 5, 1999, pp. 140-143. 
157 MASTNAK, W.: “Non‐Western Practices of 

Healing‐Music and Applications for Modern 
Psychotherapy.”, International Review of the 
Aesthetics and Sociology of Music, Nº 24, Vol. 1, 
1993, pp. 77-84. 

 

“An understanding of shamanic 

and ritual uses of music requires some 

understanding of the psychological and 

social functions of ritual in general. 

One important function of ritual 

activity,  particularly   relevant   to   the 

present discussion, is that it allows                 

the participants to enter into relation 

with the unseen forces that control 

events in both the inner (psychological) 

and outer (social, physical) world158”.  

En relación a las cualidades                   

de la música para reforzar vínculos               

entre participantes y, por tanto, para  

organizar la comunidad y mejorar la 

cohesión social, David Huron aporta 

una explicación neurológica del efecto 

curativo de la música ritual: 

“Neurophysiological research  

has shown that oxytocin acts as a                 

sort  of “eraser” that wipes away 

previous memories and simultaneously 

facilitates the storage of new memories. 

However, their strongest effects occur 

during major limbic activations, such   

as those resulting from trauma or from 

ecstasy159”. 

                                                           
158 AIGEN, K.: “The Voice of the Forest: A 
Conception of Music for Music Therapy”, Music 
Therapy, Nº 10, Vol. 1, 1991, p. 86. 
159 HURON, D.: “Is Music an Evolutionary 
Adaptation?”,  Annals of the New York Academy 
of Sciences, Nº 930, 2001, p. 35. 
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Esta función de reforzar vínculos 

entre los participantes del ritual y                  

su identidad cultural, la podemos 

relacionar también  con  la  perspectiva 

que plantea J. Titon160 de la                     

tradición oral, específicamente las 

tradiciones musicales, como estrategias 

colaborativas de resiliencia cultural.  

Este concepto hace referencia a la 

habilidad de mantener la cohesión 

social frente a grandes cambios, por 

tanto, veremos cómo las prácticas 

rituales tradicionales que tomamos 

como estudio de caso se han mantenido 

gracias a su adaptación al contexto 

contemporáneo. 

En la siguiente sección, veremos 

ejemplos prácticos de la música en 

rituales de sanación. Con el primer  

caso, el ritual Maro, examinaremos el 

rol decisivo de la música en la 

inducción del trance. Mientras que a 

través del ejemplo de la ceremonia                

del Yajé, nos centraremos en la 

perspectiva de los rituales chamánicos 

como terapia comunitaria, donde la 

música es el vínculo principal entre                 

el chamán y los participantes.  
                                                           
160 TITON, J. T.: “Sustainability, resilience,                  
and Adaptive management for Applied 
ethnomusicology”. pp. 157-99. PETTAN, S.; 
TITON, J. T. (Eds.): The Oxford Handbook of 
Applied Ethnomusicology. New York, Oxford 
University Press, 2015, pp. 158-196. 

 

Con esto, defenderemos el 

planteamiento de la música ritual               

como método de afianzamiento del  

individuo en la comunidad a través               

del refuerzo de la identidad para 

eliminar conflictos sociales. 

 

Ritual Maro: Sanación y protección 

de la comunidad 

Los recursos principales para                  

el análisis de la música y el ritual  

Toraja serán las extensas publicaciones 

de Dana Rappoport, y en un sentido 

más amplio las investigaciones de 

Dimitri Tsintjilonis, como acercamiento 

a la cultura Toraja en general.  

La duración de este ritual es 

normalmente de 6 días y 6 noches.              

Esta es una de las ceremonias más 

intensas emocionalmente, por esta  

razón se la llama “ritual de los locos”, 

en referencia al sentido catártico de las 

sesiones de trance. Las sesiones de 

sanación mediante trance tienen lugar 

durante el cuarto día del ritual, en el  

que nos centraremos. En esta etapa 

ritual la música es el medio para              

llamar y contactar con los espíritus.               
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El proceso de curación depende 

de esta comunicación. La música 

interpretada durante esta etapa y que 

acompaña y guía el trance es el gelong 

maro161.  

El texto que se interpreta en               

este género hace referencia siempre                 

a un público invisible, los espíritus. 

Como síntesis del desarrollo de la 

sesión de trance, en la primera sesión 

canta un coro masculino mientras  

saltan con un acompañamiento de 

tambores, las mujeres bailan mientras  

se golpean con hojas de Tabang hasta 

que entran en trance. Una vez en trance, 

caminan sobre ascuas y hojas afiladas; 

todos estos actos confirman que ya 

están poseídas por los espíritus. Cuando 

la sesión finaliza, el sonido de flautas  

de bambú funciona como señal para 

finalizar el trance colectivo. En este 

momento, solo una de las mujeres 

participantes continúa en trance y se 

sube a un tambor; los tambores son             

otro medio de comunicación con los 

espíritus. En última fase ritual de esta 

sesión uno de los hombres participantes 

entra en trance acompañado por                      

un  coro  de  mujeres, éste se flagela con  
                                                           
161 Gelong es el nombre de las canciones del 
ritual Maro y Bugi. Sus letras invitan a las 
divinidades a descender al mundo de los 
humanos. 

 

hojas de Cordilyne y se lacera la frente, 

la lengua o la tripa. A través de su 

sangre va sanando a los participantes.  

En este caso, la eficacia simbólica 

del ritual depende de que la música             

sea interpretada correctamente.  

Como hemos visto, los 

participantes en trance actúan como 

mediadores en la sanación de la 

comunidad. Centrándonos en las 

características musicales, éstas 

coinciden con los aspectos generales               

de la música de trance que plantea 

Rouget, como, melodías muy rítmicas               

y repetitivas que se desarrollan hacia 

una gran intensidad sonora. Aunque 

estas características son muy generales 

y abiertas, ya que no hay un conjunto  

de normas para la música de trance. 

Uno de los factores más relevantes                  

es la intensidad emocional colectiva que 

queda reforzada con la música, la cual 

incentiva la participación. 

El contenido de las letras del 

gelong hacen referencia al significado 

del comportamiento ritual. Por este 

motivo, estas canciones son necesarias 

para entender el ritual, ya que describen 

el sentido de las acciones rituales. 
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Letra y traducción de una parte del Gelong maro. 

 

Como ya hemos mencionado la 

música guía el trance. Actúa como  

señal sonora para guiar a los 

participantes, ya que el sonido es el 

único elemento externo que pueden 

percibir. Por consiguiente, para volver  

a un estado de consciencia se              

presenta siempre algún cambio musical 

apreciable. Esta idea de emplear la 

música como forma de guiar las 

sesiones se ha aplicado también en 

sesiones de musicoterapia modernas               

y se puede observar también en la 

hipnosis. Como plantea Moreno, la 

música es una herramienta para acercar 

a todos los participantes a la misma 

sensación rítmica 162.  

Si analizamos como el ritual 

refleja y mantiene la estructura                

social, podemos apreciar como en las                        

dos   sesiones   de   trance   que   hemos  

                                                           
162 MORENO, J. J.: “Ethnomusic therapy: An 
interdisciplinary approach to music and 
healing.”, The Arts in Psychotherapy, Nº 22,   
Vol. 4, 1995, pp. 329-338. 

 

examinado existe una clara definición 

de roles de género, al igual que en otros 

aspectos de la vida cotidiana Toraja. 

Durante el ritual Maro, las mujeres 

tienen un papel importante ya que                 

es una diosa quien se encarga de la 

sanación. Este es el motivo por el que, 

en primer lugar, las mujeres entran                 

en trance y después una de ellas 

permanece en   un   tambor, mientras  

los espíritus están comunicándose con 

los participantes. Después, durante la               

etapa de sanación las mujeres toman                

el rol de intérpretes.  

Existen dos formas de inducción 

de estados de consciencia alterados; a 

través de la estimulación, generalmente 

con percusión, o a través de la 

relajación sensorial, donde se emplea             

el canto, recitaciones, mantras… Estos 

procesos producen una desorientación 

que conduce al trance163. El trance 

implica actividad en varias regiones del 

cerebro, sensoriales, áreas locomotoras 

y áreas relacionadas con la memoria                

y las emociones. Esto se debe a los 

diferentes factores que abarca este 

proceso; lenguaje, música, sistema                  

de  creencias,  experiencia  personal,  en  

                                                           
163 PILCH, J. J.: “Music and Trance”, Music 
Therapy Today (online), Nº 5, Vol. 2, 2004,                
p. 51.             
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definitiva, cosmologías culturales. Por 

esta razón, el significado de la música             

y su influencia para estimular estados  

de trance dependen del contexto social  

y personal.  

En relación al efecto curativo             

de este ritual, que como ya hemos 

mencionado es el objetivo principal              

del ritual, éste responde a una necesidad 

de   sanación espiritual y  reafirmación 

cultural. Margaret Kartomi, pionera              

en el estudio de la música y el trance             

en Indonesia plantea: 

“Folk trance is but another form 

of collective, purposeful experience 

which serves to increase the communal 

sense of security, gives emotional 

release and, by satisfying the desire                  

to contact the ancestors and other 

spirits, gives spiritual satisfaction164”.  

 

Ceremonia del Yajé: La pinta. 

En esta sección, tomaremos como 

referente además del amplio análisis               

de Sofía Briceño sobre la ceremonia  

del Yajé, algunos planteamientos de 

Dobkin de Rios y Katz sobre la                

música y las drogas alucinógenas  y,  de  

                                                           
164 KARTOMI, M. J.: “Music and Trance in              
Central Java”, Ethnomusicology, Nº 17, Vol. 2, 
1973, p. 165. 

 

J. Rubiano y Moreno en relación a la 

música y el chamanismo165, 166, 167.  

Este ritual realizado a lo largo                

de la cuenca amazónica, es una 

expresión cultural de las comunidades 

indígenas, donde cada grupo local 

emplea diferentes símbolos rituales               

en referencia a su propia forma de  

entender el mundo. Todos ellos son 

rituales chamánicos de sanación. El 

ejemplo que tomaremos se centra en               

la zona sur de la cuenca amazónica 

colombiana. Nos centraremos en la 

descripción del ritual destinado a los 

nativos, actualmente, estas ceremonias 

son muy populares y turísticas y en              

este contexto el significado simbólico  

es diferente.  

El ritual se divide en dos partes. 

Primero el círculo de palabra, donde 

todos los participantes junto con el  

taita se reúnen para decidir y 

reflexionar sobre qué tema quieren 

abordar a través del Yajé. Se plantean 

problemas de la comunidad que pueden 

ser solucionados o mejorados.  

                                                           
165 Ibídem. 
166 RUBIANO CARVAJAL, J. C.: “Sobre el 
trance, el éxtasis y los estados alternos de 
conciencia en el chamanismo de tierras bajas, 
una visión desde los embera‐chami y kofán               
del Putumayo”, Boletín de Antropología, Nº 24, 
Vol. 41, 2010, pp. 207-222.  
167 Ibídem. 
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En la segunda parte, se realiza la 

toma de Yajé. Tras la toma, hay un 

momento en el que los participantes 

están en movimiento y bailando,              

hasta que llega La pinta. Este es el 

nombre que se da al viaje espiritual 

introspectivo que sigue a la toma de 

Yajé, normalmente este es un momento 

muy estático. En este momento, no               

hay contacto verbal o físico entre los 

participantes, solamente el chamán se 

comunica a través de la música.                    

Los participantes a veces tienen 

alucinaciones que les muestran cómo 

abordar sus problemas. Pasado un 

tiempo, la segunda toma sigue la misma 

estructura.  

Después, el chamán se dirige a 

cada participante de forma individual 

para acabar su sanación espiritual a 

través de elementos como plumas, 

instrumentos musicales y tabaco.  Para 

acabar el ritual, todos los participantes 

interpretan canciones populares de la 

amazonía, esta es la reafirmación de su 

vuelta al grupo.  

 

 

 

 

 

 

Círculo de palabra 

Propuesta de temas 

Debate entre                        

los participantes 

Reflexión sobre el tema 

escogido 

 

 

 

 

Toma del Yajé 

Conversación                        

con el taita 

Rezos para el Yajé 

1ª toma 

“La pinta” viaje 

espiritual (acompañado 

de música y danza) 

Sanación y limpieza 

2ª toma 

“La pinta” viaje 

espiritual (acompañado 

de música) 

Cierre de la ceremonia 

con canciones populares 

andinas 

 

En este ritual, el chamán tiene               

un rol muy importante ya que de él 

depende la eficacia del ritual, además 

del bienestar de los participantes.                 

En la indumentaria del chamán,                

podemos observar muchos marcadores 

identitarios.  
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Algunos de sus ornamentos 

simbolizan su grupo étnico, el tipo                

de animal que actúa como su guía                    

y elementos que representan a la 

comunidad. La figura del chamán tiene 

un lugar especial en la sociedad, ya             

que mantienen el conocimiento sobre 

las prácticas rituales, durante la 

ceremonia del Yajé enseñan de forma 

oral parte de este conocimiento a los 

participantes. Uno de los elementos              

que simbolizan  su poder y posición 

especial en la sociedad son los 

instrumentos musicales y su música,  

son objetos sagrados que solo pueden 

utilizar el chamán y sus aprendices. 

Esta restricción se debe al poder 

que se le atribuye a la música, ya que               

la planta del Yajé y la música son                    

la vía de comunicación y conexión                  

con la naturaleza. Como menciona                

Anderson en su entrevista con el                         

taita  Juan  Agreda, el  chamán  tiene    

la responsabilidad de guiar a los 

participantes y encontrar la forma de 

sanarlos a ellos y a la comunidad168.  

 

                                                           
168 ANDERSON, B. T.; LABATE, B. C.; DE 
LEON, C. M.: “Healing with Yagé: An Interview 
with Taita Juan Bautista Agreda Chindoy”, The 
Therapeutic Use of Ayahuasca, Nº 18, Vol. 20, 
2014, pp. 197-215. 

 

“The shaman controls to some 

degree his clients' visual options within 

this ritualized use of music. Generally 

speaking, hallucinogenic drug users               

in non‐Western society take such              

plants to achieve specific cultural 

goal169”. 

Durante las alucinaciones de los 

participantes, la conexión entre los 

participantes y el chamán es la música. 

A través de ella, el chamán puede 

controlar y guiar en cierto modo las 

visiones.  Así, dirige a los participantes 

para encontrar el conocimiento sobre              

la comunidad, su propia cultura y su 

interacción con el mundo. 

En relación a los aspectos 

curativos del ritual, tenemos, por                  

una parte, la sanación espiritual que  

produce el ritual en un sentido general, 

y por otra parte, el uso ritual del Yajé, 

una mezcla de plantas alucinógenas                 

y eméticas que proporcionan una  

limpieza física. En este caso, el Yajé               

se enmarca en un contexto cultural,              

que da una forma estereotipada a las 

visiones de los participantes que             

tienen un objetivo cultural común.  

                                                           
169 DOBKIN DE RÍOS, M.; KATZ, F.: “Some 
relationships between music and hallucinogenic 
ritual: the “Jungle gym” in consciousness”, 
Ethos, Wiley, Nº 3, Vol. 1, 1975, p. 68.  
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De esta forma, los animales, 

símbolos y la interacción con ellos 

durante las alucinaciones dependen                 

del significado simbólico establecido 

por la comunidad.  

“We know that rarely are 

hallucinogens taken by the individual 

alone, but rather, most consistently,               

in a group setting. Drugs are not 

prepared nor used haphazardly, but 

under the guidance of a specialist170”.  

Las tomas de Yajé se realizan 

siempre en grupo porque forman parte 

del proceso de sanación de la 

comunidad. Por este motivo, este ritual 

y otros similares son recurrentes en                

el campo de investigación de la 

etnomusicología médica.  

Por último, los beneficios de este 

ritual para la sociedad son el reflejo                

de las necesidades de sus miembros              

en una experiencia comunitaria, a  

través de sus mitos y costumbres.   

Como menciona Aigen: 

“The individual’s life is endowed 

with meaning through the answers             

such myths provide to perennial 

existential concerns171”.  

                                                           
170 Ibídem, p. 67. 
171 Ibídem, p. 87. 

 

Todos los elementos de este              

ritual reafirman los valores de su 

sociedad y coinciden con la necesidad 

de visibilidad religiosa, aportando                 

una experiencia de conexión con los 

espíritus de la naturaleza y con los 

demás miembros de la sociedad.  

 

Aspectos comunes sobre música 

ritual, trance y sanación. 

Si contrastamos los aspectos 

analizados del ritual Maro y el ritual  

del Yajé, podemos encontrar varias 

características comunes que concuerdan 

con las teorías planteadas sobre música 

y trance en rituales de sanación.  

 

Toma de Yajé. Fotografía: AFP 

(www.eltiempo.com) 
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Ambos se conciben en 

exclusivamente como actividad grupal. 

Para alcanzar el trance resulta necesario 

todo el contexto que concierne a toda              

la comunidad. Se puede decir lo mismo 

sobre la sanación ritual, se desarrolla            

de forma grupal, con un simbolismo 

cargado de referencias a la cultura  

local, y en ambos casos tiene lugar                

a través del trance. La reafirmación               

de valores es parte del proceso de 

sanación, ya  que representa el 

mantenimiento de la cultura y su 

significado, por tanto, resulta una  

forma de resiliencia cultural. A lo largo 

de la descripción de los rituales no se  

ha mencionado el rango de edad de             

los participantes, pero en ambos casos 

también participan los niños, así toda la 

comunidad aprende el comportamiento 

esperado. Además de acercarse así al 

aprendizaje del significado simbólico  

de los elementos culturales.  

Otra cuestión a tener en cuenta, 

dada la popularización de este tipo                

de rituales, es el efecto del turismo                

en las prácticas rituales locales. A              

partir de la segunda mitad del siglo  

XX, surge una corriente denominada 

neochamanismo también llamada 

turismo místico, así, se forman  rituales  

 

contemporáneos resignificando el ritual 

en su conjunto y también todas las 

referencias a la simbología cultural.               

Ya que en estos rituales los 

participantes tienen procedencias muy 

diversas y por tanto no comparten una 

red de significados ni han formado  

parte del proceso de aculturación que 

supone la participación de forma 

continuada en las prácticas rituales.  

Esta popularización, basada en la 

idealización primitivista, hace que                    

se desarrollen dos tipos de                    

prácticas rituales de forma paralela.                            

Por una parte, las prácticas                           

rituales neochamánicas, explicadas en 

profundidad por Wallis172, donde el 

ritual se encuentra descontextualizado 

de su concepción tradicional además             

de estar basado en el individuo y no               

en la comunidad ya que se presenta 

como un producto de consumo para 

satisfacer a los usuarios occidentales.  

Y, por otra parte, las prácticas rituales 

comunitarias, que han sido analizadas, 

en las que debido a la existencia de               

un imaginario cultural compartido                  

y el planteamiento del ritual para                

satisfacer las necesidades de la sociedad              

                                                           
172 WALLIS, R. J.: Shamans/Neo-shamans. 
Ecstasy, alternative archaeologies and 
contemporary pagans. New York, USA, 
Routledge, 2003, p. 49.       
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podemos entender como método de 

terapia comunitaria. De esta forma,             

este proceso se plantea como como             

otra herramienta para la sostenibilidad 

cultural, volviendo a plantear la 

perspectiva de Jeff Titon, ya que el 

desarrollo de este nuevo modelo de 

ritual orientado al consumo permite 

mantener la esfera de la cultura local             

de forma separada, conservando así              

el ritual local como una terapia para          

la comunidad. 

Volviendo a los aspectos en 

común en los ejemplos analizados, 

podemos plantear también el uso de la 

música como guía a lo largo del ritual. 

La diferencia en el uso de la música            

es que en el ritual Maro, animista             

pero no chamánico, la música puede           

ser interpretada por cualquiera de los 

participantes, y el responsable principal 

dirige el desarrollo ritual. Sin embargo, 

en la ceremonia del Yajé, el chamán 

tiene el dominio exclusivo de la  

música, por lo que la eficacia del ritual 

depende de él. Por tanto, podemos ver 

como el uso de la música como 

estímulo externo durante el trance es un 

elemento recurrente en los rituales de 

trance, pero la responsabilidad de la 

performance musical recae en diferentes  

 

personajes en función de las jerarquías 

sociales de la sociedad en la que nos 

centremos.  

En los dos casos, los objetivos 

principales del ritual son la  

reafirmación de identidades locales,               

la cohesión social y satisfacer las 

necesidades espirituales, donde el  

trance funciona como medio de 

encuentro con los elementos naturales.  

 

Conclusiones. 

Como síntesis de las ideas 

planteadas, si atendemos a la función  

de la música en el contexto del trance 

ritual, podemos ver como esta actúa 

como una representación de la sociedad 

cargada de simbolismo. Así la música 

se plantea como un elemento de 

prestigio y poder social, empleada en 

este caso para el beneficio de la 

comunidad. Su uso en un contexto 

comunitario plantea un entendimiento 

común sobre la cultura. Por este motivo, 

la música ritual queda totalmente 

integrada en la sociedad creando 

respuestas emocionales compartidas e 

incrementando la intensidad emocional 

del ritual. Esto hace del trance una 

forma de conducta aprendida, como 

plantea Rouget. Formando  parte  de  un  
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contexto complejo y una red de 

significado.  

En relación al ritual como            

terapia comunitaria, hemos visto cómo 

la función terapéutica de la música 

depende de un conjunto de factores 

cognitivos, culturales e individuales.  

En los casos presentados se crea una 

conexión con los elementos naturales, 

ya que hablamos de una religión 

animista. El hecho de que el ritual de 

sanación implique a toda la comunidad, 

refuerza el sentimiento de pertenencia  

al grupo y es una forma de legitimar              

y mantener el sistema de creencias y 

valores. La experiencia liminal que 

supone el ritual tiene como resultado             

la eliminación de tensión social y la 

conexión entre los participantes y sus 

creencias. 
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*Portada: Taita durante una ceremonia 

de Yajé. 

https://retreat.guru/events/3542/spirit-of-yage
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Resumen. 

En este artículo de reflexión 

derivado de una investigación, nos 

hacemos la siguiente pregunta: ¿cómo 

medir el gusto estético, aplicado a                

un objeto, producto u artefacto de                

diseño industrial? La respuesta 

metodológica resulta de ajustar los 

Marcos Teóricos de dos ciencias: 

estética (filosofía del arte) y                    

diseño industrial con estadística y 

probabilidad. Para lo cual se 

combinaron las ideas filosóficas de               

la belleza, estética y semiología con              

el estudio de teoremas matemáticos, 

estadísticos y probabilísticos. Para la 

comprobación (test) de las hipótesis 

orientadas a la medición de la             

variable (x) de: lo-bello. En efecto,              

fue posible aplicar el Teorema Central 

del Límite (TCL) y la técnica o prueba 

(test) Chi-cuadrado a los objetos de 

diseño industrial. 

Palabras clave: Arte, Diseño, Estética, 

Matemática, Estadística y Probabilidad. 

 

 

 

 

 

Abstract. 

In this article of reflection  

derived from a research, we ask 

ourselves the following question:                

how to measure the aesthetic taste, 

applied to an object, product or               

artifact of industrial design? The 

methodological response results from 

adjusting the Theoretical Frameworks 

of two sciences: aesthetics (philosophy 

of art) and industrial design with 

statistics and probability. For which the 

philosophical ideas of beauty, aesthetics 

and semiology were combined with               

the study of mathematical, statistical 

and probabilistic theorems. For the 

verification (test) of the hypothesis 

oriented to the measurement of the 

variable (x) of: lo-bello. In effect, it                 

was possible to apply the Central Limit 

Theorem (TCL) and the Chi-square 

technique or test (test) to industrial 

design objects. 

Keywords: Art, Design, Aesthetics, 

Mathematics, Statistics and Probability. 
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Introducción. 

Ante la problemática: ¿cómo 

medir el gusto estético (lo-bello), 

aplicado a un objeto, producto u 

artefacto de diseño industrial? La 

respuesta metodológica resulta de 

ajustar los marcos teóricos de dos 

ciencias: estética-diseño (social) y 

estadística-probabilidad (exacta). El 

resultado de este recorrido histórico               

de la evolución del concepto filosófico 

de la Belleza en Sócrates (470-399 

a.C.), Platón (427-347 a.C.), Aristóteles 

(384-322 a.C.) y Kant (1724-1804),            

de la estética en Baumgarten (1714-

1762) y finalmente de la semiología en 

Eco (1932-2016), Baudrillard (1929-

2007) y Llovet (1947-). 

Para obtener la variable 

cualitativa de: lo-bello o belleza-

adherente-kantiana (Kant, 1790).  Se 

debió someter al  estudio del                

Teorema Central del Límite (TCL), la 

Distribución Normal de Gauss (1777-

1855) o Teorema de DeMoivre-Laplace 

(DeMoivre-Laplace, 1812). 

 Transformando la variable (x)               

en variable cualitativa de: lo-bello. La 

conclusión fue que es posible traspasar 

del  campo  de  la  teoría  de  la  Ciencia  

 

Social  del  proyecto  (diseño) al  campo 

experimental de la Ciencia Exacta 

(matemática) para la comprobación 

(test) de las hipótesis orientadas a la 

medición de la variable de: lo-bello.                

En efecto, fue posible aplicar la              

técnica desarrollada Karl Pearson                       

(1857-1936), técnica estadística-

probabilística conocida como Test χ² 

Pearson o Prueba Chi-cuadrado a                

los objetos/productos/artefactos de 

diseño industrial. 

 

Marco teórico. 

Platón en Hipias Mayor o de Lo 

Bello (390 a.C.) hace que uno de sus 

interlocutores –Sócrates– le pregunte a 

Hipias de Élide: ¿Qué es lo que hace 

que una cosa sea bella? 

Pero siempre aparece la confusión 

de las dos ideas: la idea del objeto              

bello (que es lo que nos interesa 

dilucidar aquí) con la idea de la                

Belleza en sí (cualidad general que  

hace a lo-bello particular). Por lo que,  

la Belleza en sí (con mayúscula) es               

una cualidad de la que participarían               

las cosas que consideramos bellas 

particulares.                                                                    
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Platón había planteado la 

distinción entre las cosas bellas 

particulares y concretas (dentro de las 

cuales  podríamos  incluir  a  los  

objetos materiales diseñados artesanal                

e industrialmente) respecto de la  

Belleza en sí. Parafraseando a Platón 

diríamos que las cosas, objetos de 

diseño artesanal u artefactos (arte 

factum) manufacturados no son bellos 

(con minúscula), sino que participan              

de mayor o menor grado de  la                

Belleza en sí (con mayúscula). 

Quizás lo que más se acerca a 

nuestro tema de debate sea aquella 

segunda definición de Sócrates que 

simplificadamente parafrasearé como: 

lo bello es lo útil (una cosa es bella 

porque conduce a un fin). Para el autor 

Jordi Llovet fue Sócrates el primero               

en plantear como problema la  

distinción entre utilidad y esteticidad, a 

quien lo considera un hiperfuncionalista 

que propugnaba un extremismo [belleza 

= utilidad].                                         

Platón, en Hipias Mayor (circa 

390 a.C.) no llega al verdadero               

sentido de lo bello, por el problema              

que plantea la kalokagathia socrática 

(también conocida como: kalós                       

kai  agathós);  expresión  que  indica  la  

 

integración de lo-bello (kalón o kalós) 

con lo-bueno (agathon o agathós),                 

lo que puede ser traducido como:                     

la bondad bella. 

Aristóteles en Poética (circa IV 

a.C.) rompe con la línea platónica en              

la relación entre lo-bello, lo-bueno                 

(el bien) y lo-útil. Su pensamiento                   

se centra en las artes, materiales y 

concretas, y no tanto en el concepto 

abstracto de belleza como había 

planteado Platón. Para quien lo-bello            

es lo que gusta por medio de la vista 

(dibujo, pintura, escultura ¿hoy diseño 

también?) y el oído (música, canto), 

rompió con la tradición platónica y              

nos aproxima a nuestro tema de              

interés: la medición empírico-material   

y concreta del contenido de belleza               

sobre un artefacto u objeto (como un 

mueble), un proyecto arquitectónico 

(como un edificio o vivienda), un              

cartel de diseño gráfico o diseño                    

en comunicación visual (como                        

los carteles políticos-propagandísticos               

para reclutamiento de las Guerras 

Mundiales) o un producto de diseño 

industrial (como un automóvil u                 

otro objeto, electrodoméstico, muebles, 

etcétera). 
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Umberto Eco en Arte y belleza              

en la estética medieval (1987), sostiene 

que es difícil entender la diferencia 

entre belleza (pulchrum) y utilidad 

(aptum) en la Edad Media.  

Pues sostiene que toda la                  

época medieval tiende a la 

identificación entre  pulchrum  y  utile, 

como un corolario de la 

ecuación pulchrum y bonum. Por lo              

que se somete lo-bello a lo-bueno                 

o a lo-útil como lo-útil o lo-bueno                 

se someten a lo-bello.                    

Si toda la época medieval tendía  

a la identificación, en los objetos de 

diseño, entre  pulchrum  y utile, como              

un corolario de la ecuación  decorum              

y bonum, en que se sometía  lo-

bello  a  lo-bueno y/o a lo-útil. Esos 

considerados resabios de la unificación 

premoderna entre lo-bello y lo-útil,              

aún presentes en la Edad Media, se 

disgregan con el nuevo pensamiento 

moderno [cartesiano-kantiano] 

cohabitando fragmentados en los 

objetos de diseño, pero separados e 

inconciliables ontológicamente. 

 

 

 

 

La modernidad filosófica separó 

el  pulchrum  de sus correspondiente 

bonum y utile. Época en que 

localizamos claramente a Immanuel 

Kant con la Ilustración.             

Kant en Crítica del juicio (1790), 

sostiene que hay dos especies de 

bellezas: la belleza libre (pulchritudo 

vaga),   y  la  simple  belleza  adherente 

(pulchritudo adherens). Para Kant la 

belleza libre es finalidad sin fin,               

dicho textualmente como “Belleza es             

la forma (…) de un objeto, cuando es 

percibida en él sin la representación              

de un fin173”. Por otro lado, la belleza 

adherente se refiere a los objetos                

que se hallan sometidos a un fin               

particular, lo cual se correspondería  

con la segunda definición de belleza 

planteada por Sócrates a Hipias              

(tratado por el texto de Platón) y el 

aptum de los escolásticos medievales. 

Una primera conclusión es que               

la Belleza en sí de origen platónico 

devendría en la belleza libre kantiana,  

y lo-bello particular de origen platónico 

se transformaría (aparentemente)                   

en la belleza-adherente kantiana. 

                                                           
173 KANT, I.: Crítica del juicio. 1790. GARCÍA 
MORENO, A.; RUVIRA, J. (Trads.). Madrid, 
Librerías de Francisco Iravedra, Antonio Novo, 
2003, p. 75. 
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Kant nos alerta que juicios del 

gusto puro sólo se hacen sobre la 

belleza libre (flores, paisajes, etc.);                    

a la cual bien podríamos denominar 

como la Belleza (con mayúsculas).               

Por otro lado, juicios de gusto              

aplicado se hacen sobre los objetos               

de belleza-adherente (pinturas de flores              

o   paisajes,   edificios   arquitectónicos, 

muebles y otros artefactos) en  los                

que podemos incluir los objetos                        

y productos industriales; a la cual 

podríamos llamar lo-bello (con 

minúsculas). 

El juicio de gusto no es un               

juicio de conocimiento (un juicio 

lógico), sino estético (o sea un juicio 

cuyo motivo determinante sólo puede 

ser subjetivo). Dicho de otro modo:              

los juicios de gusto son estéticos y                

no lógicos174175”. 

                                                           
174 ELJURI FEBRES, A. S.: “Guía sobre la 
estética de Kant. La estética crítica: la “crítica de 
la facultad de juzgar””. Cátedra de Estética y 
Filosofía del Arte. Santiago de Guayaquil, 
Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, 
Facultad de Arquitectura y Diseño, Prometeo 
Docente UCSG, s/f., p. 1-18. Disponible en 
línea:  
chrome-
extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadad
m/http://repositorio.educacionsuperior.gob.ec/bit
stream/28000/5003/13/Anexo%2014._%20Gu%
C3%ADa%20Nro.%2011.pdf  
[Fecha de consulta: 10/01/2019]. 
175 ELJURI FEBRES, A. S.: “Guía sobre lo bello 
y lo sublime en Kant. Los cuatro momentos del 
juicio del gusto y el juicio sobre lo sublime”. 
Cátedra de Estética y Filosofía del Arte. 

 

Si la belleza libre requiere un 

juicio puro del gusto; de un modo 

opuesto, la belleza adherente o lo-bello 

simplemente, requiere un juicio del 

gusto aplicado. Por lo cual la belleza  

de un edificio (como una iglesia, un 

palacio o una casa de campo), suponen 

un concepto de fin que determina lo   

que debe ser la cosa y esta es la               

belleza adherente. La que requerirá un 

juicio del gusto aplicado. 

Evidentemente para Kant lo- 

bello-libre (tesis) y lo-bello-adherente 

(antítesis) son opuestos (en el fin 

estético), debido a que el primero 

requiere un juicio estético puro (juicio 

del gusto verdaderamente genuino),                 

en tanto el segundo requiere un  juicio  

del gusto empírico (juicio estético 

material o de los sentidos). 

A la belleza adherente (finalidad 

con fin) le corresponde el juicio del 

gusto empírico (o juicio basado en el  

fin de las formas). A este último,                     

bien  lo podemos definir como un juicio                

                                                                               
Santiago de Guayaquil, Universidad Católica de 
Santiago de Guayaquil, Facultad de Arquitectura 
y Diseño, Prometeo Docente UCSG, s/f., p. 1-
28. Disponible en línea:  
chrome-
extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadad
m/http://repositorio.educacionsuperior.gob.ec/bit
stream/28000/5003/14/Anexo%2015._%20Gu%
C3%ADa%20Nro.%2012.pdf  
[Fecha de consulta: 10/01/2019]. 

chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/http:/repositorio.educacionsuperior.gob.ec/bitstream/28000/5003/13/Anexo%2014._%20Gu%C3%ADa%20Nro.%2011.pdf
chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/http:/repositorio.educacionsuperior.gob.ec/bitstream/28000/5003/13/Anexo%2014._%20Gu%C3%ADa%20Nro.%2011.pdf
chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/http:/repositorio.educacionsuperior.gob.ec/bitstream/28000/5003/13/Anexo%2014._%20Gu%C3%ADa%20Nro.%2011.pdf
chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/http:/repositorio.educacionsuperior.gob.ec/bitstream/28000/5003/13/Anexo%2014._%20Gu%C3%ADa%20Nro.%2011.pdf
chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/http:/repositorio.educacionsuperior.gob.ec/bitstream/28000/5003/13/Anexo%2014._%20Gu%C3%ADa%20Nro.%2011.pdf
chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/http:/repositorio.educacionsuperior.gob.ec/bitstream/28000/5003/14/Anexo%2015._%20Gu%C3%ADa%20Nro.%2012.pdf
chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/http:/repositorio.educacionsuperior.gob.ec/bitstream/28000/5003/14/Anexo%2015._%20Gu%C3%ADa%20Nro.%2012.pdf
chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/http:/repositorio.educacionsuperior.gob.ec/bitstream/28000/5003/14/Anexo%2015._%20Gu%C3%ADa%20Nro.%2012.pdf
chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/http:/repositorio.educacionsuperior.gob.ec/bitstream/28000/5003/14/Anexo%2015._%20Gu%C3%ADa%20Nro.%2012.pdf
chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/http:/repositorio.educacionsuperior.gob.ec/bitstream/28000/5003/14/Anexo%2015._%20Gu%C3%ADa%20Nro.%2012.pdf
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del gusto aplicado a lo estético  

material (propiamente apetecible por 

los diseñadores, arquitectos y artistas 

plásticos), morfológico, propio de:             

un dibujo, una pintura, cuadro                           

o mural, escultura, arquitectura,                     

cartel publicitario, objeto, mueble, 

electrodoméstico, automóvil, etcétera. 

Pero si lo-bello-adherente-

kantiano [aptum] es una finalidad               

con fin estético (utilidad estética) que 

requiere de un juicio subjetivo empírico 

(no-lógico); lo-útil [utile] es una 

finalidad con fin práctico (utilidad 

práctica) que requiere de un juicio 

objetivo (lógico). Kant en Crítica de              

la razón pura (1781) estableció en un 

límite, una demarcación clara entre               

lo que puede ser conocido de un              

modo objetivo y lo que no puede                

serlo, es decir, una demarcación clara 

entre lógica y estética. 

Baumgarten en su obra 

Aesthetica (1750) sostenía que el                  

fin de la estética o ciencia del  

conocimiento sensitivo es la belleza, 

por lo que se desprende que existe              

algo que, aun cuando no se             

desentienda del conocimiento, es 

irreductible a lo lógico.                                                                              

 

 

Entonces: ¿no hay ciencia 

(lógica) sino crítica de lo-bello? 

Afirmo que la crítica no es 

suficiente, por lo que estudiar el 

concepto de lo-bello desde una 

perspectiva puramente filosófica se 

agota en sí misma. Para lo cual                       

es necesario avanzar en términos 

modernos, para poder construir 

indicadores científicos objetivamente 

cuantificables (medibles, mensurables). 

Los postulados basados en el  

Iluminismo kantiano y su enciclopédico 

vocabulario decimonónico (del cual se 

han tomado algunas referencias para 

ilustrar ciertos pasajes), han sido un 

eslabón para el encadenamiento de ideas 

que han conducido a la formulación de 

Phi (Φ) de lo-bello como la integral 

definida Eco-Gaussiana. Ecuación que 

puede ser sometida a su verificación 

empírica a la medición (experimental)  

de  lo-bello  en  objetos, productos y 

obras de  diseño y arquitectura. Aquí 

radica su capacidad predictiva, su 

rigurosidad analítica, su originalidad                

y su sometimiento a los métodos de                 

la ciencia. Creando puentes entre                       

la filosofía la semiología y los                  

métodos probabilísticos, de un modo 

interdisciplinario, nuevo y radical. 
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Por otro lado, retomando 

conceptos de semiología Jordi               

Llovet en  Ideología y metodología                

del diseño (1979) retoma los conceptos               

de Jean Baudrillard en su  Crítica                  

de la economía política del 

signo (1974).                       

Baudrillard estableció la 

diferencia y la dialéctica valor-                       

de-uso/valor-de-signo, usando esos 

términos en este sentido: el valor-de-uso 

[lo-útil o utile] de un objeto equivaldría 

a su valor funcional (utilidad práctica), 

y el valor-de-signo o valor-de-uso-

estético [lo-bello-adherente-kantiano o 

aptum] sería aquel valor incorporado               

a un objeto (utilidad estética), por el 

cual dicho objeto pasa a tener un                

valor de significación (connotador de 

status, definidor de gusto) de un orden 

distinto del valor de uso, aunque no 

menos funcional que éste. 

Pero si en la Edad Moderna 

(Siglos XV-XVIII) continúa asociado  

al Renacimiento y las ideas del 

humanismo y al canon estético 

renacentista (Hombre de Vitruvio de 

Leonardo Da Vinci); este período               

veía de un modo unificado lo-bello                

con lo-útil.                    

 

 

 Solo la Modernidad en un  

proceso filosófico que se inicia con 

René Descartes en Discurso del  

método (1637) y culmina con Kant                

en Crítica del juicio (1790), quien 

separa o produce una alienación de               

lo-útil [utile], respecto de lo-bello-

adherente kantiano [aptum]. 

Sostiene Simón Marchán Fiz              

en La estética en la cultura moderna 

(1987) que a la-belleza-adherente se  

les ha confiado el cometido ingrato de 

justificar la actividad en las sociedades 

industriales. Por lo cual, la posterior 

aparición de la disciplina proyectual             

del Diseño Industrial como carrera 

académica en la Escuela de la 

Bauhaus, Alemania estaría fuertemente 

condicionada por la belleza adherente 

kantiana. 

Retornando al problema. Todos 

los epistemólogos coinciden en  

sostener que la ciencia  nace  de  

problemas, y  el problema que tiene                

la filosofía es que no ha podido 

responder científicamente a la pregunta: 

¿Cuál es la cantidad de belleza-

adherente-kantiana [aptum] contenida 

en un artefacto, objeto o producto de 

diseño?  
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En la República Argentina las 

leyes N° 16478/6673/63 de modelos              

de diseño [aptum] y N° 24481/24572 

de modelos de utilidad [utile]                        

que rigen en el INPI (Instituto                     

Nacional de Propiedad Industrial) para 

protección legal de los diseños de 

objetos y artefactos que los diseñadores 

industriales necesitarán para brindarle 

protección legal al diseño de sus 

productos. Claramente especifican que 

lo único que puede ser objetivamente 

juzgado por la ley es la utilidad [utile] 

de un objeto y no lo-bello [aptum]. 

 

Justificación de la hipótesis. 

Entonces, la utilidad [utile]:                 

¿se basa en un juicio lógico (objetivo)? 

¿Cuál es la cantidad de utilidad [utile] 

contenido en un artefacto, objeto o               

un producto de diseño artesanal o 

industrial? 

Es fácil responder a esta  

pregunta, ejemplo: la ergonomía 

permite responde cuanto   tiempo   una  

persona/individuo puede estar sentado 

cómodamente en una silla o sillón, sin 

sentir  calambres musculares; lo cual  

conforma claramente un indicador 

científico de la utilidad [utile] que 

presta un objeto/producto.  

 

Esto está científicamente 

estudiado y normalizado por la 

International Ergonomics Association 

(IEA). 

Pero es mucho más difícil 

responder: ¿Cuál es la cantidad                      

de belleza-adherente-kantiana [aptum] 

contenida en un artefacto, objeto o                

un producto de diseño artesanal o 

industrial? Ejemplo: ¿Qué tan bella 

puede ser una silla o sillón para una 

persona (caso), un grupo (muestra)                  

de la población (universo)? 

Aplicado la notación de función 

de Leonhard Euler f(x) a la función               

de Carl Friedrich Gauss (1777-1855); 

obtenemos la siguiente función 

gaussiana del aptum176, a la que 

llamamos función f(x) Eco-Gaussiana.  

Por definición de integración, 

dada una función f(x) de una variable 

aleatoria discreta (aptum) y un intervalo 

[a,b] de la recta sobre la belleza-

adherente-kantiana   (superpuesta   a   la 

recta real), la integral es igual al                    

área  de  la  región  del plano (aptum)(n)  

                                                           
176 ECO, U.: Arte y belleza en la estética 
medieval. Barcelona, Editorial LUMEN, 1987,              
p. 27. Disponible en línea:  
http://guao.org/sites/default/files/biblioteca/Arte%
20y%20belleza%20en%20la%20est%C3%A9tic
a%20medieval.pdf  
[Fecha de consulta: 10/01/2019].  

http://guao.org/sites/default/files/biblioteca/Arte%20y%20belleza%20en%20la%20est%C3%A9tica%20medieval.pdf
http://guao.org/sites/default/files/biblioteca/Arte%20y%20belleza%20en%20la%20est%C3%A9tica%20medieval.pdf
http://guao.org/sites/default/files/biblioteca/Arte%20y%20belleza%20en%20la%20est%C3%A9tica%20medieval.pdf
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limitada entre la gráfica de la función f, 

el eje aptum, y las líneas verticales 

aptum=a  y aptum=b. 

Por teoría, los símbolos de la 

integral se transforman en Phi Φ                   

(lo-bello) como la integral                     

definida  Eco-Gaussiana177 y DeMoivre-

Laplace178.  

Este resultado fue ampliado por 

Pierre-Simon de Laplace en su libro 

Teoría analítica de las probabilidades 

(1812). 

En matemáticas la integral de 

Gauss, integral gaussiana o integral de 

probabilidad, es la integral de la  

función gaussiana sobre toda la recta             

de la belleza-adherente kantiana, 

equivalente a la recta de los números 

reales y representada en el eje de 

abscisa en el sistema de coordenadas; 

para la gráfica de la función de 

Distribución Normal estándar o curva 

Normal)179. Siendo: N(0;1) equivalente 

a N(µ;𝜎).  

 

 

 

                                                           
177 Ibídem. 
178 DeMoivre-Laplace, 1812: s/p. 
179 Francis Galton (1822-1911), primo de 
Charles Darwin, la llamó Curva Normal por 
primera vez en 1889. 

 

Dada una función f(x) de una 

variable aleatoria discreta aptum y             

un   intervalo  [a,b]   de  la  recta               

sobre la belleza-adherente-kantiana,                

la  integral es igual al área equivalente  

a 1 (una) unidad. 

La variable cuantitativa a medir  

es lo-bello-adherente kantiano [aptum]. 

Lo que definiremos, por razones de 

simplicidad como: LoBello. 

Basándonos en los lineamientos 

matemáticos de Louis Leithold El 

cálculo (1994) arribamos a una 

definición de Phi: Φ (lo-bello) con 

minúscula (nótese, no de la Belleza            

en si con mayúscula); por lo cual               

lo-bello queda expresada como la 

integral definida –summa– de Leibniz 

(1675). Integral del integrando                      

Eco-Gaussiana, transformación del               

Teorema DeMoivre-Laplace y su 

modificación de la variable (x) 

transformada en belleza adherente 

kantiana; diferencial lo-bello,  escrita 

como dlo-bello (en la ecuación n° 1 

escrita como: dlobello) en el intervalo    

[-∞,∞]. En la siguiente hipótesis, la 

integral definida como área (enfoque 

geométrico) igualada a un (1) entero. 
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Representación gráfica de la integral 

matemática Phi: Φ (lo-bello).                     

Elaboración propia. 

  

El cálculo del área anterior           

viene de una integral definida a la             

cual he definido como Eco-Gaussiana. 

Pero el valor del área adopta un               

valor muy distinto al número irracional 

1,8 si la integral viene dada por                 

una integral impropia cuya área es 

equivalente al número real uno (1).          

Que por definición, se dice que una 

variable aleatoria continua (x), a la            

que hemos definido como (lo-bello), 

sigue una Distribución Normal de    

media (µ) y desviación típica o estándar 

(𝜎) si su función de densidad es la 

siguiente ecuación n° 1: 

 

 

 

 

𝑓() =

= ∫
1

√2. 𝜋. 𝜎2
. 𝑒

−(𝑙𝑜𝑏𝑒𝑙𝑙𝑜−𝜇)2

2.𝜎2 . 𝒅𝑙𝑜𝑏𝑒𝑙𝑙𝑜 

Ecuación n° 1: función de distribución f()=1, 

la integral esta igualada al número entero uno 

(1). Elaboración propia. 

 

Como la integral lo expresa el 

área entre la curva Normal y el eje 

aptum (equivalente al eje de abscisas 

matemático o eje de números reales)          

es la unidad: uno (1). 

Entonces  la Distribución Normal 

es N(µ; 𝜎), donde N(media; desviación 

estándar o desviación típica). Por tanto, 

la mediana y moda coinciden en el 

punto de la media (µ). 

Como ya hemos explicado,             

por razones de simplicidad, hicimos                

el cambio de la variable aleatoria 

belleza-adherente-kantiana por lo-

bello; lo cual nos arroja la siguiente 

igualdad que será de utilidad en el uso 

del cálculo de Tablas de tipificación, 

que todo calculista científico conoce 

bien).  
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Cuya función de distribución f(x) 

de lo-bello, es una Distribución Normal 

estándar N(0;1) donde cero (0) significa 

la media (µ) y el número entero uno (1) 

del valor es la desviación estándar de 

lo-bello. N(µ;𝜎). Por lo cual, haciendo 

los arreglos convenientes, la ecuación 

n° 2 adopta la siguiente forma de 

ecuación de función de densidad 

tipificada para una Distribución Normal 

tipificada (o reducida) de lo-bello. 

A partir de este momento a lo-

bello, una variable aleatoria continua 

que sigue una Distribución Normal,            

la denominaremos: lobello. Para evitar 

inconvenientes en la nomenclatura 

matemática de la fórmula de la ecuación 

n° 2, como se hizo en la ecuación n° 1. 

La ecuación n° 2 de forma 

tipificada (o reducida) es: 

 

𝑓() = 0,22 ∫ 𝑒(−𝑙𝑜𝑏𝑒𝑙𝑙𝑜)2 2⁄ . 𝑑𝑏𝑜𝑏𝑒𝑙𝑙𝑜 

Ecuación n° 2: Función de densidad tipificada 

f(lo-bello), para una Distribución Normal 

tipificada (o reducida) de lo-bello.         

Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

Esta ecuación se sometió al 

análisis por método de software 

computacional y arrojó los siguientes 

resultados. Efectivamente si la muestra 

n=1 el área de la integral es uno (1): 

número entero positivo y la gráfica se 

llama curva normal estándar. 

 

Metodología. 

La metodología interdisciplinaria 

para este estudio observacional (no-

experimental) sobre una única variable 

cualitativa (obtenida a partir del              

marco teórico del arte, la estética y 

semiología), fue sometida a un análisis 

matemático; a partir de las herramientas 

estadístico-probabilísticas.  

El trabajo, como ya se explicó  

con anterioridad, se inició a partir del 

recorrido histórico de la evolución del 

concepto filosófico de la Belleza en 

Sócrates (470-399 a.C.), Platón (427-

347 a.C.), Aristóteles (384-322 a.C.) y 

Kant (1724-1804); de la estética en 

Baumgarten (1714-1762) y finalmente 

de la semiología en Eco (1932-2016), 

Baudrillard (1929-2007) y Llovet 

(1947-). Para obtener, con fundamento 

histórico, la variable cualitativa de:                

lo-bello (belleza-adherente-kantiana). 
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El problema fue obtener una 

medida matemática (numérica) para                 

la variable cualitativa de lo-bello,                    

a partir del grupo de personas               

estudiadas (muestra). Es decir, una 

medida matemática capaz de expresar 

cuantitativamente (una calificación 

numérica, entre un mínimo de uno y                

un máximo de diez) la subjetividad              

que  las  unidades de análisis (lo sujetos, 

individuos consumidores/usuarios de  

un objeto de diseño) atribuyen a los 

objetos/productos de diseño industrial. 

Ese grupo de medidas conforman los 

datos. 

Los datos son los valores (1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10) observados 

(medidos) asignados subjetivamente  

por los sujetos (muestra representativa) 

de unidades de análisis a la variable              

de lo-bello. 

Los valores cuantitativos, capaces 

de expresar la medida de la subjetividad 

de la variable de lo-bello se procesaron 

matemáticamente con las herramientas 

estadístico-probabilísticas. Para lo cual 

se utilizó el postulado de DeMoivre-

Laplace-Gauss sobre el Teorema 

Central del Límite (TCL) a la medición 

de la belleza-adherente-kantiana.  

 

 

Donde los datos, provenientes                 

de la variable de lo-bello, mostraron  

que la media muestral tiene                           

una distribución aproximadamente 

Normal180 tal cual Gauss (1777-1855)  

lo describió; siempre que la cantidad                

de casos (n) sea grande (n≥30).  

Ampliándolo a la Distribución 

Gamma. En efecto, la relación                    

entre la Distribución Normal y la 

Distribución χ² Pearson es un caso 

especial de la Distribución Gamma.                

La primera contribución del matemático 

K. Pearson (1857-1936) que resulta 

interesante citar, para hacerse una                

idea del tipo de trabajo que entraña 

transcribimos la siguiente cita181 de la 

introducción de las conferencias, 

tomada del prefacio de las conferencias 

dadas por K. Pearson. En especial se 

cita el ítem dos (2) de cuatro ítems 

aclaratorios que brindó Pearson: 

 

                                                           
180 Siendo la distribución Normal: N(µ; 𝜎), donde 
N(media; desviación estándar o desviación 
típica). Por tanto, la mediana y moda coinciden 
en el punto de la media (µ). 
181 Una serie de conferencias sobre la Historia 
de la Estadística que dio en el University 
College de Londres entre los años de 1921 y 
1933. Las conferencias fueron recogidas por su 
hijo Egon Pearson, catedrático de Estadística en 
el University College también, y que aunque 
algunas personas no eran partidarias de su 
publicación sin ser revisadas, constituyen un 
valioso documento para la historia. 
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2. Hay una curva fundamental             

en estadística que lleva el nombre                  

de Gauss. Laplace la descubrió diez 

años antes y su descubridor real fue               

De Moivre medio siglo antes182. 

En Estadística y Probabilidad se 

llama Distribución Normal, distribución 

gaussiana o distribución de Laplace-

Gauss,  a  una  de  las  distribuciones  de 

probabilidad de variable continua  que 

con más frecuencia aparece en 

estadística y en la teoría de 

probabilidades. La gráfica  de su  

función de densidad tiene una forma 

acampanada y es simétrica respecto               

de un determinado parámetro 

estadístico. Esta curva se conoce como 

campana de Gauss  y es el gráfico              

de una  función gaussiana. 

La importancia de esta 

distribución radica en que                      

permite modelar numerosos fenómenos 

naturales, sociales y psicológicos;                

aquí es donde ingresa la psicología                  

–e incluso filosofía– del arte referida                

a  la  interpretación  de  la  Belleza  (con  

                                                           
182 GÓMEZ VILLEGAS, M. A.: Karl Pearson,                 
el Creador de la Estadística Matemática.                 
Dpto. de Estadística e Investigación Operativa, 
Facultad de Ciencias Matemáticas, Madrid, 
Universidad Complutense de Madrid, 2009, s/p. 
Disponible en línea:  
https://estadisticamigable.blogspot.com/2013/10/
karl-pearson-el-creador-de-la.html  

 

mayúsculas) y lo-bello (con 

minúsculas).  Mientras que los 

mecanismos  que  subyacen  a  gran          

parte de este tipo de fenómenos         

son desconocidos, por la enorme 

cantidad de variables incontrolables  

que en ellos intervienen, el uso del 

modelo normal puede justificarse 

asumiendo que cada observación se 

obtiene como la suma   de unas pocas 

causas independientes. Aquí radica la 

innovación teórica, devenida del           

campo matemático y estadístico, para 

vincularlo a los marcos teóricos   

propios de la Filosofía, la Estética y              

la Teoría del Arte. 

Karl Pearson fue un prominente 

científico, matemático y pensador 

británico, que estableció la disciplina  

de la estadística matemática. Desarrolló 

una intensa investigación sobre la 

aplicación de los métodos estadísticos 

en la biología y fue el fundador de               

la bioestadística. Karl Pearson en               

co-autoría con Alice Lee, publican en            

la revista Biometrika183 Volumen 2 un 

gráfico de la curva gaussiana que 

apareció en el artículo: 

                                                           
183 En 1901 Galton y Weldon fundan la revista 
Biometrika para publicar artículos de estadística 
aplicada a la biología, ese mismo año publica 
sus Tablas para Estadísticos y Biometristas  
para ayudar en los ajustes de curvas. 

https://estadisticamigable.blogspot.com/2013/10/karl-pearson-el-creador-de-la.html
https://estadisticamigable.blogspot.com/2013/10/karl-pearson-el-creador-de-la.html
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“Sobre las Leyes de la Herencia 

en el Hombre: I. Herencia de los 

Caracteres Físicos184”. 

Según la siguiente gráfica de la 

función gaussiana, muestra en el eje          

de abscisas a la variable cuantitativa185 

de lo-bello (belleza-adherente-kantiana).  

Por otro lado, la cantidad de  

casos (n) de la muestra quedó definida 

en el eje de ordenada.  

Expresándose la forma límite            

de la distribución de probabilidad del 

siguiente modo, en la ecuación n° 3.            

El desarrollo de la misma también es 

una adaptación propia: 

 

 

                                                           
184 PEARSON, K.; LEE, A.: “On the Laws of 
Inheritance in Man: I. Inheritance of Physical 
Characters”, Biometrika, Vol. 2, N° 4, 1 de 
Noviembre de 1903, p. 357-462. Disponible en 
línea: https://doi.org/10.1093/biomet/2.4.357 
[Fecha de consulta: 10/01/2019]. 
185 Una variable cuantitativa discreta es una 
variable que no puede tomar algunos valores 
dentro de un mínimo conjunto numerable,  
quiere decir, no acepta cualquier valor, 
únicamente aquellos que pertenecen al 
conjunto. Estas variables se dan de modo 
coherente separaciones entre valores 
observables sucesivos. Dicho con más rigor, se 
determina una variable discreta como la variable 
que hay entre dos valores observables 
(potencialmente), hay por lo menos un valor no 
observable (potencialmente). Como ejemplo, el 
número de animales en una granja (0, 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7,......). Del mismo modo la medición del 
gusto se ajustó entre un mínimo de uno (1) y un 
máximo de diez (10), con sus correspondientes 
valores. 

 
 
 
 

lim
𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠→ 𝑛

P (𝑎 ≤
𝑙𝑜𝑏𝑒𝑙𝑙𝑜 − X̅

σ

√n𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠

≤ 𝑏) =

= 0,22 ∫ 𝑒(−𝑙𝑜𝑏𝑒𝑙𝑙𝑜)2 2⁄

𝑏

𝑎

. 𝒅𝑙𝑜𝑏𝑒𝑙𝑙𝑜 

Ecuación n° 3: Elaboración propia. 

 

A partir del desarrollo de Phi () 

de lo-bello aplicado al estudio de un 

producto  de    diseño  industrial,  surgió 

la siguiente pregunta: ¿basta para 

explicar y/o predecir el comportamiento 

de los individuos (seres humanos)   

frente a otras aplicaciones del arte            

del diseño en comunicación visual (o 

diseño gráfico)? ¿Qué sucedería con 

otros campos del arte como: la pintura, 

la escultura, la música o el teatro               

(por citar solo algunas)?  

Lamentablemente no se han 

investigado esas otras opciones,               

las cuales requerirían estudios 

pormenorizados. La respuesta a esta 

interesante pregunta solo intentará 

abordar un campo adicional del arte 

como es el diseño en comunicación 

visual (o diseño gráfico). 

 

 

https://doi.org/10.1093/biomet/2.4.357
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A continuación analizaremos la 

relación entre la Distribución Normal          

y la Distribución χ² Pearson. De 

hecho, cuando (k) en la Distribución            

de Pearson es suficientemente grande, 

como consecuencia del  Teorema 

Central del Límite (TCL), puede 

aproximarse a una Distribución Normal. 

Como ya lo anticipamos, en          

esta segunda parte (II: Diseño en 

Comunicación Visual o Diseño 

Gráfico), desarrollaremos la técnica         

de K. Pearson de Chi-cuadrado. 

 

Resultados. 

Desarrollo del caso de estudio n° 1. 

Explicaremos la fórmula con            

un ejemplo. Supongamos que la 

mundialmente reconocida silla #14 de 

Michael Thonet fue sometida a un 

testeo sobre una muestra de 2150 

individuos  (sujetos  argentinos  de  una 

muestra representativa de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, República 

Argentina, radio urbano) a quienes             

se les pidió que la calificaran del 1             

al 10 (puntuación mínima uno: 1, 

puntuación máxima diez: 10) dicha    

silla (siendo uno su menor gusto 

estético y diez su mayor gusto estético).  

 

Los datos fueron anotados en una         

tabla y dieron el siguiente resultado:   

una media de 52, la desviación estándar 

es 7,2. También llamada desviación 

típica. 

Ante la pregunta: ¿qué porcentaje 

de casos (individuos o personas)           

puedo encontrar con puntuaciones del             

gusto entre 50 (𝑎𝑝𝑡𝑢𝑚1 = 50) y 59 

(𝑎𝑝𝑡𝑢𝑚2 = 59)? 

La solución del planteo de la 

probabilidad en forma de integral de           

lo-bello   para    este    problema   sería    

la siguiente integral de DeMoivre-

Laplace (modificada): 

 

P(50 ≤ 𝑙𝑜𝑏𝑒𝑙𝑙𝑜 ≤ 59) =

= ∫
1

7,2. √𝜋
 . 𝑒

(−𝑎𝑝𝑡𝑢𝑚−52)2

2.7,2 . 𝒅𝑎𝑝𝑡𝑢𝑚 

Ecuación n° 4: Probabilidad en forma                   

de integral de lo-bello. Elaboración propia              

a partir de la ecuación n° 3. 

 

A continuación calculamos la 

Distribución Normal tipificada de                

lo-bello. Lo cual es complejo de 

resolver analíticamente, esto se hace  

por el método de tabla. Necesitamos 

hacer dos veces la Tabla de puntaje de 

lo-bello.  
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Un método más rápido y que               

no requiere cálculos por tablas,                       

es por computadora utilizando                

software (InfoStat186), que nos arroja                

la Probabilidad del evento 

P(evento)=0,4439= 44,39 %.  

La respuesta a la pregunta:                

¿qué porcentaje de casos (individuos               

o personas) podemos encontrar con 

puntuaciones del gusto entre 50 y 59 

(aptum)? La respuesta es: 44,39 % de 

individuos (casos) de la muestra. 

 

Desarrollo del caso de estudio n° 2. 

A continuación se explicitan las 

razones por las cuales se buscó ajustar 

la técnica experimental, aplicada al 

estudio en diseño industrial. 

En efecto, lo que aquí se busca                

es ajustar la técnica –experimental– 

para la comprobación (test) de las 

hipótesis orientadas a la medición del 

lo-bello (belleza adherente kantiana), a 

partir de la técnica desarrollada por                 

el matemático Karl Pearson (1857-

1936), técnica estadística-probabilística 

conocida como test χ² Pearson. 

 

                                                           
186 Software libre: http://www.infostat.com.ar 

 

La Distribución Chi-cuadrado                

es una Distribución Gamma (o 

Distribución de Pearson tipo III). En 

estadística, la Distribución de Pearson, 

también llamada ji-cuadrado, es una 

distribución de probabilidad continua 

con un parámetro (k) que representa               

los grados de libertad de la variable 

aleatoria: lo-bello.  

La prueba χ² de Pearson se 

considera una prueba no paramétrica 

que mide la discrepancia entre una 

distribución observada y otra teórica 

(bondad de ajuste), indicando en qué 

medida las diferencias existentes entre 

ambas,  de   haberlas,  se  deben  al  azar 

en el contraste de hipótesis. También               

se utiliza para probar la independencia 

de dos variables entre sí, mediante la 

presentación de los datos en tablas                 

de contingencia. 

La distribución χ² tiene muchas 

aplicaciones en inferencia estadística. 

Está involucrada en el problema de 

estimar la media de una población 

normalmente    distribuida    y    en    el 

problema de estimar la pendiente de    

una recta de regresión lineal, a través    

de su papel en la distribución: T de 

Student de Sealy Gosset (1876-1937).  

 

http://www.infostat.com.ar/
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También en todos los problemas 

de análisis de varianza por su relación          

con la distribución: F de Snedecor 

desarrollada por Ronald Fisher (1890-

1962); que es la distribución del 

cociente de dos variables aleatorias 

independientes con Distribución χ². 

Pero de las aplicaciones, la             

más conocida es la denominada         

prueba de Chi-cuadrado, como        

prueba de independencia y prueba de 

bondad de ajuste de la estimación de 

varianzas. Prueba en la que entraremos 

a continuación y describiremos como 

Chi-cuadrado de lo-bello. 

La hipótesis general  (integral de 

la  distribución  de  probabilidad)  para 

el caso de estudio n° 2, se fundamenta 

en que la distribución de probabilidad 

original, viene dada por la integral        

(que ha sido adaptada o modificada), 

como lo-bello-χ². Según la adaptación 

propia, expresada en la siguiente 

ecuación n° 5: 

𝑃 (𝜒𝑘
2) =

= ∫
𝑙𝑜𝑏𝑒𝑙𝑙𝑜

𝑘
2−1. 𝑒

−𝑙𝑜𝑏𝑒𝑙𝑙𝑜
2

2
𝑘
2. 𝛤.

𝑘
2

. 𝒅𝑙𝑜𝑏𝑒𝑙𝑙𝑜 

Ecuación n° 5: Elaboración propia de la integral 

de Chi-Cuadrado o Ji-Cuadrado de lo-bello. 

 

 

Representación gráfica de: lo-bello-χ²              

(Chi-cuadrado). Elaboración propia. 

 

Esta integral no tiene una  

solución conocida (debido quizás a            

la extrema complejidad donde Γ es la 

función gamma), y solo se conocen 

métodos numéricos para calcular sus 

valores,  hay   distintos   tipos  de  tablas 

y algoritmos para ordenador con los    

que se pueden calcular sus soluciones. 

Decíamos que la complejidad 

introducida en el denominador del 

integrando de la función de densidad 

Chi-cuadrado (χ²) transformado como 

lo-bello-χ², con el  factor  de  la     

función gamma es lo que retorna                             

–extremadamente compleja, por no 

decir incalculable– la integral cuya 

descomposición nos retorna, solo para 

la función gamma. 
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Una aplicación que extiende el 

concepto de factorial a los números 

complejos. La notación fue propuesta 

por Adrien-Marie Legendre (1752-

1833). Si la parte real del número 

complejo es positiva. La función 

gamma aparece en varias funciones                  

de distribución de probabilidad, por              

lo que es bastante usada tanto en 

probabilidad y estadística como en 

combinatoria. 

La siguiente hipótesis operativa              

o de trabajo, para la investigación de 

campo es la función de densidad de 

probabilidad (FDP) o PDF en inglés,                

es no negativa a lo largo de todo su 

dominio. 

¿Cómo se opera con la función 

f(x)? En un dominio (0; +∞), la 

corrección de a función de grado de la 

gráfica de la función, como puede 

observarse la abscisa se corresponde               

a la variable de lo-bello [la belleza 

adherente kantiana], en tanto la 

ordenada representa la densidad de la 

función.  

Ahora bien, supongamos tener               

el diseño de tres (3) sillas a las que 

denominaremos silla #1, silla #2 y              

silla #3 y se preguntan si serán (o no) 

estéticamente aceptadas por igual entre  

 

el público. ¿Les resultan igualmente 

atractivas al público? (¿su belleza 

adherente kantina? ¿lo-bello?) ¿Cómo 

medimos científicamente el grado de 

aceptación? ¿Basta una encuesta con              

un simple gráfico de tortas y/o barras? 

¿Basta, es suficiente esa creencia 

popular sobre la estadística? 

Para comprobar la hipótesis de 

idéntica (o no) preferencia –sobre el 

diseño de cada una de las tres (3) sillas–

se realiza una encuesta sobre una 

muestra de 177 personas (individuos o 

sujetos) del Universo poblacional. Se 

observa que: 65 personas prefieren                  

la  Silla  #1,  60   personas   prefieren  la 

Silla #2 y 52 personas prefieren la              

Silla #3. 

Nos hacemos la siguiente 

pregunta: ¿Constituyen estos resultados 

una razón suficiente para rechazar la 

Hipótesis Nula (H0) de que el mismo 

número de personas (individuos o 

sujetos) de la población prefieren                

cada uno de los tres (3) diseños de sillas 

por igual? 

Es decir, con la Hipótesis Nula 

(H0): ¿Consideran las personas, 

individuos o sujetos; que el diseño de 

las tres sillas son igual de bellas?                

Dado que el primer razonamiento da la  
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impresión, por la encuesta realizada, 

que gusta menos el diseño de Silla #3              

y gusta más el diseño de Silla #1; pero 

hasta donde: ¿esto es cierto/verdadero? 

Dicho en otros términos: ¿Es verdad 

que gusta más estéticamente el diseño 

de la Silla #1 que el resto de los diseños 

de sillas?  

Dado que, ¿es probable que               

estos resultados sean debidos a un              

error muestral, mientras las preferencias 

reales de la población son idénticas  

(por los tres tipos de diseños de               

sillas)? En cuyo caso deberá ser 

aceptada la Hipótesis Alternativa (H1). 

Se desea probar la Hipótesis Nula 

(H0): el mismo número de personas 

(individuos o sujetos) de la población 

prefieren cada uno de los tres (3) 

diseños de tipos de sillas por igual. 

En contraste con la negación de  

la Hipótesis Nula (H0), la Hipótesis 

Alternativa (H1): el mismo número de 

personas de la población no-prefieren 

cada uno de los tres (3) diseños de             

tipos de sillas por igual. El estadígrafo 

de contraste para la prueba χ² de 

Pearson, para medir lo que hemos 

denominado como adaptación a la 

medición de lo-bello-χ² Pearson. 

 

Si las frecuencias observadas               

no difieren significativamente de las 

frecuencias esperadas calculadas con               

el modelo propuesto, entonces el valor 

del estadístico de prueba lo-bello-χ² 

deberá ser cercano a cero, pero si                 

estas diferencias son significativas, 

entonces el valor del estadístico lo-

bello-χ² estará en la región de rechazo 

de la Hipótesis Nula (H0). 

Cuanto mayor sea el valor de lo-

bello-χ², menos verosímil es que la 

hipótesis sea correcta. De la misma 

forma, cuanto más se aproxima a                  

cero el valor de Chi-cuadrado de lo-

bello, más ajustadas están ambas 

distribuciones. 

Para lo cual construimos un 

cuadro con las tres alternativas y 

tabulamos las frecuencias observadas. 

Dado que la Hipótesis Nula (H0) 

establece que las tres tipos de diseños 

de sillas son preferidos por igual,                   

de modo que, si (H0) es verdad,               

deberá esperarse que la muestra de 177 

individuos (personas o sujetos) resulte 

dividida en partes iguales entre las              

tres categorías.  

Así, las frecuencias esperadas 

según la (H0) son 177/3 (ó 59, 59 y 59).  
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Téngase en cuenta que la suma             

de las frecuencias esperadas debe ser              

igual al de las frecuencias observadas. 

Nace la pregunta: ¿es probable o 

improbable que ocurran las frecuencias 

observadas, 65, 60 y 52, siendo 

exactamente iguales las frecuencias 

poblacionales? En otras palabras: ¿son 

las frecuencias observadas (65, 60 y  

52) significativamente diferentes de                

las esperadas (59, 59 y 59)? 

Finalmente, siguiendo el cálculo 

de una tabla para Chi-cuadrado (no 

mostrada en este texto), obtenido según 

método informático con InfoStat 

(software libre)i. Lo-bello-χ², arroja: 

1,458. 

 

 

Cálculo y gráfica por computadora (software) 

de la función de densidad de lo-bello-χ²                

(Chi-cuadrado). Elaboración propia. 

 

Para comprobar la significación 

de lo-bello-χ² a un determinado nivel  

de significación, el valor obtenido se 

compara con el de la Tabla para                     

los grados de libertad apropiados. 

Obsérvese que en esta Tabla existe                 

un valor diferente de χ² Pearson para 

cada grado de libertad (gl). 

Los grados de libertad (gl) de la 

variable aleatoria discreta –en este caso 

aptum– es una expresión introducida 

por el matemático y estadista Ronald 

Fisher (1890-1962), Dice que un 

conjunto de observaciones, los grados 

de libertad están  dados  por  el  número 

de valores que pueden ser asignados               

de forma arbitraria, antes de que                      

el resto de las variables tomen un                    

valor automáticamente, producto de 

establecerse las que son libres, esto,  

con el fin de compensar e igualar un 

resultado el cual se ha conocido 

previamente. 

Si: gl= (k-1) y k=número de filas; 

así, en el presente problema, gl=3-1=2. 

Por ello, para que χ² sea significativa                

al nivel 0,05, el valor obtenido debe               

ser no inferior a 5,99 (tal como se 

obtiene de la Tabla χ² de probabilidad 

de Chi-cuadrado) para dos (2) grados  

de libertad y 0,05 (nivel significativo). 
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El criterio de decisión de la 

hipótesis del caso n° 2 es: 

No se rechaza la Hipótesis Nula 

(H0) cuando lo-bello-χ² < χcrítico.                  

Si la Hipótesis Nula (H0) es cierta, χ² 

sigue una Distribución Chi-cuadrado  

con (i-1)(j-1) grados de libertad. Es 

decir si: lo-bello-χ² < 5,99, se acepta                

la Hipótesis Nula (H0). 

Si se rechaza la Hipótesis Nula 

(H0) cuando lo-bello-χ² > χcrítico.                

Al ser rechazada la Hipótesis Nula 

(H0), se está aceptando la Hipótesis 

Alternativa (H1). Es decir si: lo-bello-χ² 

> 5,99, se rechaza Hipótesis Nula (H0) 

y se acepta Hipótesis Alternativa (H1). 

Como lo-bello-χ² = 1,458 < 5,99 

(según Tabla de Chi-cuadrado) “se 

acepta” la Hipótesis Nula (H0), que 

afirmaba: el mismo número de personas 

(individuos o sujetos) de la población 

prefieren cada uno de los tres tipos 

diseños de sillas por igual. 

Hechando por el suelo la ingenua 

suposición, en principio reduccionista              

o simplista con la cual todo diseñador 

aparentemente se puede guiar, de un 

modo falaz, que implicaba a simple 

vista que el diseño de la Silla_#1, por 

poseer  una  elección  de  65  individuos  

 

era –aparentemente– preferible o de 

mejor diseño que el resto de las sillas 

diseñadas. 

  

Conclusiones. 

Observamos que la hipótesis 

sobre el gusto puede ser sometida                   

al método inductivo (neopositivista) 

desarrollado por el Círculo de Viena                    

–Rudolf Carnap (1891-1970)–, cuyo 

criterio de verdad es la probabilidad                 

y cuyo criterio de demarcación de la 

ciencia es la verificación de hipótesis. 

En clara defensa del positivismo lógico. 

Lo cual amplia la crítica desde la 

filosofía de la estética y las teorías               

del arte y semiología al campo de                  

las matemáticas, de la teoría de                        

la estadística y probabilidad. Esta 

fundamentación epistemológica, sobre    

la Belleza, es innovadora en                  

Ciencias Sociales aplicadas a la estética 

implicada en el proyecto de diseño 

industrial. 

¿Estamos en condiciones de 

afirmar el Teorema de lo Bello y 

generalizar la abstracción de la  

ecuación para ser aplicada a distintas 

situaciones problemáticas? 
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Efectivamente podemos pensar en 

abstracto, la idea filosófica de la 

belleza, de un modo matemático como 

la Ecuación n° 4, tal que la función               

de densidad gaussiana o teorema de 

DeMoivre-Laplace este igualada al 

número entero uno (1). 

(∞) = ∫ 𝑒(−𝑙𝑜𝑏𝑒𝑙𝑙𝑜)2

∞

−∞

. 𝒅𝑙𝑜𝑏𝑒𝑙𝑙𝑜 = 1 

Ecuación n° 4: función de distribución Phi() 

de lo-bello, elaboración propia. 

 

Uno de los resultados más 

importantes de la teoría estadístico-

probabilística, describe que las medias 

muestrales se distribuyen de forma 

aproximadamente Normal, cualquiera 

sea la forma de la distribución de los 

datos individuales. 

En términos generales la media 

muestral de lo-bello tendrá una 

distribución aproximadamente Normal 

siempre que la muestra (n) de sujetos 

sea lo suficientemente grande (n≥30).  

A modo de planteo final, queda 

abierto este debate para quienes logren 

fundamentar (o refutar) en mayor 

profundidad la fundamentación lógica 

de este trabajo.  

 

Recordando que el mismo   

expresa un esfuerzo por vincular las 

Matemáticas (Ciencia Exacta) con la 

Teoría del Arte, la estética y el Diseño 

Industrial (Ciencia Social). 

No pretende ser una verdad 

cerrada, sino una pregunta abierta          

para hacer progresar la Ciencia Social 

del arte y el diseño industrial. 
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Resumen. 

 La invasión napoleónica de 1808, 

dio como resultado uno de los episodios 

más crueles de la historia de nuestro 

país; siendo la valerosa resistencia de 

los españoles, un ejemplo para el resto 

de las naciones europeas. Sin embargo, 

la errónea decisión de permitir el 

regreso de Fernando VII al trono 

español, tuvo consecuencias funestas 

para el país y sus habitantes; además 

de opacar la relevancia real de lo que 

sucedió. Una relevancia que, incluso en 

la actualidad, no es considerada como 

debería; porque fue en España donde 

comenzó el principio del fin del Imperio 

Napoleónico. 

Palabras clave: España, Imperio Napoleónico, 

invasión, resistencia, valerosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

The Napoleonic invasion of 1808, 

was one of the cruelest episodes in the 

history of our country; being the 

courageous resistance of the Spaniards, 

an example for the rest of the European 

nations. However, the wrong decision  

to allow the return of Fernando VII               

to the Spanish throne, had disastrous 

consequences for the country and its 

population; besides overshadowing the 

real relevance of what happened. A 

relevance that, even at present, is not 

considered as it should be; because it 

was in Spain where the beginning of  

the end of the Napoleonic Empire 

began. 

Keywords: Spain, Napoleonic Empire,    

invasion, resistance, courageous. 
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Del acuerdo político a la resistencia 

popular. 

En una Europa continental donde 

las naciones más destacadas habían 

caído ante el avance de Napoleón 

Bonaparte, cuando no habían pactado 

con el galo; el bloqueo al que tenía 

sometida a Inglaterra187 no daba los  

frutos esperados, debido a la alianza 

existente entre británicos y portugueses. 

La invasión de Portugal188 solucionaría  

ese “problema”, al provocar el 

aislamiento de Gran Bretaña, además     

de incluir al país luso y sus              

apetecibles colonias, en el conjunto de 

“adquisiciones” del autoproclamado 

emperador francés. Desde ese punto               

de vista y considerando las actuaciones 

llevadas hasta el momento, era preciso 

tener un ego desmedido y carecer                  

de sentido común, para no ver y 

comprender que, en los planes de 

Bonaparte, ningún país europeo estaba 

exenta de ser objeto de conquista;               

pese a que pudiera acercarse con 

supuestas intenciones amistosas.  

 

                                                           
187 GODECHOT, J.: Europa y América en la 
época napoleónica. Barcelona, Editorial Labor, 
S. A., 1976, pp. 98-101. 
188 BONAPARTE, N.: Memorias de Napoleón I, 
escritas por él mismo. México, Ed. Eusebio 
Sánchez, 1894. p. 50. 

 

 Con un monarca carente                      

de facultades y aptitudes para el             

desarrollo de la actividad de gobierno,  

y el control de la Corona en manos                 

de un favorito ambicioso y sin 

escrúpulos como Manuel Godoy189, que 

velaba en exclusiva por sus propios 

intereses y poseía una concepción de               

sí mismo absolutamente alejada de                  

la realidad; el devenir de España no 

aventuraba nada bueno. 

  La firma del Tratado Secreto             

de Fontainebleau el 27 de octubre                

de 1807190, entre los representantes 

designados por el monarca español 

Carlos IV y Napoleón Bonaparte, 

especificaba el reparto de Portugal,                  

e incluía una Convención anexa. El  

punto tercero concretaba que el 

mantenimiento de las tropas francesas 

corría a cargo de España mientras  

estuvieran en nuestro territorio191;                     

y  había  que  aportar  un  cuerpo militar  

                                                           
189 VALDEÓN J.; PÉREZ, J.; JULIÁ, S.: Historia 
de España. Madrid, Editorial Espasa. Colección 
Austral, 2003, p. 313. 
190 BONAPARTE, N.; CARLOS IV.: Tratados de 
Fontainebleau: Tratado secreto entre el rey de 
España y el emperador de los franceses, 
relativo a la suerte futura del Portugal (27 de 
Octubre de 1807). Disponible en línea:   
http://museodelasconstituciones.unam.mx/1917/
wp-content/uploads/1807/08/27-agosto-1807-
Firma-del-Tratado-de-Fontainebleau.pdf.   
[Fecha de consulta: 15/05/2018]. 
191 Ibídem, p. 3. 

http://museodelasconstituciones.unam.mx/1917/wp-content/uploads/1807/08/27-agosto-1807-Firma-del-Tratado-de-Fontainebleau.pdf
http://museodelasconstituciones.unam.mx/1917/wp-content/uploads/1807/08/27-agosto-1807-Firma-del-Tratado-de-Fontainebleau.pdf
http://museodelasconstituciones.unam.mx/1917/wp-content/uploads/1807/08/27-agosto-1807-Firma-del-Tratado-de-Fontainebleau.pdf
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español constituido por “ocho mil 

hombres de infantería y de tres mil                

de caballería de tropas españolas,              

con treinta piezas de artillería192”; 

además de dos divisiones, una de 

10.000 y otra de 6.000 hombres, con 

indicaciones exactas de las zonas a 

tomar y la manera de hacerlo, dado que 

la campaña la dirigían los  franceses. En 

el epígrafe quinto se especificaba que si 

Carlos IV o Manuel Godoy decidían 

participar, los destacamentos españoles 

seguirían las órdenes que ellos dieran. 

 Así, nuestros gobernantes 

abrieron la puerta a unos invasores 

franceses que se comportaron de 

acuerdo a la verdadera condición                 

que tenían. Los asaltos y desmanes 

cometidos desde que entraron con la 

intención de conquistar Portugal, se 

convirtieron en una tónica general y 

generalizada que no halló respuesta               

ni protección por parte de unas 

autoridades políticas que prefirieron 

inhibirse, mientras los españoles sufrían 

esa imposición forzosa. 

 De manera paralela, el príncipe 

de Asturias, Fernando, proseguía con 

sus conspiraciones contra su padre,                 

el  rey  Carlos IV; con el único objetivo  

                                                           
192 Ibídem, p. 2. 

 

de arrebatarle el trono. Un trono que 

cuando tuvo en sus manos, no dudó             

en regalar al invasor. 

Mitificando al rey felón. 

El pueblo tenía mitificado a 

Fernando VII. Esa idealización, se 

convirtió desde el primer momento,              

en un motivo en la lucha contra los 

franceses, bajo la premisa del deseo             

de hacer regresar al trono de España,                

a quienes consideraban el legítimo 

dueño de la Corona; aunque nada de 

ello fuera cierto. Las razones de ese 

equivocado afecto, no se debían a 

méritos propios; sino a los deméritos 

ajenos y una conveniente publicidad 

hecha a mayor gloria del príncipe de 

Asturias.  

A los madrileños es especial, y              

el resto de los españoles en general;               

no les agradaba la reina, y mucho 

menos el favorito e impopular Manuel 

Godoy193, por causas evidentes.  

La indiscutible simpleza de un 

Carlos IV, más preocupado por la               

caza y la reparación y elaboración de 

relojes, que en las labores de gobierno; 

y   su   más  que  plausible  incapacidad   

                                                           
193 VV.AA.: Historia de España: Carlos IV. T. 17. 
Barcelona, Salvat Editores, 1989, p. 1909. 
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para percatarse, no ya de los 

tejemanejes del Príncipe de la Paz,              

sino del tipo de relación de éste con             

su esposa, que la rumorología achacaba 

a cuestiones sentimentales194; fueron 

motivos fundamentales por las que las 

miradas se dirigieron a un heredero 

nefasto en todos los sentidos. 

 El apoyo de ciertos sectores              

de la nobleza a Fernando, y la campaña 

de desprestigio a la figura de Carlos, 

hicieron el resto. Desafortunadamente  

la ceguera de buena parte de los 

españoles era tan acusada, que ni 

siquiera las recurrentes traiciones del 

príncipe de Asturias, no ya a su familia, 

sino a la nación; se justificaron en                

aras del mantenimiento de una imagen 

falsa. Imagen basada en una historia              

tan simplista como universal y 

recurrentemente utilizada que, en el 

caso español; contaba con una 

considerable parte de realidad para 

sustentarla.  

En ella, la idiotez manifiesta de 

Carlos IV terminaba por convertirse               

en un elemento de rechazo de la 

población hacia su persona; dado que  

ni siquiera era capaz de percatarse de  

las “traiciones” de quienes le rodeaban.  

                                                           
194 GODECHOT, J., Op. cit., p. 102. 

 

Por el contrario, los intentos de 

arrebatarle el trono y los motines 

dirigidos por su hijo, se avalaban en 

base al buen gobierno que la nación 

merecía. El ruin abandono del país a              

su suerte por parte de Fernando, y                   

la posterior y vergonzosa cesión de                

la nación195 en las Abdicaciones de 

Bayona, se comprendieron desde el 

punto de vista de la imposición gala 

sobre un rey que no tenía más opciones, 

cuando la realidad fue muy distinta.  

Carlos y Fernando podían haberse 

resistido, precisamente por el bien del 

país. Incluso al segundo, se le propuso 

la opción de escapar en diferentes 

ocasiones; negándose a ello, entre               

otras cosas, porque aceptarlo podía 

implicar el estallido de una guerra civil 

en España entre quienes le apoyaban a 

él,  y los que se decantaban por su 

padre196. 

Pero en vez de quedarse en la 

nación que debía gobernar y proteger,  

el 10 de abril de 1808 abandonó la 

capital con su séquito, con intención              

de encontrarse con Napoleón. Tras una 

primera   parada  en  Burgos,  donde  no  

                                                           
195 ARTOLA, M.: Historia de España: La 
burguesía revolucionaria (1808-1874). T. V. 
Madrid, Ed. Alfaguara, 1978, p. 9. 
196 VV.AA.,1989a, Op. cit., pp. 1927-1928.  
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halló al galo, no tuvo reparos en             

seguir hasta Vitoria; y posteriormente 

atravesar la frontera. 

De ese modo, decidió que lo 

mejor era acudir por su propio pie al 

encuentro de Napoleón, para rogarle 

que le dejara seguir ocupando el trono; 

en un acto de rendición y claudicación 

cuya única finalidad era mantenerse               

en el poder, con independencia de lo 

que le pasaba a su país. 

Una vez en Bayona, su padre                 

y él terminaron por ceder ante             

Bonaparte en las abdicaciones que               

allí se  firmaron. Por ellas, la Corona             

de España fue regalada al francés,                      

que no dudó en dársela a uno de                             

sus hermanos, el futuro José I197.              

Aquellos actos de manifiesta cobardía 

protagonizados por Fernando, en vez  

de valorarse  como  lo  que  en  realidad  

eran,  fueron reinterpretados por la 

población española de un modo 

absolutamente alejado de la realidad.  

En dicha reinterpretación la Gaceta               

de Madrid jugó un papel relevante en  

la percepción que, sobre todo los 

habitantes  de  la  villa  y corte, tenían al  

                                                           
197 TUÑÓN DE LARA, M.; VALDEÓN 
BARUQUE, J.; DOMINGUEZ ORTIZ, A.: 
Historia de España. Barcelona, Ed. Labor, 1991, 
p. 367. 

 

respecto. De hecho, conviene destacar 

su actividad pro-fernandina198 de 

indiscutible relevancia; en lo que de 

facto no es más que otra muestra de                

la influencia del cuarto poder, a pesar 

del generalizado analfabetismo de la 

mayor parte de la población de la  

época. 

El 20 de mayo de 1808 se               

publicó en la Gaceta el texto de las 

abdicaciones firmadas el día 8 de                

ese mismo mes199, donde Carlos IV               

y Fernando VII instaban al pueblo 

español a acatar la nueva situación 

existente en la nación, además de al 

nuevo monarca; en lo que no era             

más que una conminación a la 

rendición.  

Con todos estos ingredientes,                  

el “rey felón”, era visto en realidad 

como un mártir que había sido capaz               

de sacrificarse por el bien del país.                      

La liberación de la nación por                        

parte de los españoles se convirtió en un  

                                                           
198 DUFOUR, G.: “La Gazeta afrancesada de 
Madrid (1808-1813)”, Cuadernos de Ilustración  
y Romanticismo. Revista Digital del Grupo             
de Estudios del Siglo XVIII, Nº 16, Cádiz, 
Universidad de Cádiz, 2010, pp. 1-41. 
Disponible en línea: 
https://revistas.uca.es/index.php/cir/article/view/
187. [Fecha de consulta: 20/05/2018].   
199 IMPRENTA REAL: Gazeta de Madrid del 
Viernes 20 de mayo de 1808. Nº 48. Madrid, 
Imprenta Real, pp. 473 a 484. Disponible en 
www.cervantesvirtual.com/descargaPdf/gazeta-
de-madrid-48/. [Fecha de consulta: 20/05/2018]. 

https://revistas.uca.es/index.php/cir/article/view/187
https://revistas.uca.es/index.php/cir/article/view/187
http://www.cervantesvirtual.com/descargaPdf/gazeta-de-madrid-48/
http://www.cervantesvirtual.com/descargaPdf/gazeta-de-madrid-48/


ArtyHum 60                                                                                   
www.artyhum.com 

86 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 60, Vigo, 2019.  

 
 

 

elemento primordial, bajo la premisa               

de la necesidad de expulsar a los 

invasores y devolver la Corona a 

quienes consideraban su legítimo 

dueño; aunque en realidad este               

aspecto tampoco fuera cierto, por la 

ilegalidad del proceso de abdicación              

de Carlos IV200. 

 

 

Fernando VII en un campamento (1815), 

Francisco de Goya y Lucientes.                             

Museo del Prado, Madrid. 

 

                                                           
200 HIDALGO PÉREZ, E.: “Abdicaciones regias”, 
ArtyHum Revista Digital de Artes y 
Humanidades, Nº 43, Vigo, Diciembre 2017,            
pp. 97-98. Disponible en línea:  
https://www.artyhum.com  
[Fecha de consulta: 23/05/2018]. 

 

Calificado como “el deseado”, 

Fernando VII fue idealizado mientras            

el pueblo al que había abandonado y 

vendido, mantenía viva la esperanza              

de su vuelta luchando por él, sin saber          

que ese regreso suponía una condena 

para el país y sus gentes. Los 19 años  

de reinado a partir de 1814, sirvieron 

para constatar el error cometido de la 

peor manera posible, dado que aquel 

hombre por el que los españoles habían 

peleado, y muchos dado la vida, se 

dedicó a gobernar tiránicamente un 

país201 que no había sabido ver quién              

era  en realidad. 

El valor y la resistencia de los 

españoles. 

Desde la llegada de los franceses 

a España en condición de “amigos”,              

y en virtud de los acuerdos                  

firmados con la Corona, los galos                  

se  comportaron como los invasores    

que en verdad eran. La impunidad                  

de sus actos allá por donde pasaban,                 

la    violencia    ejercida   en   todos   los 

aspectos, y los caprichos de las tropas 

que   atravesaban   el  territorio  español  

                                                           
201 TUÑÓN DE LARA, M. (Dir.): Caudillismo, 
Ilustración y agonía del Antiguo Régimen (1715-
1833). T. VII. Barcelona, Ed. Labor, 1980,                
pp. 281-307. 

https://www.artyhum.com/
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para poder acceder a Portugal,  y acabar 

con la colaboración que el país luso 

mantenía con Inglaterra, eran de sobra 

conocidos por quienes ostentaban el 

poder; pero se decidió no hacer nada. 

Los franceses habían ocupado la 

nación y no tenían intención de 

retirarse, pero los intereses de quienes 

debían velar por el bienestar de España, 

estaban muy lejos de acometer la tarea 

que les correspondía. El levantamiento 

del 2 de mayo madrileño202 fue punto               

de inflexión fundamental de lo que 

estaba acaeciendo, convirtiéndose en              

la actuación necesaria que requería el 

apoyo de todos los españoles para 

defender lo que era suyo y les estaban 

arrebatando, porque la patria estaba               

en peligro203. El conocimiento por              

parte de los madrileños de la intención                    

de soldados franceses de llevarse                      

al infante Francisco de Paula204 a 

Bayona, donde se reuniría con el resto 

de la familia real; hizo que la población 

acudiera al Palacio Real con intención 

de impedirlo.  

 

                                                           
202 Ibídem, p. 272. 
203 TUÑÓN DE LARA, M.; VALDEÓN 
BARUQUE, J.; DOMINGUEZ ORTIZ, A.,                  
Op. cit., p. 364. 
204 ARTOLA, M., Op. cit., p. 11. 

 

Esa confluencia de hechos, 

terminó desatando los caldeados  

ánimos de unos españoles conscientes 

de su condición de invadidos, además 

de ratificar la necesidad de defenderse               

a sí mismos, porque quienes tenían              

que hacerlo se habían arrodillado ante 

los ocupantes. 

La rapidez con que el 

levantamiento se extendió por la              

capital es comprensible, pero la actitud 

de los madrileños ha de calificarse,              

en justicia, como gloriosa. 

Organizándose de manera 

improvisada pero efectiva en partidas, 

se hicieron con las únicas armas                       

a las que podía acceder, es decir, 

navajas, tijeras y cuchillos. En la calle 

Cuchilleros, los establecimientos no 

dudaron en repartir el material que 

tenían entre las personas que lo 

requerían, para defenderse y defender              

lo que era suyo.   

Especialmente intensa fue la  

carga a las 11:00 de la mañana del 

destacamento moro del ejército galo,  

los mamelucos; que pese a ir a caballo, 

no pudieron evitar el empuje de unos 

españoles hábiles y ágiles que se 

movían con inusitada rapidez, les hacían 

caer  de  los   animales   y   después   les  
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acuchillaban y degollaban, para evitar 

correr esa misma suerte y proteger sus 

vidas. A pesar de ello, la indiscutible 

superioridad de la que gozaban los que 

eran considerados los mejores jinetes 

del mundo, al estar encima de los 

caballos; hizo que causaran la muerte  

de multitud de madrileños. Junto al 

resto de los soldados, se dedicaron a 

llevar una brutal represión, violando a 

mujeres205, asesinando206, torturando207, 

etc.; pero no consiguieron la cesión ni  

la rendición que pretendían. Decididos  

a dar batalla y no dejarse doblegar, 

aunque ello implicara perder la vida,               

la población libró una guerra cruel y 

cruenta208, en la que cabe destacar la 

resistencia de quienes se negaron a 

someterse ante el invasor. 

En esas luchas callejeras, 

participaron hombres209 y mujeres210,   

llevando a cabo una labor que no les 

competía, dado que quienes tenían                 

la obligación de defender la nación no 

lo hacían.  

                                                           
205 MUSEO DEL PRADO (MADRID): Goya en el 
Prado. Estampas. Desastres de la Guerra. 
Estampas 9, 11, 13, 19. Disponible en línea: 
https://www.goyaenelprado.es/obras/lista/?tx_gb
gonline_pi1%5Bgocollectionids%5D=27.  
[Fecha de consulta: 25/05/2018] 
206 Ibídem, estampas 2, 31, 38, 39, 46, 47, etc. 
207 Ibídem, estampas 32, 33, 34, 35, 36, 37, etc. 
208 Ibídem, estampas 14, 15, 22, 23, etc. 
209 Ibídem, estampas 3, 10, 17, 29, etc. 
210 Ibídem, estampas 4, 5, 7, 44, etc. 

 

En el caso del ejército, sin 

embargo, conviene realizar una serie               

de matizaciones.  

A pesar de las órdenes expresas 

de algunos personajes del alto mando 

militar, respecto a la inactividad que 

debían mantener ante la situación que  

se estaba produciendo; otros muchos 

apoyaron la rebelión y se unieron              

a la lucha contra los franceses211. Eso es 

lo que hicieron los militares del cuartel 

de Monteleón212, que desoyendo las 

órdenes, no dudaron en dejar entrar                

en él a la gente que se acercó                

hasta allí a las 15:00 horas, para que               

pudieran hacerse con armas y pólvora. 

Los capitanes Daoíz y Velarde, y                 

los tenientes Arango y Ruiz; además    

de muchos otros militares de rango 

inferior, se sumaron a la lucha, 

asumiendo de manera personal la 

defensa de su patria ante la inoperancia 

y cobardía de otros compañeros de 

profesión213. 

 

                                                           
211 TUÑON DE LARA, M., Op. cit., p. 266. 
212 ARTOLA, M., Op. cit., p. 11. 
213 MORAL, C. del.:  “El dos y tres de mayo”, 
Universidad de Mayores de Experiencia 
Recíproca (UMER), Madrid, Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales, 2008, p. 7. 
Disponible en línea:    
http://umer.es/wp-
content/uploads/2015/05/n52.pdf.  
[Fecha de consulta: 22/05/2018]. 

https://www.goyaenelprado.es/obras/lista/?tx_gbgonline_pi1%5Bgocollectionids%5D=27
https://www.goyaenelprado.es/obras/lista/?tx_gbgonline_pi1%5Bgocollectionids%5D=27
http://umer.es/wp-content/uploads/2015/05/n52.pdf
http://umer.es/wp-content/uploads/2015/05/n52.pdf
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Los sucesos del 2 de mayo fueron 

determinantes, por ser el español el 

primer pueblo que de manera natural               

y espontánea se negó a plegarse a la 

imposición gala, que de manera tan 

evidente había triunfado en buena                

parte del resto de Europa. La relevancia 

de este hecho, nunca suficientemente 

recalcada; radica en la capacidad de               

los madrileños primero, y el resto de               

la nación después, para asumir al 

defensa de su país sin que intermediaran 

intereses de diferentes sectores sociales 

que desearan acceder al poder, como 

sucedió en el caso de la Revolución 

Francesa. Los españoles que lucharon 

pertenecían a las clases populares y 

pelearon por un instinto consustancial  

de supervivencia y defensa de su              

tierra, desarrollándose a partir de ese 

momento un sentimiento patriótico214 

que despertó ante la evidencia de             

sufrir la imposición forzosa de un país 

extranjero, que inevitablemente acabaría 

con la propia idiosincrasia del español. 

La necesidad de defender la tierra, 

la identidad y el modo de vida común 

de las personas que configuran una 

nación, frente a la presencia foránea que  

                                                           
214 GARCÍA DE CORTÁZAR, F.; GONZÁLEZ 
VESGA, J. M.: Breve Historia de España. T. I. 
Barcelona, Ediciones Altaya, 1996, p. 419. 

 

pretendía someterles; se convirtió 

entonces en la mejor razón para no 

dejarse aplastar por los franceses.  

Frente a la cesión del resto de las 

naciones europeas, los españoles 

asumieron la lógica necesidad de no 

dejarse someter por el invasor.  

Los fusilamientos acaecidos tanto 

el día 2, como en la madrugada del                 

2 al 3 de mayo en el Monte Pío                       

de Madrid, además de las muertes 

generadas en las reyertas callejeras,               

no surtieron el efecto esperado por                 

los galos. La pretensión de escarmentar 

a los españoles y obligarles a ceder,                  

no solo no se consiguió, sino que 

incentivó aún más el afán de lucha y 

liberación. Aquel error, hizo que José I 

Bonaparte, en una de las misivas 

enviadas a su hermano, no dudara                  

en exponer una realidad visionaria, 

diciéndole:  

“Todo lo que aquí se hizo aquí el 

2 de mayo es odioso. No se han tenido 

ninguna de las consideraciones que se 

debían tener para con este pueblo […] 

No, señor, estáis en un error: vuestra 

gloria se hundirá en España215”.  

                                                           
215 VV.AA.: Historia de España: El proceso 
revolucionario. Fernando VII. T. 18. Barcelona, 
Salvat Editores, S. A, 1989, p. 1998. 
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A partir de ese momento, el                 

resto del país se organizó con el 

objetivo de expulsar a los franceses.                 

La asunción de ese concepto por                

parte de la población, no debe 

comprenderse desde el punto de vista 

legal que hoy le conferimos; sino              

desde el entendimiento de la defensa                

de la tierra, ya referido. Y es por la 

consustancialidad con la que este 

sentimiento se sitúa en la base de                    

la lucha contra el invasor, por lo                       

que resulta aún más destacable y              

reseñable, aunque desde algunos foros                     

se intente restar importancia a este               

hecho, e incluso considerarlo demasiado 

mitificado. 

Lógicamente, los afrancesados 

españoles216 no se enfrentaron a los 

invasores, y lógicamente, hubo mucha 

población que no se opuso a ellos                 

de forma bélica lanzándose al monte               

o en confrontaciones directas; pero 

considerar que esta razón avala la 

premisa de que no todos los españoles 

estaban en contra del invasor, es una 

apreciación maliciosa e interesada. Si de 

criterios cuantitativos hablamos, en 

ninguna de las guerras acaecidas a lo 

lago de la historia de la humanidad, una  

                                                           
216 TUÑON DE LARA, M., Op. cit., p. 275. 

 

población en su totalidad se ha              

opuesto manifiestamente al enemigo; 

del  mismo modo que, salvo cuando la 

manipulación está involucrada, ningún 

proceso electoral ha otorgado la victoria 

a un solo partido o líder por un 100 % 

de los votos. 

Por supuesto, muchos españoles 

siguieron con sus vidas y no se lanzaron 

a un ataque directo; del mismo modo 

que sucedió en todas las naciones 

ocupadas durante la Primera y la 

Segunda Guerra Mundial; o las 

conquistadas por la URSS tras 1945                 

en Europa del Este; pero ello no  

implica que estuvieran de acuerdo                

con la invasión y la aceptaran. Y si 

buscamos un ejemplo, ¿acaso no se 

considera patriótico el sentimiento que 

movía a la resistencia francesa?.  

 

Y son fieras de Francisco de Goya y Lucientes. 

Los desastres de la guerra, nº 5.                              

Museo del Prado, Madrid. 
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Además, tampoco hay que               

perder de vista que la oposición al 

invasor se puede llevar a cabo a                 

través de diferentes medios. Sin 

embargo, y más allá de esta obviedad  

en la que algunos se amparan con 

intención de rebajar la entidad de lo  

que acaeció; lo cierto es que, antes                

de España, no se había dado en              

ninguna otra nación europea una 

reacción popular tan contundente y 

significativa. Y tan relevante para el 

futuro de la nación y  el continente.  

Imbatibles guerrillas españolas. 

La única manera de hostigar                    

y agotar a los invasores que tenían                      

los españoles, era organizarse en 

guerrillas217, atacar por sorpresa 

aprovechando el conocimiento del 

terreno, no darles tiempo a reaccionar,    

e infringirles sucesivos y constantes 

daños218 que les desesperaran y 

mermaran desde todos los puntos                     

de vista y de forma paulatina.                

Francisco Espoz y Mina  reflejó en sus  

 

                                                           
217 TUÑÓN DE LARA, M.; VALDEÓN 
BARUQUE, J.; DOMINGUEZ ORTIZ, A., Op. 
cit., pp. 365-366. 
218 MARTÍNEZ RUIZ, E.: “La Guerrilla y la  
Guerra de Independencia”, MILITARIA, Revista 
de Cultura Militar, Nº 7, Madrid, Servicio de 
Publicaciones, UCM, 1995,  p. 71. 

 

memorias219 la manera en que esos 

voluntarios se hacían con las armas               

de los franceses en esas refriegas;                       

y el valor con el que les atacaban y 

hacían de la necesidad virtud, dado  

que:  

“El que aprehendía un caballo               

lo montaba, y desde aquel momento              

era ya soldado  de caballería; el que               

se apoderaba de una lanza y quería              

servir en esa arma, era lancero220”.  

La posibilidad de poder luchar 

con mejores armas, era un aliciente más 

para que los guerrilleros se lanzaran 

sobre los ellos221, perfeccionándose            

las tácticas hasta reducir el tiempo                

de ataque y las bajas españolas, para 

mantener el daño causado a los 

enemigos222. 

 Agotarles, y como dice el 

militar, “aburrirlos, para que se 

marcharan a su país y nos dejaran                    

a nosotros vivir en paz con nuestras 

leyes y nuestros reyes223”, eran los  

objetivos fundamentales.  

 

                                                           
219 ESPOZ Y MINA, F.: Memorias del General 
Don Francisco Espoz y Mina, T. 1. Madrid, 
Imprenta de M. Rivadeneyra, 1851, pp. 39-40. 
220 Ibídem, p. 39. 
221 Ibídem, p. 40. 
222 Ibídem, pp. 41-42. 
223 Ibídem, p. 44. 
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Las complicadas condiciones en 

las que vivían las partidas y guerrillas224 

escondidas en montes de todos los 

puntos de la geografía española, no 

disuadían a los voluntarios que se 

presentaban para incrementar la fuerza 

contra los invasores225, conscientes 

además  del absoluto rechazo del pueblo  

español. Unos civiles que ayudaban                 

a los insurrectos de la manera que 

podían, siendo esa una circunstancia 

que también iba en contra de los 

intereses   galos,    quienes  no   dudaron   

en represaliarles226 por ello, logrando 

solo incrementar el deseo de 

expulsarles. 

 La relevancia de las guerrillas 

fue determinante en el  triunfo sobre               

los franceses, porque además de hacer 

que sus planes para España dieran                  

al traste, la negativa a ceder ante                

los invasores ayudó a que, cuando                   

la alianza europea227 plantó cara a 

Napoleón; éste no pudiera contar con               

la totalidad de los destacamentos 

destinados en España, como tampoco 

pudo hacerlo en la conquista de Rusia.  

                                                           
224 Ibídem, p, 47 
225 Ibídem, p. 53. 
226 MARTÍNEZ RUIZ, E., Op. cit., pp. 69-81. 
227 PALMER, R.; COLTON, J.: Historia 
Contemporánea. Madrid, Akal Ed., 1981,                      
p. 158. 

 

Como muy acertadamente dice 

Enrique Martínez Ruiz, en la guerra             

de guerrillas solo hay dos opciones 

factibles: vencer o morir228, que es 

plenamente asumida por sus variados 

componentes, ya que, a pesar de ser 

sobre todo campesinos quienes las 

configuraban, había gente procedente    

de todos los estratos de la sociedad 

española229. Militares, religiosos, 

artesanos, médicos, jueces, etc., se 

convirtieron en guerrilleros dispuestos  

a todo para expulsar a los franceses.  

Desde el primer momento, los 

invasores se abastecieron de la 

producción española, y convirtieron   

ese latrocinio y expolio de alimentos,   

en uno de los elementos de presión 

contra una población que se negaba                 

a someterse. Lejos de amilanarse, los 

españoles se acomodaron a la situación 

existente; y los guerrilleros decidieron 

contrarrestar la presión a través del 

sistema de “tierra quemada”, por el 

que destruían las cosechas con tal                 

de que los invasores no pudieran 

abastecerse230.  

 

                                                           
228 MARTÍNEZ RUIZ, E., Op. cit., p. 71. 
229 Ibídem, pp. 73-75. 
230 Ibídem, p. 80. 
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De la misma manera, cualquier 

cosa que pudiera ser utilizada o de la 

que se pudieran beneficiar los franceses, 

era destruida.  

El perfecto dominio del terreno              

y su conocimiento; además de la              

propia orogenia del territorio español, 

especialmente idónea para la labor 

guerrillera, es decir, atacar por  

sorpresa, infringir importantes daños                 

al enemigo por lo habituales que eran;  

y facilitar la retirada dificultando que 

los franceses pudieran alcanzarles; se 

convirtió desde el primer momento en 

un quebradero de cabeza que los galos 

fueron incapaces de solventar. Entre las 

muchas  muestras  de ello, destaca la 

relevancia que le conferían y la entidad 

que tenía ese problema, en el bando 

firmado por el mariscal Soult, duque    

de Dalmacia. En él, ordenaba arrasar  

los campos a ambos lados de  los 

caminos y vías de comunicación, 

eliminado matorrales, escombros y 

demás elementos que favorecieran la 

actividad de los guerrilleros, además            

de destruir las casas y propiedades                 

de   quienes   les   hubieran  ayudado231,  

                                                           
231 ARCHIVO MUNICIPAL DE MÁLAGA: Orden 
del día. Cuartel General del Puerto de Santa 
María, 4 de Noviembre de 1810. Libros de Actas 
Capitulares (AA.CC.). Fol. 464 y ss. 

 

evidenciando la imposibilidad de 

controlar la situación en España. 

Indiscutiblemente, la labor de               

las guerrillas durante el conflicto fue 

esencial, debiendo matizar este                 

hecho porque hay que establecer una   

necesaria diferencia entre quienes se 

lanzaron al monte para defender su 

nación y defenderse a sí mismos;                   

y quienes decidieron mantener esa 

actividad y actuar tras la victoria, 

haciendo del latrocinio y de otras 

conductas amorales, su modo de  

vida232.   

Por encima de las diferencias 

sociales, económicas, culturales, etc., 

los guerrilleros españoles desde 1808              

a 1812, tenían un elemento mucho               

más poderoso que les unía y  

hermanaba: el deseo de expulsar a                 

los invasores, al enemigo común                

que atacaba a su patria y todo lo               

que ello implicaba. En ese sentido,                

el patriotismo233 se convirtió también              

en nuestro país en un arma imbatible,               

por las implicaciones reales, físicas, 

emocionales que contiene.  

 

                                                           
232 AYMES, J. R.: La guerra de la independencia 
(y 2),  Nº 208. Madrid, Cuadernos de Historia 16, 
1985, pp. 29-30. 
233 TUÑON DE LARA, M., Op. cit., pp. 267-268. 
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En cuanto a las ayudas foráneas 

recibidas por los españoles en su 

resistencia frente a los franceses, es 

evidente que los apoyos ingleses fueron 

esenciales en la contienda; pero sería 

injusto no dejar constancia de los 

abusos que cometieron amparándose               

en esa ayuda. Uno de los testimonios 

más clarificadores es el de Ángel 

Salcedo Ruiz, que recoge algunas de  

las tropelías cometidas por las tropas 

británicas del general David Baird                

en Astorga (León), en noviembre y 

diciembre de 1809234. 

La forma de comportarse de 

aquellos soldados, que, según lo que                

le contaron, acostumbraban a estar                

casi siempre borrachos; no se 

diferenciaba de la de los abusivos y 

violentos franceses, pese a que algunos 

de ellos estaban acompañados por sus 

esposas e hijos. La falta de respeto, 

también se prolongaba a los centros 

religiosos; considerando que tenían 

patente de corso para comportarse  

como desearan, beber cuanto quisieran, 

molestar a quien desearan y pelear              

con quien les apeteciera en cualquier 

momento. 
                                                           
234 SALCEDO  RUIZ, A.: Astorga en la Guerra 
de la Independencia. Astorga (León), Imp. y Lib. 
de la viuda e hijo de López, 1901, pp. 66-67. 
 

 

De ese modo, los españoles, 

además de tener que soportar la 

imposición gala; tuvieron que aguantar 

los malos modos, formas y desmanes              

de quienes se suponía que venían a 

ayudarnos; aunque en realidad, se 

trataba de una relación de reciprocidad 

en la que ellos también se beneficiaban, 

porque se valieron de nuestra reacción 

para defenderse del enemigo común  

que tenía como principal objetivo, 

bloquear a Inglaterra.  

Nunca bien ponderado patriotismo. 

Que desde hace décadas se 

defenestre el patriotismo, y algunos 

acepten sin reticencias la imposición             

de versiones manipuladas y por tanto 

falsas, de la historia de España, no 

elimina la realidad y la verdad. Y la 

realidad, es que el patriotismo, el               

amor a la nación, es un arma invencible 

que ha dado muestras de ello en 

diferentes momentos de la historia; 

incluida la Guerra de Independencia.  

Desde la reacción patriótica gala 

ante la coalición europea a la que 

consiguieron vencer, en buena medida 

por  ese  sentimiento  de  hermandad  en  
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1792235, a los movimientos de 

resistencia surgidos en diferentes países 

europeos durante la Segunda Guerra 

Mundial; la amenaza a las formas                   

de vida y el modo de entender la 

existencia de las personas que 

configuran las naciones,  es tan fuerte 

que resulta imposible acabar con él.              

Por ello, los movimientos secesionistas 

y separatistas que se reproducen como 

esporas desde el s. XIX, y de los                   

que es imprescindible excluir a los                     

casos centrípetos alemán e italiano,              

que   hacen del patriotismo su bandera, 

se empeñan en defenestrar el amor a               

la nación y la patria; descalificándolo  

falaz y simplonamente en sus  

obcecados empeños por imponer 

sistemas totalitarios de facto. 

 

Lo mismo de Francisco de Goya y Lucientes. 

Los desastres de la Guerra, nº 3.                           

Museo de Prado, Madrid. 

                                                           
235 CARPENTIER, J.; LEBRUN, F.: Breve 
Historia de Europa. T. II. Barcelona, Ediciones 
Altaya, 1997, p. 376.  

 

En 1808, nuestros antepasados 

comprendieron que solo la unión en                 

la defensa de los intereses comunes                

que aunaban a todos los habitantes de                 

una misma tierra, es decir, España,                 

era el elemento más poderoso y justo 

por el que podían luchar. Por encima de 

los mayores o menos deseos de la vuelta 

de Fernando VII, y más allá de la 

sumisión vergonzosa de las autoridades 

ante el invasor francés, los españoles    

de inicios del s. XIX luchaban por su 

tierra y sus vidas; su forma y estilo de 

vida. En definitiva, no querían ni iban              

a admitir una imposición foránea                 

cuyo argumento era la superioridad en 

todos los sentidos236, incluidos los 

vitales; y tampoco iban a permitir que 

en su país, les obligaran a gobernar                     

de determinada manera, respetar a 

determinas personas, ni doblegarse a 

determinadas medidas. No importaba 

que fueran mejores o peores que lo                 

que tenían, como se empeñaba en 

manifestar José Bonaparte en una 

misiva. Aunque en algunos casos se               

han intentado descreditar documentos 

como éste, no se ha podido demostrar 

que no fuera redactada por aquel.  

 

                                                           
236 BONAPARTE, N., Op. cit., pp. 51-53. 
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De hecho y si analizamos parte  

de su contenido, resulta evidente que 

desde el primer momento los españoles 

se negaron a aceptar la imposición 

forzosa de unos invasores que utilizaban 

el prepotente argumento de ser 

portadores de todo tipo de parabienes, 

para una nación que debía estar 

agradecida por haber sido ultrajada, 

maltratada, asesinada, etc.   

Así al menos, lo manifestaba  

José I al quejarse diciendo que: 

“Esta gente […] es áspera, dura, 

carrasqueña, y nada agradecida a los 

extranjeros que les vienen ofreciendo 

felicidades, regeneraciones y códigos”, 

además de parecerle increíble “La poca 

hospitalidad y mala crianza con que  

me ha tratado, sin hacer maldito caso 

de mi Real Majestad ni diferencia 

alguna de mi Augusta Persona a la              

de un sacamuelas237”.  

 

 

                                                           
237 BONAPARTE, J.: Carta de José Napoleón, 
rey que pensaba ser de España, a Napoleón su 
hermano emperador que fue de los franceses, 
interceptada por un colector de basura. Escrita 
el 1 de octubre de 1808. J. I. P. D.S. Madrid, 
Ayuntamiento de Madrid. Hemeroteca Municipal 
de Madrid, A. 1104. Disponible en línea: 
http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?
accion=VerFicha&id=5827&num_id=23&num_tot
al=110  
[Fecha de consulta: 15/05/2018]. 

 

Resultan paradójicos estos 

planteamientos, considerando que 

apenas unos años antes y en plena 

Revolución Francesa, los galos se 

negaron a claudicar ante   los intentos 

de restablecer el orden perdido que, con 

la mejor intención del mundo, tenían 

tanto la primera como la segunda 

coalición con Austria  a la cabeza,                    

y otras tantas naciones apoyándola. 

Indiscutiblemente, la clave del 

patriotismo, es que la tierra en la que 

vives es tuya y nadie más que tú y 

quienes la comparten contigo, tienen 

derecho sobre ella y sobre lo que  

sucede y acontece en ella. Si a este 

sentimiento, le unimos  la valentía que 

entonces tenían los españoles, el 

resultado es evidente. La confluencia de 

una suerte de elementos que no se 

habían dado en el resto de Europa, y 

sobre todo, la decisión de nuestros 

antepasados de defenderse; fueron 

determinantes para la derrota de un 

Napoleón cuyos planes tuvieron que              

ser modificarse permanentemente ante 

la imposibilidad de someter España. 

Una España y unos habitantes a los              

que infravaloró, como le recordó su 

hermano: 

 

http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=5827&num_id=23&num_total=110
http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=5827&num_id=23&num_total=110
http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=5827&num_id=23&num_total=110
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“Nada temáis, me dijisteis en 

Bayona: conozco a fondo el carácter    

de los españoles: dejaos ver su  

Capital: proclamaos Rey tuerto, o 

derecho: pueda yo una por una 

anunciarlo en los papeles públicos,                       

y prometeos las más felices 

consecuencias238". 

Los hechos se encargaron  de 

evidenciar que aquel a quien José 

Bonaparte “tenía por infalible”, erró;              

y fueron los españoles, quienes lo 

demostraron. 

Conclusiones.  

Los españoles fueron el elemento 

clave del fracaso napoleónico, aunque 

no suela reconocerse. Por supuesto, 

hubo una confluencia de elementos              

que determinaron la caída Bonaparte; 

pero sin género de duda, la inesperada 

reacción de la mayor parte de los 

habitantes de nuestro país, fue básica 

para impedir que el emperador galo 

consiguiera hacer realidad su deseo de 

hacerse con el continente europeo.  

En esa magnífica resistencia, los 

españoles hicieron gala de un valor                 

y una convicción que nunca más                       

ha vuelto  a  repetirse  en  la  historia  de  

                                                           
238 Ibídem,  A. 1104. 

 

nuestra nación; aunque haya habido               

y siga habiendo, motivos más que 

abundantes para ello. 
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Resumen. 

En el presente estudio se 

vislumbra la evolución demográfica               

de la localidad de Alpandeire, en pleno 

corazón de la Serranía de Ronda, a lo 

largo del siglo XVIII. Se analizan los 

principales censos dieciochescos y se 

extrapolan a este lugar.  

Palabras clave: Alpandeire, censos,                

población, siglo XVIII. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

In this study we can see the 

demographic evolution of the town                 

of Alpandeire, in the heart of Serranía 

de Ronda, throughout the 18th century. 

The main eighteenth-century censuses 

are analyzed and extrapolated to this 

place. 

Keywords: Alpandeire, censuses,                 

population, eighteenth century. 
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Introducción. 

Para aproximarnos a la población 

de una determinada villa o lugar  

durante el periodo del Antiguo Régimen, 

tenemos que recurrir a los censos, 

siendo una fuente que, dependiendo             

del momento en el que se realice,                 

está rebosante de datos.  

Los censos anteriores al siglo XX 

no se caracterizan por su exactitud,                 

y en algunos casos son de dudosa 

credibilidad, aun así nos acercan a la 

sociedad del momento y nos permiten 

ver cómo crecen los pueblos, a la               

par que van aumentando el número de 

residentes.   

A lo largo de este estudio, se 

muestran los datos poblacionales               

desde el Censo de Campoflorido de 

1717, hasta el de Floridablanca en 

1787, sin hacer referencia al de                

Godoy por ser demasiado genérico y              

no pormenorizar en los distintos 

municipios.   

El antiguo havaral de Ronda era 

un distrito dependiente de la capital 

serrana que mantuvo una importante 

población de origen andalusí hasta 

finales del año 1570.  

 

 

 

Los efectos de la guerra  contra 

los moriscos, su expulsión y sustitución 

por nuevos pobladores de fuera del 

reino de Granada son acontecimientos 

que marcaron un cambio de etapa en la 

comarca239.  

El lugar de Alpandeire, enclavado 

a 700 metros de altitud y situado al                

pie de la Sierra de Jarastepar (1.425 

metros) y al norte del Valle del              

Genal, fue uno de los más antiguos 

asentamientos árabes de la Serranía 

rondeña240.  A lo largo de su historia               

nos encontramos con una población 

que, tras haber quedado despoblada 

debido a la expulsión morisca, Felipe II 

ordena poblarla nuevamente. Con el 

paso del tiempo tuvo que acoger un 

grueso de vecinos considerable, y el 

vestigio más palpable nos lo muestran 

las dimensiones de su iglesia241.  

 

                                                           
239 LÓPEZ GARCÍA, E.: “El Havaral de Ronda 
en los últimos años de la etapa morisca: 1560-
1570”, Takurunna: Anuario de Estudios sobre 
Ronda y La Serranía, Nº 4-5, Ronda, 2014-
2015, pp. 185-186.  
240 MARTÍNEZ ENAMORADO, V.; CHAVARRÍA 
VARGAS, J. A.: Toponimia mayor de la Serranía 
de Ronda, Ronda, La Serranía, 2010, p. 67.  
241 TENORIO GONZÁLEZ, Mª de la Paz: 
“Alpandeire y su iglesia: un recorrido 
organológico por las pinturas murales”, 
Takurunna: Anuario de Estudios sobre Ronda y 
La Serranía, Nº 2, Ronda, 2012, p. 338.  
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Censos anteriores al siglo XVIII. 

Aunque nuestro objeto de estudio 

es el siglo XVIII, nos detendremos  

unos instantes en citar algunos censos 

anteriores a esta centuria, con el 

objetivo de mostrar los vaivenes 

poblacionales que vivió el municipio 

desde los últimos años del dominio 

musulmán en el término y su posterior 

incorporación al dominio castellano.  

Aunque los censos dieciochescos 

son los más fidedignos de toda la             

Edad Moderna, la producción censal              

en los siglos XV, XVI y XVII, si bien 

es muy escasa, arrojan una información 

orientativa de la población de una 

determinada villa o región. La mayoría 

de los que se realizaban, era a                     

nivel provincial o regional, como por  

ejemplo el “Censo de la Sal”, realizado 

en 1631 (uno de los pocos realizados              

en el siglo XVII), pero no podemos 

utilizarlo, ya que no se centra en 

mostrar los datos a nivel municipal.               

Su carácter genérico nos hace 

suprimirlo de este estudio.  

Como bien se ha apuntado,                     

es extraño encontrar registros que 

pormenorice en los municipios, pero                 

sí  localizamos  documentos  de  diversa  

 

índole, tanto administrativa, como 

judicial, que nos advierten sobre la 

densidad poblacional a nivel municipal, 

sin tener que ser propiamente un             

censo emitido por la Corona.  

Los recuentos preliminares al 

siglo XVIII son de difícil interpretación 

y de dudosa credibilidad, pues los 

medios que se utilizaban no eran lo 

suficientemente veraces,  y, será a partir 

del Setecientos, cuando comiencen a 

establecerse recuentos cada vez más 

meticulosos y fiables.   

Antes de continuar con la 

producción censal, debemos advertir 

que Alpandeire, poseía dos alquerías               

o aldeas anexas a su jurisdicción, 

despobladas ambas a partir de 1570             

tras la expulsión de los moriscos: la 

denominada Güidazara o Audalázar 

(hoy cortijo de Los Caserones) y 

Pospítar o Pospitara, situada al sur del 

término municipal242.   

Uno de los primeros datos 

poblacionales que tenemos de esta 

localidad, se efectúan a finales del             

siglo XV. Como se ha comentado 

anteriormente, estamos ante un caso                 

de  recuento  poblacional  que  no  es un  

                                                           
242 MARTÍNEZ ENAMORADO, V.; CHAVARRÍA 
VARGAS, J. A., Op. cit., p. 67. 
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censo propiamente dicho, sino 

información de época posterior 

referente a las comunidades mudéjares 

que, nos resulta, tan solo aproximada             

a la hora de efectuar el cómputo de                 

la población musulmana existente               

antes de la guerra contra los  

castellanos, y que trataba de mostrar                

la evolución desde el 1470 al 1485.               

En esta época, Alpandeire contaba               

con 45 pechas,  cifra que comparte              

con sus paisanas Júzcar y Cartajima,             

así como el despoblado Güidazara, cada 

lugar con 45 pechas. Mientras que la 

zona de Pospitra nos evidencia sólo               

25 pechas. Es necesario matizar que,  

las cifras representadas no corresponden               

a vecinos, sino, a varones mayores                 

de dieciséis años. Estas cifras son 

inferiores respecto a otros lugares 

cercanos, como Faraján, que contaba 

con 50 pechas243. Aunque podemos               

ver que las diferencias no son muy 

significativas.  

El censo de población de 1492               

de Güidazara o Audalázar arroja una 

cifra de 45 varones mayores de 16               

años  y  el  de 1497 de unos 59 vecinos,  

                                                           
243 ACIÉN ALMANSA, M.: Ronda y su                  
Serranía en tiempo de los Reyes Católicos.              
Vol. I. Málaga, Universidad-Diputación 
provincial, 1979, pp. 59-61. 

 

mientras que en 1500 la población                 

se había visto reducida a tan sólo                   

12 habitantes244. 

Según el empadronamiento del 

obispado de Málaga del año 1492,                  

en tierras y términos de Ronda, la 

alquería de Pospítar contaba con 33 

vecinos (identificándose con unas                

30-33 casas). Estas 33 vecindades u 

hombre sujetos a esta tributación se 

mantenía en 1497, según el recuento               

de la instrucción del repartimiento de               

la farda para la defensa y salvaguarda  

de la costa del reino de Granada245,               

pero sufrirá en 1500/01 las más claras 

evidencias de despoblación, propiciado 

por las revueltas mudéjares que estaban 

aflorando en el territorio, bajando la 

cifra a 0 pechas246.  

En cuanto a la población morisca 

de Alpandeire, la visita de 1571 

evidencia que antes de la expulsión               

se habían contado 50 vecinos, de los 

cuales solo dos eran cristianos viejos.  

 

                                                           
244 MARTÍNEZ ENAMORADO, V.; CHAVARRÍA 
VARGAS, J. A., Op. cit., p. 68.  
245 CHAVARRÍA VARGAS, J. A.: “Pospítar 
(Alpandeire). Perspectiva histórico-filológica de 
un despoblado andalusí de la Serranía de 
Ronda”, Takurunna: Anuario de Estudios sobre 
Ronda y La Serranía,  Nº 1, Ronda, 2011,                  
p. 138.  
246 ACIÉN ALMANSA, M., Op. cit., p. 319. 
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Del mismo modo, el número                  

de casas se correspondía con los                 

vecinos, siendo cinco de cristianos 

viejos247.  

El proceso de instalación de 

nuevos pobladores se va a caracterizar 

por el estricto control que va a                

ejercer  la corona. Se va a acometer                  

una autentica reorganización del 

territorio ejecutada por funcionarios 

reales especialmente nombrados para              

el proyecto, con la finalidad de 

organizar la nueva población248.  

Para el lugar de Alpandeire                     

se va a proponer que se instalen                      

hasta 30 vecinos nuevos249. Pero               

desde primera hora los repobladores    

van a tener importantes problemas                  

de abastecimiento, ya que, al parecer,                  

el agua no era abundante y solo             

contaba con dos pozos250.  

A medida que avanza el 

Quinientos, matizamos el “Censo                    

de población de las provincias y                 

partidos de la corona de Castilla                   

en el siglo XVI” el cual se                            

basa en  el  Censo  de  Castilla  de  1591  

 

                                                           
247 LÓPEZ GARCÍA, E., Op. cit., p. 202.  
248 LÓPEZ GARCÍA, E., Op. cit., p. 192.  
249 LÓPEZ GARCÍA, E., Op. cit., p. 203.  
250 Ibídem, p. 203.  

 

(erróneamente datado por muchos en 

1594), conocido en aquel entonces 

como el “Censo de los Millones”, ya 

que su fin era el cobro de un impuesto 

extraordinario, y sin excepciones, de 

ocho millones de ducados. Este se 

realizó en las distintas localidades                 

en una fecha distinta, por lo que hay                

que decir, sólo de forma segura, que               

las cifras corresponden a finales del 

siglo XVI251.  

Una de las características                        

del “Servicio de Millones” es su 

universalidad. Esto supone, que              

además de los vecinos pecheros,                      

se censan con idénticos fines fiscales    

los hidalgos y también el clero, tanto 

secular como regular252. Alpandeire 

contaba en aquel momento con 28 

vecinos253.  

 

                                                           
251 GONZÁLEZ, T.: Censo de población de las 
provincias y partidas de la Corona de Castilla en 
el siglo XVI: Comentario. Madrid, Instituto 
Nacional de Estadística, 1982a, p. 7.  
252 Estos últimos se contabilizaban de la 
siguiente forma: cada clérigo secular se 
consideraba como un vecino y cada diez 
religiosos, o fracción superior a siete, habían de 
ser contados como sendos vecinos. Sólo fueron 
eximidos del pago de este servicio, los 
franciscanos descalzos, no los calzados. No 
obstante fueron censados todos sus conventos. 
GONZÁLEZ, T., Op. cit., p 37. 
253 GONZÁLEZ, T.: Censo de población de las 
provincias y partidas de la Corona de Castilla en 
el siglo XVI: Facsímil. Madrid, Instituto Nacional 
de Estadística, 1982b, p. 23. 
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El convertir estos vecinos en 

habitantes, es una ardua tarea con                    

una difícil interpretación. Se han 

utilizado diferentes argumentaciones, 

siendo los coeficientes más frecuentes 

los que señalan la proporción 

vecino/habitante como 1/4 para las 

zonas rurales, 1/5 para las urbanas,                 

y 1/4,5 para las generalizaciones, 

contándose como medio vecino a                  

las viudas con hijos menores254. Si 

realizamos este ejercicio matemático, 

basándonos en el cómputo de las              

zonas rurales, podemos decir que 

Alpandeire estaba compuesto por 112 

habitantes.  

Ruiz Almansa dio razones 

plausibles para el empleo de la               

relación 1/6, pues según él, las  

personas que no vivían en la familia              

no se censaban, la familia era                  

mayor que hoy en día por incluir 

criados, protegidos, bastardos, etc.                 

El nomadismo frecuente y la gran              

masa de pícaros y mendigos tampoco 

era objeto de recuento y, por último,              

el “error censal” dada en las técnicas 

empleadas255.  

                                                           
254 GONZÁLEZ, T., Op. cit., p. 37.  
255 RUIZ ALMANSA, J.: “La población  española 
en el siglo XVI”, Revista Internacional de 
Sociología. Vol. III. Madrid, 1943, p. 117. 

 

Si nos basamos en la cifra de  

Ruiz Almansa, Alpandeire contaría              

con 168 habitantes, estableciéndose              

una diferencia reseñable entre la cifra 

otorgada por el INE y Ruiz Almansa. 

Aunque los datos censuales de                    

estos siglos difícilmente van a ser 

completamente veraces, sí nos ofrecen 

una aproximación. A título personal, 

establecería como efectivo la ecuación 

establecida por el INE, dejando la 

fomentada por Ruiz Almansa para 

lugares con una mayor proporción                

de población, donde existiesen las 

posibilidades descritas por él, a una 

mayor escala.  

 Del siglo XVII apenas se 

encuentran datos y los que existen                

son poco fiables. Mientras que en el 

siglo XVI, tras la repoblación, la 

Serranía de Ronda experimenta un 

cierto crecimiento de la población,               

en el siglo XVII no podemos asegurar 

que continuase, siendo probable que 

participase en el estancamiento, o 

incluso retroceso general, propio en              

las zonas rurales del país256.  

 

                                                           
256 RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, F.: La Serranía             
de Ronda: estudio geográfico. Málaga, 
Confederación Española de Cajas de Ahorros, 
1977, pp. 186-187.  
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Vecindario de Campoflorido. 

Uno de los primeros registros               

en realizarse en el siglo XVIII es el 

llamado «Vecindario de Campoflorido», 

impulsado por el Marqués de 

Campoflorido. Se confeccionó en 1712, 

pero los datos no ingresaron en la 

Corona de Castilla hasta 1717257.   

La finalidad era fiscal, derivada 

de la  necesidad de cubrir los gastos               

de la Guerra de Sucesión Española, 

entre el que sería posteriormente Felipe 

V y el Archiduque Carlos, por la               

cual los Borbones subieron al trono                 

de España, en 1700, cuando Felipe, 

duque de Anjou y nieto de Luis XIV, 

fue nombrado heredero en el último 

testamento de Carlos II, el cual murió 

sin descendencia directa poniendo fin               

a la presencia de la Casa de Austria               

en el trono Español, sin ser esta 

situación aceptada por todas las coronas              

europeas hasta el Tratado de Utrecht, 

por el cual Felipe V sólo conservó               

los territorios propiamente Españoles 

(Salvo Gibraltar y Menorca) y sus 

indias, mientras que su oponente recibió 

Flandes, Milán, Nápoles y Cerdeña258.  

                                                           
257 INE: Censo de Campoflorido. Madrid, 1995, 
pp. 13-14.  
258 CORTÉS PENA, A. L.: Historia de España, 
desde el reinado de Felipe III hasta el 

 

Este carácter fiscal, se muestra                

en la referencia sólo a vecinos  

pecheros. Se encontraba dividido                 

por regiones, o cabezas de partido, 

perteneciendo Benalauría a la de  

Ronda, al igual que sus pueblos              

vecinos del Valle del Genal, incluso 

localidades que actualmente pertenecen 

a la provincia de Cádiz, Jimena de                  

la Frontera y Ubrique, entre otros,                 

o a la actual Costa del Sol, cómo por 

ejemplo Estepona.  

La cantidad que ofrece la fuente 

primaria no se corresponde con el 

número de vecinos que realmente 

habitaba en el municipio, por esta  

razón, y para aproximarnos a la cifra 

real, utilizaremos el cálculo matemático 

de María Aurora Gámez Amián,                 

que aplica el cociente multiplicador                 

4,1 o 4,3 para el Vecindario de 

Campoflorido259.    

Dentro de las personas físicas             

se obvian los hidalgos, los pobres                

de solemnidad y los moradores sin 

municipio, sin aparecer estos reflejados 

en la cantidad censada.  

                                                                               
reformismo borbónico. Vol. IV. Barcelona,  Plaza 
y James editores S.A, 1985, pp. 156-160.  
259 BERNARD, V.: “Economía y sociedad en el 
reino de Granada (siglo XVIII)”, Historia de 
Andalucía: Los inicios del capitalismo (1621-
1778). T. IV. DOMÍNGUEZ ORTIZ, A. (Dir.). 
Barcelona, Planeta, 1981 (pp. 373-401), p. 385.  
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A su vez, las viudas fueron 

contadas como medio vecino.  

Los vecinos contados en 

Alpandeire por este vecindario  

ascienden a 45260 (193 habitantes 

aproximadamente), mientras que 

Faraján presenta 76 vecinos, y muy 

lejos de su cabeza de partido               

(Ronda), que contaba 1.817 vecinos261.  

 

Censo de Ensenada. 

Otro de los registros más 

destacados de este periodo histórico               

es “El Censo de Población de 

Ensenada”, promovido por el Marqués 

de Ensenada y se caracteriza por                     

su carácter general al incluir tanto                   

a nobles y eclesiásticos, como a 

pecheros262. Entendiéndose un pechero, 

como el individuo obligado a pagar                   

o contribuir con tributos que se              

pagaba al rey, al señor territorial o a 

cualquier otra autoridad263. 

                                                           
260 INE: Censo de Campoflorido. Madrid, 1995,  
p. 427. 
261 SIERRA DE CÓZAR, P.: Ronda en el siglo 
XVIII, según las Respuestas Generales del 
Catastro de Ensenada. Ronda, La Serranía, 
2009, p. 40.  
262 GÁMEZ AMIÁN, Mª A.: La economía de 
Málaga en el siglo XVIII. Granada, T. Gráficos 
ARTE.SA, 1983, p. 27.  
263 Diccionario de Autoridades RAE. Disponible 
en línea: 

 

Los vecinos son englobados  

según vecinos útiles, y sí tienen              

cabida tanto los pobres de solemnidad, 

como los lugareños  sin domicilio264.   

El Censo de Ensenada hay                  

que abordarlo de forma diferente                

con respecto al vecindario, ya que                      

este contiene la información de los                   

libros de familia de las Respuestas 

Particulares. Comprende una relación 

de todos los domicilios existentes                  

en cada uno de los pueblos de la  

Corona Castellana. En ellos se recoge 

una descripción de cada hogar, que 

comienza con el cabeza de familia,                 

que es el que proporciona la edad,              

sexo, estado civil y estamento al                  

que pertenecen. Aunque también se 

enumeran las personas que dependen  

de él, incluyéndose a su mujer,                 

sus hijos, criados y familiares, con                

las mismas características. Igualmente 

expresa los medios de vida de la 

familia265. 

 

                                                                               
http://www.rae.es/recursos/diccionarios/dicciona
rios-anteriores-1726-1996/diccionario-de-
autoridades  
[Fecha de consulta: 25/09/2018]. 
264 GÁMEZ AMIÁN, Mª A., Op. cit., p. 27. 
265 GRUPO’75: La economía del Antiguo 
Régimen. La "Renta Nacional" de la Corona               
de Castilla. Madrid, Departamento de Historia 
Contemporánea, Universidad Autónoma de 
Madrid, 1977, p. 57. 

http://www.rae.es/recursos/diccionarios/diccionarios-anteriores-1726-1996/diccionario-de-autoridades
http://www.rae.es/recursos/diccionarios/diccionarios-anteriores-1726-1996/diccionario-de-autoridades
http://www.rae.es/recursos/diccionarios/diccionarios-anteriores-1726-1996/diccionario-de-autoridades
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El Vecindario de Ensenada, en 

cambio, clasifica y distribuye a los 

vecinos no por categorías que atiendan    

a edad, sexo y estado civil de la 

población, sino que advierte a una 

necesidad puramente fiscal, propia                

del catastro, por lo cual los cataloga               

por categorías de tipo económico266.               

En el caso de Alpandeire, las cifras              

del Vecindario son idénticas a las 

proporcionadas por el censo267.  

El vecindario, se confeccionó                

en el segundo semestre de 1759 y 

primer trimestre de 1760 pero con               

los datos tomados, según las provincias                

y poblaciones, entre 1750 y 1755268. 

Aunque las Respuestas Generales  

tratan apartados relacionados con                   

la población, estos fundamentos no 

resultan por lo general exactos, ni se 

pretendían que lo fueran. Simplemente 

se trataba de una primera aproximación 

a la realidad que se iba a averiguar269. 

 

                                                           
266 GRUPO’75, Op. cit., p. 51.  
267 DOMINGUEZ ORTIZ, A.; CAMARERO, C.; 
CAMPOS, J.: Vecindario de Ensenada. Vol. II. 
Madrid, Tabapress, 1991, p. 517.  
268 Por lo cual, no se trata de un vecindario 
realizado con absoluta simultaneidad en toda             
la Corona, pero sí con la suficiente para que 
resulte válido. 
269 CAMARERO BULLÓN, C.; CAMPOS 
DELGADO, J.: Vecindario de Ensenada 1759. 
Vol. III. Madrid, Tabapress, 1991, pp. 13-15. 

 

Las pesquisas censales se hicieron 

casa por casa, en cada uno de los 

pueblos de la Corona castellana, y en 

los mismos se especifica para cada 

familia, incluso para los eclesiásticos 

regulares y seculares, y para cada                 

uno de sus miembros: sexo, edad, 

estado civil, la profesión, además de 

detallar los nombres y apellidos de  

cada componente270.  

El Censo de Ensenada nos 

muestra 148 vecinos, de los cuales 

encontramos 54 vecinos útiles, 83 

jornaleros, 4 pobres de solemnidad,                

7 viudas y 1 eclesiásticos271. Esta cifra 

de población es compartida con  

Parauta, el cual aparte de compartir               

la cifra poblacional, también comparte 

la cifra de eclesiásticos y viudas,               

pero con diferencia en vecinos útiles272 

(64); jornaleros (74); y pobres de 

solemnidad 273(3)274. 

La cifra del censo coincide con               

la proporcionada por los peritos               

locales en las Respuestas Generales              

del Catastro de Ensenada.  

                                                           
270 GÁMEZ AMIÁN, Mª A., Op. cit., p. 27. 
271 INE: Censo de la Corona de Castilla: 
Manuscritos. T. I.  Madrid, 1986, p. 370. 
272 Familias pertenecientes a la población activa.  
273 Personas que por una diversidad no pueden 
formar parte de la población activa y la Corona 
le permite ejercer la mendicidad.  
274 INE: Censo de la Corona de Castilla: 
Manuscritos. T. I.  Madrid, 1986, p. 369.  
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Mostrando esta fuente documental 

que la mayoría de la población era 

campesina, contando 119 jornaleros y 

tres labradores, de los cuales uno en 

tierra propia y dos en tierra ajena. 

También encontramos un cirujano,               

un barbero y zapatero, cinco arrieros             

de bestias menores, un albañil y un 

carpintero275.   

Es necesario mencionar que                 

el Catastro de Ensenada es la 

materialización de la encuesta llevada                

a cabo en todas las ciudades, villas                   

y lugares de la Corona de Castilla              

con el fin de hacer un inventario de               

los bienes, rentas y obligaciones de 

todos sus vecinos sin excepción, al 

tiempo que se realizaba un censo y               

un padrón de los mismos y sus 

familias276. 

Las respuestas que se ofrecen               

en el Catastro de Ensenada son en 

varias ocasiones un tanto vagas,                   

ya que responden “más o menos277”. 

Aunque en el caso de Alpadeire las 

cifras  generales  de  vecinos  coinciden  

                                                           
275 Archivo General de Simancas, Catastro                  
de Ensenada, Respuestas Generales, libro 298, 
folios 345, 346 y 347.  
276 CAMARERO BULLÓN, C.: “El Catastro de 
Ensenada, 1745-1756: diez años de intenso 
trabajo y 80.000 volúmenes manuscritos”, CT: 
Catastro,  Nº 46, Madrid, 2002, p. 61.  
277 GÁMEZ AMIÁN, Mª A., Op. cit., p. 27. 

 

con las proporcionadas por el censo y  

el vecindario. En cambio, al desglosar 

las profesiones sí encontramos 

variaciones, por ejemplo el Catastro  

nos muestra 119 jornaleros y tres 

labradores, mientras que el censo nos 

manifiesta 83 jornaleros. En la misma 

situación se encuentran los pobres de 

solemnidad, el catastro nos muestra 5, 

incluyendo viudas y ancianos, mientras 

que el censo refleja 4 pobres y 7  

viudas, que la suma ofrece 11 en total, 

encontrando también datos dispares.               

El número de eclesiásticos se mantiene 

en uno.  

Todos los censos anteriores a 

Aranda, están expresados en vecinos,             

o sea, en familias. Antiguamente para 

saber este dato se usaba el coeficiente 5, 

ahora se estima como muy alto, al 

menos para la población rural, en la  

que el número de hogareños era más 

pequeño. Antonio Domínguez Ortiz 

trata los factores de 4, y 4,5 como              

más verosímiles, aunque continúa 

habiendo autores que afirman que en 

ciertas comarcas nacionales la relación 

vecino-habitante es aún más baja278. 

 

                                                           
278 DOMÍNGUEZ ORTIZ, A.: Sociedad y estado 
en el siglo XVIII español. Barcelona, Editorial 
Ariel, 1990, p. 383. 
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Sabemos que el problema del 

coeficiente habitantes/vecino ha sido 

objeto de numerosas discusiones entre 

historiadores y economistas.  

María Aurora Gámez Amián, 

apoyándose en los modelos de 

poblaciones establecidos por Massimo 

Livi Bacci y Francisco Bustelo, deduce 

una evolución teórica de familia               

media a lo largo del siglo XVIII:                

entre 4,1 y 4,3 por vecino en 1714  

(Utilizados anteriormente para calcular 

los habitantes en el Vecindario de 

Campoflorido) y 4,2 en 1752, para  

saber con exactitud las personas que 

residían en la villa. Los colaterales 

solteros vivían generalmente con un 

hermano o hermana casados. Sin 

embargo, un adulto soltero vive 

frecuentemente en su propia casa.                

No es de extrañar que el coeficiente 

próximo a cuatro resultase, en la 

mayoría de los casos, próximo a la 

realidad279. Si realizamos este ejercicio 

matemático, basándonos en el censo                 

y aplicando la ecuación de Gámez 

Amián, vemos que en realidad a 

Alpandeire le corresponden 621 

habitantes. 

 

                                                           
279 BERNARD, V., Op. cit., p. 386. 

 

Censo de Aranda. 

El Censo de Aranda, efectuado 

por el Conde de Aranda y realizado                 

en 1768, se vincula al territorio nacional 

y hace separación por sexo, edad y 

estado, aunque este último sólo recoge  

a solteros y casados, y no a viudas                

y viudos. Es reseñable, porque por 

primera vez se cuentan personas, y                

no vecinos, por lo que a partir de               

ahora no tendremos que aplicar las 

fórmulas matemáticas para acercarnos                

a los habitantes totales del municipio.  

Se realizó en cada una de las 

parroquias de los respectivos obispados, 

creando un problema en algunas 

ocasiones, pues las demarcaciones 

eclesiásticas a veces no coincidían              

con las territoriales280. 

Este censo también nos ofrece 

información del municipio y 

pormenoriza en algunos apartados,               

por ejemplo, dentro de los eclesiásticos 

que encontramos en el lugar, podemos 

distinguir un beneficiado, un cura,               

tres sacerdotes, dos sacristanes, un 

acólito, dos síndicos y un padre de 

menores281.  

                                                           
280 GÁMEZ AMIÁN, Mª A., Op. cit., p. 30.  
281 INE: Censo de Aranda. Madrid, 1999,              
p. 19. 
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Aunque este censo nos                 

ofrece un exhaustivo conocimiento                 

de la vida laboral del lugar como                

nos ha proporcionado el Catastro                 

de Ensenada, si nos ofrece unas                    

ligeras pinceladas de algunas de las 

profesiones, pudiendo destacar en 

Alpandeire la presencia de Un  cura,              

un sacristán, un acólito, un capellán              

de menor y órdenes y un aguacil 

eclesiástico.  

El censo nos muestra 646 

habitantes en 1769, de los cuales               

329 eran hombres y 317 mujeres282. 

Contando las cifras más altas de                 

todas las edades de población entre                 

0 a 7 años, recogiendo 90 niños y                      

68 niñas. Estos datos nos evidencian              

el elevado número de población                

joven existente en el municipio, donde 

los alumbramientos eran superiores                 

a las defunciones. Por último, citar                

la preponderancia de hidalguía con                  

40 personalidades, de los cuales 19  

eran pertenecientes a sexo masculino y 

21 al sexo femenino.  

 

 

 

                                                           
282 INE: Censo de Aranda. Madrid, 1999,               
p. 19. 

 

Censo de Floridablanca. 

«El Censo de Floridablanca», 

emprendido por el Conde de 

Floridablanca, se ejecutó en 1787                      

y nos ofrece una clara distinción              

por sexo, edad y estado. Además                 

de establecer una clasificación acorde               

con los oficios283.   

Este recuento nos muestra 616 

habitantes, de los cuales 321 son 

hombres y 295 son mujeres284. 

Mostrando una proporción de sexos 

prácticamente iguales, con apenas              

una diferencia del 4 %, existiendo              

una ligera preponderancia del género 

masculino.  

El censo, al estar dividido                 

por edades, nos manifiesta cómo la 

población va creciendo conforme                 

se va alcanzando la madurez de los 

vecinos, pero con una destacada 

preponderancia a población en edad               

de juventud y óptimas para la 

procreación, obteniendo su cifra más 

alta en los autóctonos de las edades 

comprendidas entre los 16 a los                      

25 años (141 habitantes) que se 

corresponde con el 23 % de la  

                                                           
283 GÁMEZ AMIÁN, Mª A., Op. cit., p. 30. 
284 INE: Censo de Floridablanca. Madrid, 1986,  
p. 197.  
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población total, a partir de este 

momento la población comienza a 

descender suavemente, pero alcanzando 

cantidades cada vez más bajas, ya que 

los vecinos mayores de 50 años, sólo 

alcanzan el 10 % de la población total.  

Si analizamos el estado civil, 

recogido en este censo, sobre la 

población de Alpandeire, hallamos               

310 solteros/as, 246 casados/as y                   

60 viudos/as, encontrándonos una 

proporción superior de vecinos solteros 

(el 50 %), pero la mayoría de los 

habitantes designados con este estado 

civil, son de edades inferiores a 25 años, 

adquiriendo su máxima cuota en las 

edades comprendidas de 16 a 25 años 

(110 solteros/as)285, será a partir de              

esta edad cuando comience a descender 

drásticamente la cifra de los solteros               

y aumentar la de casados, que ocupa              

el segundo lugar dentro del estado civil, 

con 246 casados/as (el 40 %), cerrando 

la cifra de viudos/as con el porcentaje 

más bajo, 60 (el 10 %).   

Dentro del apartado de las 

profesiones, vemos algunas variaciones 

considerables que podemos comparar 

con el Censo de Ensenada.  

                                                           
285 Las cifras de hombres solteros (56 % del 
total), son superiores al de las mujeres solteras 
(44 % del total).  

 

Mientras que este nos indicaba 

que había 119 jornaleros, en 1787   

había 176, mostrando un crecimiento 

significativo en el principal empleo               

del municipio, influido por el uniforme 

aumento de la población.  

El clero, sin embargo, muestra 

una ligera variación en los oficios 

relacionados con este estamento. De             

los miembros pertenecientes a la iglesia 

en el Censo de Aranda, comparados  

con el Floridablanca, vemos que el 

número de Beneficiados, sacristanes, 

curas, y acólitos, continúa siendo el 

mismo, pero desaparece la figura                 

del capellán de menor y órdenes y el 

aguacil eclesiástico, al mismo tiempo 

que se abre la puerta a tres síndicos de 

órdenes religiosas y a un teniente de 

cura.   

Otro tipo de profesiones reseñadas 

en este recuento son un escribano,                

12 labradores, un empleado de sueldo 

real, cuatro de fuero militar. Completan 

el recuento 414 habitantes sin profesión 

específica, menores, así como mujeres      

y ancianos286.   

 

 

                                                           
286 INE: Censo de Floridablanca. Madrid, 1986,  
p. 218.  
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El último censo de la Edad 

Moderna será el de Godoy, realizado 

diez años después de Floridablanca.                

Al no venir en el censo oficial los             

datos desglosados por obispados ni 

haber encontrado testimonios parciales 

del mismo, no podemos hacer uso                   

en nuestros cálculos de este recuento.   

Conclusiones. 

Este estudio demuestra cómo               

la población crece considerablemente 

durante la primera mitad del siglo  

XVIII, produciéndose un estancamiento 

continuado una vez pasada la mitad              

del siglo, alcanzando su cuota                      

más alta en 1769, pero ofreciendo               

una cierta estabilidad en el censo               

posterior. Esta suspensión comienza                

a denotarse desde los primeros  

recuentos establecidos en este pueblo. 

Observamos momentos de fuertes 

repuntes y de pequeños descendimientos 

provocado, posiblemente y en parte,              

por las migraciones internas dentro                 

de la Serranía a municipios                 

próspero en servicios o demandantes                            

de productividad agraria, aunque 

Alpandeire     mantiene    una    elevada 

población joven que florece y echa  

raíces en el territorio.   

 

Dentro de las profesiones, 

podemos decir que el trabajo agrario  

era el predominante, sin dejar espacio  

al sector terciario, ya que ni en el 

catastro, ni en los censos aparecen 

reflejados oficios como tenderos, 

administrativos, maestros, posaderos                

o mesoneros, entre otros, pero con                  

la presencia de un cirujano en el              

Catastro de Ensenada y un Escribano  

en el censo de Floridablanca, 

haciéndonos suponer que, para 

abastecerse de  destacados productos 

propios de tiendas de especería, tenían 

que desplazarse  a villas o lugares 

cercanos, ya que tampoco disponían              

de comerciantes. Así, el sector 

secundario  tampoco encuentra en esta 

villa el desarrollo adecuado, pero los 

vecinos contaban  con la presencia                 

de artesanos y manufactureros a los             

que poder demandar los productos               

que presentaban y que eran de                     

vital importancia para la sociedad 

dieciochesca. Esta villa alcanzará un 

marcado apogeo en el siglo XIX,               

pero una  vez  llegado  el  siglo  XX  

comenzará  a  decaer la población,                 

y poco a poco las cifras se aproximarán 

a las del siglo XVIII. Actualmente,                

los censos revelan una decaída 

poblacional bastante pronunciada.  



ArtyHum 60                                                                                   
www.artyhum.com 

115 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 60, Vigo, 2019.  

 
 

 

 

BIBLIOGRAFÍA. 

 

ACIÉN ALMANSA, M.: Ronda y su Serranía 

en tiempo de los Reyes Católicos. Vol. I. 

Málaga, Universidad-Diputación Provincial, 

1979. 

CAMARERO BULLÓN, C.; CAMPOS 

DELGADO, J.: Vecindario de Ensenada 1759. 

Vol. III. Madrid, Tabapress,  1991. 

CAMARERO BULLÓN, C.: “El Catastro de 

Ensenada, 1745-1756: diez años de intenso 

trabajo y 80.000 volúmenes manuscritos”,             

CT: Catastro,  Nº 46, Madrid, 2002, pp. 10-54.  

CHAVARRÍA VARGAS, J. A.: “Pospítar 

(Alpandeire). Perspectiva histórico-filológica de 

un despoblado andalusí de la Serranía de 

Ronda”, Takurunna: Anuario de Estudios          

sobre Ronda y La Serranía,  Nº 1, Ronda,             

2011, pp. 135-150.  

CORTÉS PENA, A. L.: Historia de España, 

desde el reinado de Felipe III hasta                             

el reformismo borbónico. Vol. IV. Barcelona, 

Plaza y James editores S.A, 1985. 

DOMINGUEZ ORTIZ, A.; CAMARERO, C.; 

CAMPOS, J.: Vecindario de Ensenada. Vol. II. 

Madrid, Tabapress, 1991. 

DOMÍNGUEZ ORTIZ, A.: Sociedad y estado 

en el siglo XVIII español. Barcelona, Editorial 

Ariel, 1990. 

GÁMEZ AMIÁN, Mª A.: La economía de 

Málaga en el siglo XVIII. Granada, T. Gráficos 

ARTE.SA, 1983.  

 

 

 

GONZÁLEZ, T.:  

- (1982a): Censo de población de las  

provincias y partidas de la Corona de Castilla 

en el siglo XVI: Comentario. Madrid, Instituto 

Nacional de Estadística.  

- (1982b): Censo de población de las  

provincias y partidas de la Corona de Castilla 

en el siglo XVI: Facsímil. Madrid, Instituto 

Nacional de Estadística.  

GRUPO’75: La economía del Antiguo  

Régimen. La “Renta Nacional” de la Corona              

de Castilla. Madrid, Departamento de Historia 

Contemporánea, Universidad Autónoma de 

Madrid, 1977. 

INE: Censo de Aranda. Madrid, 1999.  

INE: Censo de Campoflorido. Madrid, 1995.  

INE: Censo de Floridablanca. Madrid, 1986.  

INE: Censo de la Corona de Castilla: 

Manuscritos. T. I. Madrid, 1986.  

LÓPEZ GARCÍA, E.: “El Havaral de Ronda               

en los últimos años de la etapa morisca:                 

1560-1570”, Takurunna: Anuario de Estudios 

sobre Ronda y La Serranía, Nº 4-5, Ronda,  

2014-2015, pp. 185-236.  

MARTÍNEZ ENAMORADO, V.; 

CHAVARRÍA VARGAS, J. A.: Toponimia 

mayor de la Serranía de Ronda. Ronda,                  

La Serranía, 2010.  

RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, F.: La Serranía            

de Ronda: estudio geográfico. Málaga, 

Confederación Española de Cajas de Ahorros, 

1977.  

 



ArtyHum 60                                                                                   
www.artyhum.com 

116 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 60, Vigo, 2019.  

 
 

 

RUIZ ALMANSA, J.: “La población  española 

en el siglo XVI”, Revista Internacional de 

Sociología. Vol. III. Madrid, 1943. 

SIERRA DE CÓZAR, P.: Ronda en el siglo 

XVIII, según las Respuestas Generales del 

Catastro de Ensenada. Ronda, La Serranía, 

2009.  

TENORIO GONZÁLEZ, Mª de la Paz: 

“Alpandeire y su iglesia: un recorrido 

organológico por las pinturas murales”, 

Takurunna: Anuario de Estudios sobre Ronda              

y La Serranía, Nº 2, Ronda,  2012, pp. 337-360. 

VINCENT, B.: “Economía y sociedad en el 

reino de Granada (siglo XVIII)”, Historia de 

Andalucía: Los inicios del capitalismo (1621-

1778). T. IV. DOMÍNGUEZ ORTIZ, A. (Dir.). 

Barcelona, Planeta, 1981, pp. 373-401. 

 

WEBGRAFÍA. 

Láminas. 

Portada. 

http://www.alpandeire.es/alpandeire 

 

 

 

 

 

 

 

*Portada: Fotografía del actual 

municipio de Alpandeire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alpandeire.es/alpandeire


ArtyHum 60                                                                                   
www.artyhum.com 

117 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 60, Vigo, 2019.  

 
 

 

ArtyHum, 60, 2019, pp. 117-130. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOS FEMINISMOS DE LA IGUALDAD,  

LA DIFERENCIA Y LA POSMODERNIDAD  

EN EL PANORAMA ARTÍSTICO ANGLOSAJÓN. 

 

 

Por Andrea García Casal. 

Universidad de Oviedo. 

 

 

 

Fecha de recepción: 23/04/2019. 

Fecha de aceptación: 29/04/2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HISTORIA DEL ARTE 



ArtyHum 60                                                                                   
www.artyhum.com 

118 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 60, Vigo, 2019.  

 
 

 

Resumen. 

El presente trabajo pretende 

categorizar el arte feminista producido 

desde los años setenta hasta la 

actualidad, siendo dividido en las 

distintas corrientes feministas de la 

tercera ola: el feminismo de la  

igualdad y radical, el feminismo de la 

diferencia y el feminismo posmoderno, 

del que se estudia las teorías de la 

performatividad y queer. Se ha optado 

por tratar conjuntamente el feminismo 

de la igualdad y el feminismo radical, 

pues este último es heredero del 

igualitario y amplía sus expectativas. 

Estados Unidos, Inglaterra y Canadá 

son las naciones elegidas para  

elaborar la investigación dado que el 

ámbito anglosajón es pionero histórico 

en el feminismo, pero también se 

incluye a la performer cubana                     

Ana Mendieta no solo por sus 

trascendentales aportaciones al arte 

feminista, sino también debido a su 

larguísima vida en Estados Unidos a 

causa del exilio.   

Palabras clave: Arte, feminismo,                        

feminismo de la diferencia,                               

feminismo de la igualdad, queer. 

 

 

Abstract. 

The present work aims to 

categorize the feminist art produced 

from the seventies to the present,               

being divided into the different               

feminist currents of the third wave:               

the feminism of equality and radicalism, 

the feminism of difference and 

postmodern feminism, of which study                

the theories of performativity and  

queer. It has chosen to treat together 

the feminism of equality and radical 

feminism, because the latter is the                

heir of the egalitarian and extends              

their expectations. The United States, 

England and Canada are the nations 

chosen to elaborate the research                  

given that the Anglo-Saxon sphere                     

is a historical pioneer in feminism,                     

but also the Cuban performer Ana 

Mendieta is included not only for                   

her transcendental contributions to 

feminist art, but also due to his very 

long life in the United States because               

of exile. 

Keywords: Art, feminist,                                  

difference feminism,                                                

equality feminism, queer. 
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El arte del feminismo de la igualdad 

y radical. 

El feminismo de la igualdad                 

es el primer movimiento feminista y 

comienza prontamente con la primera 

ola feminista, la cual se inicia gracias               

a la revolución francesa (1789-1799)                

y continúa con la segunda ola feminista 

a partir de la Declaración de Seneca 

Falls (1848). En estos momentos,                  

el feminismo tuvo la intención de                

lograr la paridad de los derechos de             

las mujeres respecto a los hombres.  

Finalmente, la tercera ola es 

inaugurada con la relectura de El 

segundo sexo (1949) de Simone de 

Beauvoir, Betty Friedan y su Mística   

de la feminidad (1963) y la obra  

Política sexual (1970) de Kate              

Millett. Esta autora inaugura el 

feminismo radical, que amplía los 

derechos conseguidos anteriormente. 

Para Millett, el sexo es el principal 

medio político y opresor que utiliza               

el patriarcado para controlar a las 

mujeres, estableciendo una relación              

de poder en la que los hombres 

someten a las mujeres. 

 

 

 

Se establece que la fecha de 

inicio del arte feminista de la igualdad 

y radical durante la tercera ola es                   

el año 1973: publicación del artículo 

titulado Female Imagery por Miriam 

Schapiro y Judy Chicago. En el texto, 

las dos autoras definen la existencia               

de un arte propiamente femenino  

basado en el uso de la iconología 

vaginal y que es aplicable a diversas 

artistas del siglo XX. El término 

iconología vaginal surge tras la 

investigación artística por parte de 

Schapiro y Chicago, las cuales hallan 

una serie de motivos recurrentes en                

la iconografía de artistas como                

Georgia O’Keeffe en la que se inspiran 

para crear su arte. Así, organizan               

las composiciones de sus obras de               

manera centralizada, utilizando formas 

circulares y sinuosas, aparte de las 

texturas con apariencia de pliegues                

que iconológicamente simbolizan                

los órganos sexuales externos 

femeninos287. 

 

 

 

                                                           
287 MAYAYO, P.: Historias de mujeres, historias 
del arte. Madrid, Cátedra, 2003, p. 92. 
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The Dinner Party (1979), Judy Chicago. 

 

La obra de arte más significativa  

y vinculada a la iconología vaginal               

es The Dinner Party (1979). La 

fastuosa instalación ideada por                    

Judy Chicago se compone de una                      

mesa triangular a modo de banquete 

ceremonial donde se reúnen un total              

de novecientos noventa y nueve 

nombres de mujeres históricas. 

  

 

Theodora (1979), Judy Chicago.                          

Detalle de The Dinner Party. 

 

La decoración de los treinta y 

nueve platos se basa en el uso de  

diseños preexistentes recompuestos 

para originar formas de flores y 

mariposas, siendo esta última forma                 

la que aparece en el plato de la 

emperatriz bizantina Theodora. Judy 

Chicago y Miriam Schapiro explicaron 

la iconología vaginal como un 

fenómeno de subversión por parte                 

de las artistas a través del arte, 

utilizando una iconografía alegórica                

e inspirada en lo genital del sexo 

femenino. De este modo, legitiman el 

uso de la iconología vaginal porque               

se basa en el enfrentamiento al                

poder del arte androcéntrico, ya que               

su visión de los órganos sexuales 

femeninos es negativa. No sólo cosifica 

los genitales femeninos, sino que 

también los considera abyectos288. Las 

artistas coetáneas tienen muy en    

cuenta la importancia de cómo se 

representa a  las mujeres en el arte. 

Varias autoras creen que el cuerpo 

femenino ha sido contaminado por                

la producción artística androcéntrica.  

 

 

                                                           
288 CARRO FERNÁNDEZ, S.: Mujeres de ojos 
rojos. Del arte feminista al arte femenino. Gijón, 
Trea, 2010, p. 173.  
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Según el pensamiento de la 

teórica del cine Laura Mulvey en  

Placer visual y cine narrativo (1975), 

las imágenes de mujeres producidas             

por el falocentrismo cosifican a las 

protagonistas, son fetiches289 y no 

representan a mujeres reales. Así, es 

necesaria la iconoclasia o ruptura de              

las imágenes idolatradas, es decir,                 

la supresión parcial o total de la 

figuración de las mujeres para evitar 

caer en el androcentrismo.  

 

We will no longer be seen and not heard 

(1985), Barbara Kruger.  

 

 

                                                           
289 ALARIO TRIGUEROS, M. T.: Arte y 
feminismo. San Sebastián, Nerea, 2008, p. 65. 

 

Barbara Kruger se identifica             

con la iconoclasia, ya que su                  

trabajo clama la condición igualitaria 

entre ambos géneros. Así, en We will               

no longer be seen and not heard                  

(No seremos más vistos ni               

escuchados, 1985), la artista se centra 

en fragmentar fotografías de mujeres 

poniendo énfasis en sus manos y               

rostros porque la gestualidad impide     

que las imágenes sean cosificadas.               

Las obras de Kruger no están                

realizadas solamente para depositarse 

en galerías y museos, pues                        

sirven  como propaganda feminista, 

reivindicando fundamentalmente por 

los derechos de las mujeres.  

We will no longer be seen and             

not heard utiliza el pronombre we 

(nosotras y nosotros) desde el punto              

de vista femenino, mientras que             

emplea you (tú) para referirse 

exclusivamente a los hombres. El 

significado de la oración es una 

interpretación del dicho Children 

should be seen and not heard, es decir, 

los niños y niñas deben ser vistos y               

no escuchados, lo que hace referencia                

al control de su comportamiento entre 

las y los adultos.  
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Kruger plantea que las mujeres                 

no volverán a ser vistas ni oídas                  

porque son capaces de expresarse               

entre sí mediante gestos codificados               

y no se corresponden con el lenguaje                

de signos. El aspecto físico de las 

mujeres, el cual transmite la noción               

de género, edad, clase y raza, ha                 

sido el principal instrumento de 

clasificación y discriminación de              

estas por el patriarcado, siendo 

insonorizadas como las niñas y niños 

del proverbio. 

 

El arte del feminismo de la 

diferencia.  

El feminismo de la diferencia              

es una rama del feminismo cultural,              

el cual resalta la diferencia entre                 

los géneros binarios. Se basa en la 

alteridad que establece dicho estándar 

masculino como método de revelación  

y ascensión a la libertad frente al              

poder y opresión del varón. Aunque  

esto es común al feminismo cultural,              

la escisión de la diferencia se centra              

en la alabanza de la feminidad, donde                

el sexo hembra y el género femenino               

no se diferencian.  

 

 

En el arte, el feminismo de la 

diferencia se manifiesta de forma 

teórica en 1973, pues en este año el  

texto Female Imagery cala fuertemente 

en el ideario de Lucy Lippard. Esta 

crítica de arte considera que la 

experiencia social y biológica de las 

mujeres es un factor clave que define                 

y diferencia su producción artística                

de la masculina290. Aparte, Lippard 

reforzó la idea de la existencia de                 

un arte femenino aplicándole otras 

cualidades más al texto de Chicago y 

Schapiro, por ejemplo, la hapticidad 

sensual y el uso de una cromática               

rosa y pastel291.  

Debido a esta interpretación,                 

la iconología vaginal y The dinner               

party fueron consideradas esencialistas; 

exaltadoras de la feminidad y de la 

diferencia. La iconología vaginal      

sirvió como base al arte de la               

diferencia  coetáneo  y  posterior,  pero                 

 

                                                           
290 ROSS, S. D.: Art and its significance:                        
An anthology of aesthetic theory. Nueva York, 
State University of New York, 1984, p. 572. 
Disponible en línea:  
https://books.google.es/books?id=vDdZNwTmEq
UC&pg=PA572&dq=lippard+lucy+social+and+bi
ology&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjM09-
X8K3YAhWBOBQKHcE_Ds8Q6AEILTAB#v=on
epage&q=six&f=false 
[Fecha de consulta: 19/12/2018]. 
291 CHADWICK, W.: Mujer, arte y sociedad. 
Barcelona, Destino, 1992, p. 323. 

https://books.google.es/books?id=vDdZNwTmEqUC&pg=PA572&dq=lippard+lucy+social+and+biology&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjM09-X8K3YAhWBOBQKHcE_Ds8Q6AEILTAB%23v=onepage&q=six&f=false
https://books.google.es/books?id=vDdZNwTmEqUC&pg=PA572&dq=lippard+lucy+social+and+biology&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjM09-X8K3YAhWBOBQKHcE_Ds8Q6AEILTAB%23v=onepage&q=six&f=false
https://books.google.es/books?id=vDdZNwTmEqUC&pg=PA572&dq=lippard+lucy+social+and+biology&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjM09-X8K3YAhWBOBQKHcE_Ds8Q6AEILTAB%23v=onepage&q=six&f=false
https://books.google.es/books?id=vDdZNwTmEqUC&pg=PA572&dq=lippard+lucy+social+and+biology&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjM09-X8K3YAhWBOBQKHcE_Ds8Q6AEILTAB%23v=onepage&q=six&f=false
https://books.google.es/books?id=vDdZNwTmEqUC&pg=PA572&dq=lippard+lucy+social+and+biology&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjM09-X8K3YAhWBOBQKHcE_Ds8Q6AEILTAB%23v=onepage&q=six&f=false
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a continuación se hablará de otras  

artistas que expresan la diferencia 

femenina sin emplear dicha iconología.  

 

 

Many Breasted Great Mother (1973),                     

Mary Beth Edelson. 

 

La primera de las autoras es               

Mary Beth Edelson, que trabaja en              

el arte de la Gran Diosa, que es                   

un movimiento artístico feminista que 

busca la conexión entre las mujeres                

y el mundo de la naturaleza, la                 

religión y el matriarcado. Edelson 

retrata a Lucy Lippard en un collage 

titulado Many Breasted Great Mother 

(1973), insertando  la  fotografía  de  su  

 

rostro sobre la imagen de un cuerpo 

femenino al que le ha dibujado  

decenas de mamas. La obra no sólo 

atestigua la importancia que tiene 

Lippard para  el  arte  de  la  diferencia, 

sino  también muestra el enaltecimiento 

constante hacia la anatomía femenina 

como elemento nutricio.  

 

 

Corazón de roca con sangre (1975),                       

Ana Mendieta.  

 

La única exponente de origen 

hispanohablante, la performer cubana 

Ana Mendieta trabajó igualmente el  

arte de la Gran Diosa para destacar                       

lo femenino, en obras performance 

como Corazón de roca con sangre 

(1975). Pertenece a su serie Siluetas 

(1973-1977) y utiliza su cuerpo                     

como elemento que interactúa con                      

la naturaleza. En la performance, la                 

tierra  es  horadada en forma de silueta  
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humana y Mendieta coloca un corazón 

de animal en el interior, a modo                          

de rito. Después vierte la sangre,                            

que es también de origen animal y                     

al final se introduce desnuda en la 

silueta excavada. A través de su 

anatomía descubierta, Mendieta se 

conecta con el mundo primigenio de              

la naturaleza, entretanto el uso de                  

la sangre en su obra enlaza con los               

rituales sacrificiales y la menstruación 

como proceso fisiológico propio de la 

mujer. 

 

 

Interior scroll (1975), Carolee Schneemann. 

 

 

 

El arte del feminismo de la 

diferencia también recibió una                     

fuerte repercusión de la teórica de                  

la diferencia Helene Cixous y de la 

pensadora posmoderna Julia Kristeva, 

aunque esta última descarta el 

determinismo biológico propio del 

feminismo de la diferencia. La primera 

influye en las performances de la               

artista de arte corporal feminista 

Carolee Schneemann.  

En particular, destaca Interior 

scroll (1975) y su relación con la 

escritura femenina de Cixous292. Por 

eso, la artista introduce el texto en               

sus performances, extrayéndolo de su 

vagina tras desnudarse.  

De igual modo, Schneemann                 

se identifica con la estética de lo                

abyecto definida unos años después   

por Julia Kristeva en Poderes de 

perversión (1980), pues en su arte 

utiliza el conducto vaginal y lo visceral 

forma parte de esta estética. 

 

 

 

 

                                                           
292 CARRO FERNÁNDEZ, S., Op. cit., p. 202. 
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El arte del feminismo posmoderno: 

las teorías de lo performativo y lo 

queer.  

El feminismo posmoderno surge 

en los años ochenta y su campo                     

de estudio abarca áreas que los 

feminismos anteriores no tuvieron tan 

en cuenta, como la diversidad cultural, 

étnica, racial, o el cuestionamiento                 

de la ciencia, pero sólo se hará  

hincapié en la teoría de la 

performatividad de Judith Butler y la 

teoría queer. La teórica feminista 

posmoderna Judith Butler, a partir de 

El género en disputa (1990) dio un 

paso más en la investigación queer, 

siendo la mayor exponente de estas 

teorías en la actualidad. Los estudios 

queer de este tipo redescubren y 

definen las identidades sexuales no 

heteronormativas a partir de los                 

años ochenta. En primer lugar, es  

interesante explicar cómo el género                

es performativo, es decir, cambiante               

y la consecuencia de una serie de              

actos293.  

                                                           
293 BUTLER, J.: ‘’Actos performativos y 
constitución del género: un ensayo sobre 
fenomenología y teoría feminista’’, Debate 
feminista, 18, México, 1998, p. 297. Disponible 
en línea:  
http://www.debatefeminista.cieg.unam.mx/wp-
content/uploads/2016/03/articulos/018_14.pdf 
[Fecha de consulta: 17/12/2018]. 

 

Esta noción es trabajada por 

Butler a lo largo de su carrera y     

permite comprender que tanto el sexo 

como el género son construcciones 

culturales y sociales que se desarrollan 

de manera continuada en la historia. 

Así, amplia el objeto de estudio al                

sexo, pues se considera parte de la 

biología, pero también dicha ciencia 

está condicionada por la cultura y el 

sexo no define per se las características 

culturales de un individuo.  

Es útil recurrir a la artista               

Cindy Sherman porque emplea la 

performatividad en su obra.  

Aunque es la protagonista de               

sus fotografías, nunca son autorretratos 

ni tienen que ver con la artista, son 

escenificaciones294.  

 

 

Fotografía 96, serie Centerfolds (1981),              

Cindy Sherman. 

                                                           
294 PRIETO MILLÁN, S.: ‘’Cindy Sherman y la 
subversión de la identidad’’, Aisthesis, 59, 
Santiago, 2016, p. 129. Disponible en línea:  
http://www.scielo.cl/pdf/aisthesis/n59/art08.pdf   
[Fecha de consulta: 27/12/2018]. 

http://www.debatefeminista.cieg.unam.mx/wp-content/uploads/2016/03/articulos/018_14.pdf
http://www.debatefeminista.cieg.unam.mx/wp-content/uploads/2016/03/articulos/018_14.pdf
http://www.scielo.cl/pdf/aisthesis/n59/art08.pdf
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En la fotografía 96 de la                   

serie Centerfolds (1981) presenta una 

feminidad nueva, la manifestación                

de la performatividad en la que el 

individuo va construyéndose a sí 

mismo. Para el patriarcado de la                 

época, el pelo corto que muestra 

Sherman se convierte en un atributo 

masculinizante, justificando que                   

sea acusada de marimacho295 y/u 

homosexual. 

También los artistas han  

trabajado en la teoría queer, 

particularmente en la visibilización                

de distintas identidades sexuales.  

Judith Butler explica que el sexo y                 

el género actúan de acuerdo con la 

tradición androcéntrica para encajar               

en la sociedad296, lo que demuestra el 

ensombrecimiento de otras identidades 

sexuales y de género, a favor de las 

categorías binarias y heterosexuales 

hembra/femenina y macho/masculina.  

 

 

                                                           
295 HELLER, N. G.; GUAITA, O.: Women artists: 
an illustrated history. Nueva York, Abbeville 
Press, 2003, p. 225. Disponible en línea: 
https://books.google.es/books?id=zjs4AQAAIAA
J&q=cindy+sherman+tomboy&dq=cindy+sherma
n+tomboy&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjU4dSdy
8LYAhWBEBQKHWFYCvMQ6AEIJzAA 
[Fecha de consulta: 20/12/2018]. 
296 BUTLER, J., Op. cit., p. 301.  

 

 

Hunger (1982), Gilbert y George. 

 

El dúo artístico Gilbert y              

George crea Hunger en el año 1982: 

dieciséis fotografías en paneles que 

representan a dos hombres practicando 

sexo oral entre ellos. Aquí, Gilbert                       

y George apuestan por simbolizar el 

apetito sexual homosexual y mostrarlo 

en el arte plástico. En los años                 

ochenta, la homofobia experimentó                 

un fortalecimiento debido a la epidemia  

de VIH (virus de inmunodeficiencia 

humana), así que Hunger es todo un  

acto de valentía y reivindicación para                

la época. 

 

 

https://books.google.es/books?id=zjs4AQAAIAAJ&q=cindy+sherman+tomboy&dq=cindy+sherman+tomboy&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjU4dSdy8LYAhWBEBQKHWFYCvMQ6AEIJzAA
https://books.google.es/books?id=zjs4AQAAIAAJ&q=cindy+sherman+tomboy&dq=cindy+sherman+tomboy&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjU4dSdy8LYAhWBEBQKHWFYCvMQ6AEIJzAA
https://books.google.es/books?id=zjs4AQAAIAAJ&q=cindy+sherman+tomboy&dq=cindy+sherman+tomboy&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjU4dSdy8LYAhWBEBQKHWFYCvMQ6AEIJzAA
https://books.google.es/books?id=zjs4AQAAIAAJ&q=cindy+sherman+tomboy&dq=cindy+sherman+tomboy&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjU4dSdy8LYAhWBEBQKHWFYCvMQ6AEIJzAA
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Sin título (2012), Bruce LaBruce. 

 

En el arte de los últimos años,                 

las fotografías del cineasta Bruce                 

LaBruce como esta Sin título (2012) 

ejemplifican la teoría queer mediante   

la presencia de personajes transexuales 

y transgénero que visibilizan la              

tercera identidad sexual, de género y              

la intersexualidad. LaBruce es un 

director de pornografía, así que sus 

protagonistas están desnudos, creando 

imágenes erógenas. La obra retrata                   

a un hombre transexual, pues                        

ha intervenido quirúrgicamente sus 

mamas. También es transgénero  

porque adopta la estética femenina 

tradicional;  de  ahí  su  pelo  con  rulos  

 

y el maquillaje. Contradictoriamente,               

el cigarro en la boca alude su 

indomabilidad.  

 

Conclusión.  

Los distintos movimientos 

feministas de la tercera ola ejercen                

una influencia de primer orden en el 

arte. Así, se ha clasificado a siete   

artistas en las tres teorías feministas 

estudiadas: igualdad/radical, diferencia 

y posmodernidad, particularmente la 

teoría performativa y la teoría queer.  

Las exponentes del arte  

feminista igualitario/radical subvierten 

el orden patriarcal mediante imágenes 

que recuperan y visibilizan la               

historia de las mujeres, aparte de 

resignificar el sexo femenino como 

positivo, a semejanza del masculino,            

lo que pretende Judy Chicago. 

Teniendo en cuenta la tesis de Laura 

Mulvey, la  cual explica cosificación  

de las mujeres por parte del arte 

androcéntrico, hay artistas como 

Barbara Kruger que realizan la 

iconoclasia parcial en cuanto a la 

representación de las mujeres para 

evitar la reificación.  

 



ArtyHum 60                                                                                   
www.artyhum.com 

128 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 60, Vigo, 2019.  

 
 

 

En cuanto al feminismo de la 

diferencia, es protagonizado por                

Mary Beth Edelson y Carole 

Schneemann.  La primera se encuadra 

en el arte de la  Gran Diosa, destacando 

el poder dador de vida y alimento               

de las mujeres, el cual asimila                             

a la representación de múltiples                     

mamas lactantes. Mientras, Carole 

Schneemann se fija en la escritura 

femenina de Helene Cixous y la 

estética de lo abyecto de la   

posmoderna Julia Kristeva para su  

obra performance, donde es importante 

la noción de literatura en combinación    

con lo visceral; el uso de la vagina  

como contenedor y emisor de arte.  

El feminismo posmoderno 

descubre la teoría de la  

performatividad de Judith Butler y                 

la teoría queer, de la cual también es                

una personalidad fundamental. Para               

el primer concepto se ha analizado                 

la figura de Cindy Sherman, pues               

sus fotografías no son autorretratos, 

sino actos performativos para reflejar 

feminidades no patriarcales. En el              

arte queer, los homosexuales Gilbert               

y George muestran esta condición               

sexual en su obra de manera explícita, 

también con el propósito de naturalizar  

 

la homosexualidad en los medios  

visuales y evitar la homofobia. 

Finalmente, el cineasta pornográfico 

Bruce LaBruce trabaja en las 

fotografías con sujetos transexuales y 

transgénero, expandiendo la amplitud 

del arte queer a la simbolización, 

visibilización y legitimación de la 

tercera identidad sexual y de género.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ArtyHum 60                                                                                   
www.artyhum.com 

129 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 60, Vigo, 2019.  

 
 

 

 

BIBLIOGRAFÍA.  

ALARIO TRIGUEROS, M. T.: Arte y 

feminismo. San Sebastián, Nerea, 2008, p. 65. 

CARRO FERNÁNDEZ, S.: Mujeres de ojos 

rojos. Del arte feminista al arte femenino. 

Gijón, Trea, 2010, p. 173.  

CHADWICK, W.: Mujer, arte y sociedad. 

Barcelona, Destino, 1992, p. 323. 

MAYAYO, P.: Historias de mujeres, historias 

del arte. Madrid, Cátedra, 2003, p. 92. 

 

WEBGRAFÍA. 

BUTLER, J.: “Actos performativos y 

constitución del género: un ensayo sobre 

fenomenología y teoría feminista”, Debate 

feminista, 18, México, 1998, p. 301. Disponible 

en línea:  

http://www.debatefeminista.cieg.unam.mx/wp-

content/uploads/2016/03/articulos/018_14.pdf 

[Fecha de consulta: 24/12/2018]. 

HELLER, N. G.; GUAITA, O.: Women artists: 

an illustrated history. 2003. Nueva York, 

Abbeville Press, 2003, p. 225. Disponible en 

línea: 

https://books.google.es/books?id=zjs4AQAAI

AAJ&q=cindy+sherman+tomboy&dq=cindy+s

herman+tomboy&hl=es&sa=X&ved=0ahUKE

wjU4dSdy8LYAhWBEBQKHWFYCvMQ6A

EIJzAA 

[Fecha de consulta: 20/12/2018]. 

PRIETO MILLÁN, S.: “Cindy Sherman y la 

subversión de la identidad”, Aisthesis, 59, 

Santiago, 2016, p. 129. Disponible en línea:  

 

 

http://www.scielo.cl/pdf/aisthesis/n59/art08.pdf  

[Fecha de consulta: 27/12/2018]. 

ROSS, S. D.: Art and its significance: An 

anthology of aesthetic theory. Nueva York, 

State University of New York, 1984, p. 572. 

Disponible en línea:  

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

EqUC&pg=PA572&dq=lippard+lucy+social+a

nd+biology&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjM0

9-

X8K3YAhWBOBQKHcE_Ds8Q6AEILTAB#

v=onepage&q=six&f=false 

[Fecha de consulta: 19/12/2018]. 

 

Láminas. 

Portada. 

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

z2zFEGWjSjGUuS19reqApCe  

Extraída a tamaño completo de: 

https://americanart.si.edu/artwork/untitled-we-

will-no-longer-be-seen-and-not-heard-80332 

Lámina 2. 

https://d1lfxha3ugu3d4.cloudfront.net/assets/sy

stem-images/made/assets/system-

images/remote/https_d1lfxha3ugu3d4.cloudfro

nt.net/exhibitions/images/2007_The_Dinner_P

arty_DIG_E2007_Dinner_Party_05_PS2_1536

x1132_600_442.jpg 

Lámina 3. 

https://d1lfxha3ugu3d4.cloudfront.net/images/t

dp/16.311.jpg 

 

http://www.debatefeminista.cieg.unam.mx/wp-content/uploads/2016/03/articulos/018_14.pdf
http://www.debatefeminista.cieg.unam.mx/wp-content/uploads/2016/03/articulos/018_14.pdf
https://books.google.es/books?id=zjs4AQAAIAAJ&q=cindy+sherman+tomboy&dq=cindy+sherman+tomboy&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjU4dSdy8LYAhWBEBQKHWFYCvMQ6AEIJzAA
https://books.google.es/books?id=zjs4AQAAIAAJ&q=cindy+sherman+tomboy&dq=cindy+sherman+tomboy&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjU4dSdy8LYAhWBEBQKHWFYCvMQ6AEIJzAA
https://books.google.es/books?id=zjs4AQAAIAAJ&q=cindy+sherman+tomboy&dq=cindy+sherman+tomboy&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjU4dSdy8LYAhWBEBQKHWFYCvMQ6AEIJzAA
https://books.google.es/books?id=zjs4AQAAIAAJ&q=cindy+sherman+tomboy&dq=cindy+sherman+tomboy&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjU4dSdy8LYAhWBEBQKHWFYCvMQ6AEIJzAA
https://books.google.es/books?id=zjs4AQAAIAAJ&q=cindy+sherman+tomboy&dq=cindy+sherman+tomboy&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjU4dSdy8LYAhWBEBQKHWFYCvMQ6AEIJzAA
http://www.scielo.cl/pdf/aisthesis/n59/art08.pdf
https://books.google.es/books?id=vDdZNwTmEqUC&pg=PA572&dq=lippard+lucy+social+and+biology&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjM09-X8K3YAhWBOBQKHcE_Ds8Q6AEILTAB%23v=onepage&q=six&f=false
https://books.google.es/books?id=vDdZNwTmEqUC&pg=PA572&dq=lippard+lucy+social+and+biology&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjM09-X8K3YAhWBOBQKHcE_Ds8Q6AEILTAB%23v=onepage&q=six&f=false
https://books.google.es/books?id=vDdZNwTmEqUC&pg=PA572&dq=lippard+lucy+social+and+biology&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjM09-X8K3YAhWBOBQKHcE_Ds8Q6AEILTAB%23v=onepage&q=six&f=false
https://books.google.es/books?id=vDdZNwTmEqUC&pg=PA572&dq=lippard+lucy+social+and+biology&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjM09-X8K3YAhWBOBQKHcE_Ds8Q6AEILTAB%23v=onepage&q=six&f=false
https://books.google.es/books?id=vDdZNwTmEqUC&pg=PA572&dq=lippard+lucy+social+and+biology&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjM09-X8K3YAhWBOBQKHcE_Ds8Q6AEILTAB%23v=onepage&q=six&f=false
https://books.google.es/books?id=vDdZNwTmEqUC&pg=PA572&dq=lippard+lucy+social+and+biology&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjM09-X8K3YAhWBOBQKHcE_Ds8Q6AEILTAB%23v=onepage&q=six&f=false
https://1drv.ms/u/s!AgFf-z2zFEGWjSjGUuS19reqApCe
https://1drv.ms/u/s!AgFf-z2zFEGWjSjGUuS19reqApCe
https://americanart.si.edu/artwork/untitled-we-will-no-longer-be-seen-and-not-heard-80332
https://americanart.si.edu/artwork/untitled-we-will-no-longer-be-seen-and-not-heard-80332
https://d1lfxha3ugu3d4.cloudfront.net/assets/system-images/made/assets/system-images/remote/https_d1lfxha3ugu3d4.cloudfront.net/exhibitions/images/2007_The_Dinner_Party_DIG_E2007_Dinner_Party_05_PS2_1536x1132_600_442.jpg
https://d1lfxha3ugu3d4.cloudfront.net/assets/system-images/made/assets/system-images/remote/https_d1lfxha3ugu3d4.cloudfront.net/exhibitions/images/2007_The_Dinner_Party_DIG_E2007_Dinner_Party_05_PS2_1536x1132_600_442.jpg
https://d1lfxha3ugu3d4.cloudfront.net/assets/system-images/made/assets/system-images/remote/https_d1lfxha3ugu3d4.cloudfront.net/exhibitions/images/2007_The_Dinner_Party_DIG_E2007_Dinner_Party_05_PS2_1536x1132_600_442.jpg
https://d1lfxha3ugu3d4.cloudfront.net/assets/system-images/made/assets/system-images/remote/https_d1lfxha3ugu3d4.cloudfront.net/exhibitions/images/2007_The_Dinner_Party_DIG_E2007_Dinner_Party_05_PS2_1536x1132_600_442.jpg
https://d1lfxha3ugu3d4.cloudfront.net/assets/system-images/made/assets/system-images/remote/https_d1lfxha3ugu3d4.cloudfront.net/exhibitions/images/2007_The_Dinner_Party_DIG_E2007_Dinner_Party_05_PS2_1536x1132_600_442.jpg
https://d1lfxha3ugu3d4.cloudfront.net/assets/system-images/made/assets/system-images/remote/https_d1lfxha3ugu3d4.cloudfront.net/exhibitions/images/2007_The_Dinner_Party_DIG_E2007_Dinner_Party_05_PS2_1536x1132_600_442.jpg
https://d1lfxha3ugu3d4.cloudfront.net/images/tdp/16.311.jpg
https://d1lfxha3ugu3d4.cloudfront.net/images/tdp/16.311.jpg


ArtyHum 60                                                                                   
www.artyhum.com 

130 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 60, Vigo, 2019.  

 
 

 

 

Lámina 4. 

https://americanart.si.edu/artwork/untitled-we-

will-no-longer-be-seen-and-not-heard-80332 

Lámina 5. 

https://artforum.com/uploads/upload.002/id024

13/article_1064x.jpg 

Lámina 6. 

https://static5.museoreinasofia.es/sites/default/f

iles/obras/AD04472.jpg 

Lámina 7. 

http://hyperallergic.com/wp-

content/uploads/2015/08/1975InteriorScroll_00

4.jpg 

Lámina 8. 

https://www.christies.com/img/LotImages/201

2/NYR/2012_NYR_02557_0010_000(cindy_s

herman_untitled_96).jpg 

Lámina 9. 

https://www.tate.org.uk/art/images/work/AR/A

R00173_10.jpg 

Lámina 10. 

http://www.lafreshgallery.com/fresh/afvartic.ns

f/205e05087fb91dd1c125803b0059152d/513c9

515842e7136c125808f006716c1/fldFoto/0.84?

OpenElement&FieldElemFormat=jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Portada: We will no longer be seen and 

not Heard (1985), Barbara Kruger. Detalle. 
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Resumen. 

En el siguiente artículo se 

pretende analizar la evolución de la 

protección y la restauración del 

patrimonio que ha experimentado 

Rumanía en la última década. Esto                  

se debe a su entrada en la Unión  

Europea, el auge del asociacionismo y 

las  nuevas propuestas de participación 

de democracia participativa. Así como 

las estrategias que se han dado para               

la recuperación de los cascos históricos 

y su importancia para el desarrollo 

social y cultural de las ciudades que los 

albergan. 

Palabras clave: identidad, Patrimonio, 

recuperación, Rumanía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

In the next paper we are going to 

analyze the heritage’s protection and 

conservation evolution that Romania 

has experienced in the last decade.  

This situation is due to its entry into              

the European Union, the rise of 

associationism since the end of the 

Ceaucescu dictatorship and the new 

participatory democracy’s proposals. 

As well as the strategies that have been 

given for the recovery of historical 

centers and their importance for the 

social and cultural development of  

their cities. 

Keywords: identity, Heritage, conservation, 

Romania. 
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“Rumanía es el país de Europa del Este 

con la sociedad más concienciada                     

sobre la importancia de la preservación  

del patrimonio cultural para el desarrollo 

de su país, pues en ningún otro lugar de 

esta zona de Europa vemos una sociedad 

civil tan organizada para proteger, 

preservar y recuperar su propio 

patrimonio”. 

 

(Sneška Quaedvlieg-Mihailović, secretaria 

general de Europa Nostra, EuropeanHeritage 

Summit de Berlín, 2018). 

 

Introducción. 

En el siguiente artículo se 

pretende analizar la evolución de                       

la protección y la restauración del 

patrimonio que ha experimentado 

Rumanía en la última década. Esto se 

debe a su entrada en la Unión Europea, 

el auge del asociacionismo y las              

nuevas propuestas de participación de 

democracia participativa.  

Igualmente, la búsqueda de la 

identidad tras el proceso de migración 

masiva que ha experimentado desde los 

noventa y el centenario nacional de 

2018, han convertido al patrimonio en 

un elemento fundamental para la nueva 

definición del país.  

 

Esto se debe a que tras las 

destrucciones del período comunista                 

y de la posterior entrada en el 

capitalismo, los habitantes de las 

principales localidades con bienes 

patrimoniales han empezado a 

demandar no solamente su protección 

sino también su restauración y puesta  

en valor.  

Por ello, en las siguientes páginas 

vamos los movimientos cívicos más 

destacados a través de los cuales                       

se ha salvado el patrimonio en                        

los principales enclaves rumanos, 

excluyendo intencionadamente a las 

ciudades de la Transilvania central 

asociadas a la figura de Drácula y por  

lo tanto restauradas y reconvertidas para 

un turismo “relativamente masificado” 

fomentado desde el comunismo y 

basado en clichés y estereotipos, 

alejados de la cultura, las tradiciones                 

y el carácter real del país.  

A su vez, en las siguientes 

páginas dejaremos hablar a los 

ciudadanos del país para que nos 

expliquen este proceso y por ello se 

mostraran las citas en el texto en su 

lengua original y se traducirán a pie               

de página para facilitar su comprensión. 
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La situación del patrimonio rumano. 

Es en líneas generales 

preocupante, aunque depende de la 

propiedad de los bienes patrimoniales, 

pues los elementos con más riesgo                 

de desaparición son aquellos que se 

encuentran en manos privadas.  

A su vez, durante las últimas 

décadas de la dictadura de Ceacescu                 

se dio el proceso de Sistamtización                

que acabó con más de 600 pequeños               

pueblos y desplazó a los ciudadanos del 

campo a la ciudad, sobrecargándolas                  

y creando una falta de servicios 

generalizada297. Este proceso afectó 

particularmente a los cascos históricos 

de algunas ciudades donde se produjo                

la llamada Ceaushima (mezcla de 

Ceaucescu e Hiroshima) mediante la 

cual, los ejes y espacios emblemáticos de 

las mismas se redujeron a impersonales 

bloques de pisos reconvirtiendo los 

centros históricos en centros cívicos para 

albergar a estos nuevos habitantes298.  

                                                           
297 CABOVOLO: “Sistematizarea, el intento 
desastroso de llevar la ciudad al campo 
rumano”.  Disponible en línea:  
http://www.cabovolo.com/2008/04/sistematizare
a-el-intento-desastroso-de.html 
[Fecha de consulta: 06/04/2018]. 
298 CABOVOLO: “Ceaushima, el desquiciado 
urbanismo del nuevo Bucarest de Ceausescu”. 
Disponible en línea:  

 

Esta situación se acrecentó con              

la privatización poscomunista y la 

necesidad de crear nuevos espacios 

“capitalistas”. A esto se le suma,                     

el hecho de que tras haber sido 

colectivizadas las edificaciones y los 

vecinos desvinculados de sus barrios              

de origen se han perdido “las historias” 

de los edificios y con ellas la 

vinculación afectiva a los inmuebles 

patrimoniales, por lo cual, muchas 

asociaciones trabajan principalmente 

para recuperar esta unión entre el 

patrimonio y la sociedad necesaria para 

su conservación. 

 Rumanía tiene una ley de 

patrimonio de los más restrictivos de               

la Unión Europea, con multas y penas                

de cárcel de hasta 4 años para quien 

destruya un bien protegido299.  

 

 

                                                                               
http://www.cabovolo.com/2008/04/ceaushima-el-
desquiciado-urbanismo-del.html 
[Fecha de consulta: 06/04/2018]. 
299 Recientemente ha habido un intento del PSD 
(Partido Social Demócrata) de despenalizar               
las intervenciones no autorizadas –y agresivas– 
sobre el patrimonio, aunque la medida con una 
gran contestación social no ha sido aprobada 
todavía, puede modificar sustancialmente el 
modo con el cual se protegen los inmuebles 
patrimoniales rumanos, la mayoría de los cuales 
se encuentra en un estado de abandono 
preocupante. 

http://www.cabovolo.com/2008/04/sistematizarea-el-intento-desastroso-de.html
http://www.cabovolo.com/2008/04/sistematizarea-el-intento-desastroso-de.html
http://www.cabovolo.com/2008/04/ceaushima-el-desquiciado-urbanismo-del.html
http://www.cabovolo.com/2008/04/ceaushima-el-desquiciado-urbanismo-del.html
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Sin embargo, su tardía redacción 

en 2001 hizo que durante una década se 

perdieran gran cantidad de inmuebles.  

Asimismo, máxima institución                 

a nivel patrimonial es el Instituto 

Nacional de Patrimonio, encargado                

de supervisar las intervenciones en los 

inmuebles protegidos y de hacer                  

valer la ley, aunque el principal 

problema actual viene dado por la 

corrupción de los ayuntamientos que 

“desclasifican” edificios para facilitar 

su demolición.  

En esta ley se prevén tres 

categorías para los edificios la clasă 1             

o clasă A(equivalente al BIC), la               

clasă 1 especială (bienes de gran valor, 

fundamentalmente arqueológicos) y la 

clasă 2o clasă B (equivalente al BRL), 

el asamblu (conjunto protegido) y la 

protecţiaambientală para los centros 

históricos. Por lo que respecta al 

patrimonio mueble se dan los                    

tezaur (piezas sueltas) y las colecţie 

(colecciones de museos) (Lege nr. 422, 

2001). Del mismo modo, los inmuebles 

clasificados cuentan por ley (lege nr. 

2237) con  una  placa  identificativa con  

 

 

los datos básicos de la misma, su 

historia y el motivo de declaración  

(Ordin nr. 2237, 2004). 

 

 

Señalización de monumento histórico colocada 

por el Instituto de Patrimonio. 

 

Patrimonio, asociacionismo e 

identidad en Rumanía. 

No es necesario incidir en la 

importancia del patrimonio para las 

sociedades porque las dota de elementos 

identitarios que ayudan a asentar su 

propia  historia  nacional300, algo que se  

                                                           
300 Una aproximación a estos términos la 
encontramos en CABELLO CARRO, P.: 
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demuestra en nuestro caso pues, 2018, 

cuando se cumple el primer centenario 

de la unión del país se ha considerado 

como el #anulpatrimoniului, siguiendo 

las directrices de la UNESCO que                  

ha dedicado este año al patrimonio   

cultural y su difusión. Esto se debe                   

a la acción de concienciación de                    

diversas asociaciones nacionales               

como Patrimoniu pentru viitor,                                

Pro Patrimonio y Ambulante pentru 

monumente, encargadas de difundir la 

necesidad de recuperar y restaurar                 

los bienes materiales por ser una 

“scoală în stradă301” que “ajută la 

creionare a unei identități culturale 

pentru localnici și are potențial 

turistic302”. 

Asimismo, esta reivindicación   

del pasado para entender el presente                  

y su consiguiente reformulación                      

de  la  identidad  rumana,  se  realiza  en                

 

                                                                               
Patrimonio cultural e identidad. Madrid, 
Ministerio de Cultura, 2007, pp. 9-10. 
301 Traducción: “escuela en la calle”. Texto 
extraído de las preguntas realizadas a la 
asociación “Patrimoniu pentru viitor”. 
302 Traducción: “ayuda a crear una identidad 
cultural entre los locales y tiene potencial 
turístico para los visitantes”. Traducción: “ayuda 
a crear una identidad cultural entre los locales y 
tiene potencial turístico para los visitantes”. 
Texto extraído de las preguntas realizadas a la 
Asociatie Monumente Oltenia. 

 

un contexto de cambio social que 

debemos reseñar brevemente. Esto                  

se debe a que tanto la migración                  

masiva como las pocas oportunidades 

de mejora económica del país  

anteriores a su entrada en la Unión 

Europea, habían creado un sentimiento 

de “inutilitate of being romanian”,             

que afectaba directamente a los bienes 

patrimoniales y a la concepción del 

pasado del país.  

De la misma forma, la irrupción 

del capitalismo y la importación de 

nuevas formas de vida “occidentales” 

produjeron una ruptura con los 

elementos considerados “tradicionales” 

y de los centros históricos;  sumándose 

a esto, el desapego político de gran 

parte de la población.  

“Cu bani european pentru               

cladiri române”. Las ayudas de la 

Unión Europea y la recuperación de   

los centros históricos303. 

 

                                                           
303 Traducción: “con dinero europeo para 
edificios rumanos”. ADEVARUL.RO.: “Ce 
înseamnă Uniunea Europeană pentru România”. 
Disponible en línea: 
http://adevarul.ro/locale/cluj-napoca/ce-
inseamna-uniunea-europeana-romania- 
top_58b81b835ab6550cb8f6a508/index.html 
[Fecha de consulta: 14/03/2018].  

http://adevarul.ro/locale/cluj-napoca/ce-inseamna-uniunea-europeana-romania-%20top_58b81b835ab6550cb8f6a508/index.html
http://adevarul.ro/locale/cluj-napoca/ce-inseamna-uniunea-europeana-romania-%20top_58b81b835ab6550cb8f6a508/index.html
http://adevarul.ro/locale/cluj-napoca/ce-inseamna-uniunea-europeana-romania-%20top_58b81b835ab6550cb8f6a508/index.html
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La entrada de Rumanía a la  

Unión Europea ha beneficiado al                 

país en diversos aspectos, desde lo 

económico a lo social, habiendo 

supuesto la creación de planes de 

desarrollo mediante los cuales se han 

recuperado los centros históricos de 

algunas ciudades.  

La elección de los espacios a 

intervenir varía, pero tiene una clara 

intención ideológica pues pretende 

recuperar su “carácter europeo”, 

reforzando mediante los edificios el 

sentimiento de pertenencia a “la idea  

de Europa”.  

El eslogan usado por las Primarie 

en la mayoría de casos refuerza esta 

idea e intenta acabar con la negativa 

general de los propietarios a rehabilitar 

sus edificios.   

 

 

 

 

 

Oradea. 

Oradea (206.614 habitantes) es la 

capital del distrito de Bihor y el mayor 

referente rumano de conservación del 

patrimonio. Su centro histórico es el 

único que presenta una protección 

ambiental por la cual no se puede  

alterar ni la morfología, ni la altura ni  

el estilo de los edificios comprendidos 

dentro del ámbito del Centrul Vechi304. 

Desde 2009 la Primarie ha 

destinado fondos de la Unión               

Europea para “a pune învaloare                       

a centruluiistoric al Oradiei305”, 

habiendo invertido casi 100 millones    

de euros en la recuperación de su    

centro histórico. 

                                                           
304 PRIMARIA MUNICIPIULUI ORADEA: 
“Asambul Urban-Centrul Istoric Oradea”. 
Disponible en línea: 
http://arhitectsef.oradea.ro/ans_urban.php 
[Fecha de consulta: 14/08/2018]. 
305 Traducción: “poner en valor el centro 
histórico de Oradea”. BOLOJAN, I.: “Punerea în 
valoare a centrului istoric al Oradiei”. Disponible 
en línea: 
https://bolojan.wordpress.com/2009/11/18/puner
ea-in-valoare-a-centrului-istoric-al-oradiei/ 
[Fecha de consulta: 14/03/2018].  
CALEA EUROPEANA: “Oradea, orașul care a 
obținut sute de milioane de euro din fonduri 
europene. Ce soluție a găsit primaria pentru 
reabilitarea clădirilor monument”. Disponible en 
línea: 
http://www.caleaeuropeana.ro/oradea-orasul-
care-a-obtinut-sute-de-milioane-de-euro-din-
fonduri-europene-ce-solutie-a-gasit-primaria-
pentru-reabilitarea-cladirilor-monument/ 
[Fecha de consulta: 14/03/2018]. 

http://arhitectsef.oradea.ro/ans_urban.php
http://arhitectsef.oradea.ro/ans_urban.php
https://bolojan.wordpress.com/2009/11/18/punerea-in-valoare-a-centrului-istoric-al-oradiei/
https://bolojan.wordpress.com/2009/11/18/punerea-in-valoare-a-centrului-istoric-al-oradiei/
http://www.caleaeuropeana.ro/oradea-orasul-care-a-obtinut-sute-de-milioane-de-euro-din-fonduri-europene-ce-solutie-a-gasit-primaria-pentru-reabilitarea-cladirilor-monument/
http://www.caleaeuropeana.ro/oradea-orasul-care-a-obtinut-sute-de-milioane-de-euro-din-fonduri-europene-ce-solutie-a-gasit-primaria-pentru-reabilitarea-cladirilor-monument/
http://www.caleaeuropeana.ro/oradea-orasul-care-a-obtinut-sute-de-milioane-de-euro-din-fonduri-europene-ce-solutie-a-gasit-primaria-pentru-reabilitarea-cladirilor-monument/
http://www.caleaeuropeana.ro/oradea-orasul-care-a-obtinut-sute-de-milioane-de-euro-din-fonduri-europene-ce-solutie-a-gasit-primaria-pentru-reabilitarea-cladirilor-monument/
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Zona protegida del casco histórico de Oradea. 

 

Para canalizar estas ayudas 

europeas, se tomaron diversas medidas 

municipales mediante la ley local de 

fachadas como la creación de una 

oficina de gestión de las subvenciones, 

la financiación directa de la Primarie 

del 20% del valor de las obras,                         

la exención de impuestos por la 

realización de las mismas y durante                

los 5 años siguientes y la duplicación  

de la tasa catastral para los edificios              

no rehabilitados306. 

                                                           
306 IVANOV, C.: “Studiu de caz. Ce solutie a 
gasit Primaria Oradea pentru a repara cladirile 
darapanate din centrul istoric: Scutiri de taxe si 
credite fara dobanda versus supraimpozitare 

 

Igualmente, esta institución 

articula planes bianuales de 

recuperación de patrimonio con unos 

objetivos delimitados para recuperar 

espacios emblemáticos307. 

Dos proyectos promovidos                    

por la Primarie son especialmente 

interesantes, por un lado el de Oradea 

în imagini que ha supuesto la creación 

de un inventario fotográfico del 

patrimonio de la ciudad y ha traído 

consigo traseele culturale para “educar 

patrimonialmente” a los habitantes de 

la misma buscando “calatorie prin  

oras descoperind sau redescoperind 

trecutul  si  prezentul  lui308” y por otro,   

 

                                                                               
pentru cine nu respecta legea”. Disponible en 
línea:  
https://www.hotnews.ro/stiri-
administratie_locala-21199236-studiu-caz-
solutie-gasit-primaria-oradea-pentru-repara-
cladirile-darapanate-din-centrul-istoric-scutiri-
taxe-credite-fara-dobanda-versus-
supraimpozitare-pentru-cine-nu-respecta-
legea.htm 
[Fecha de consulta: 14/03/2018]. 
307 POPA, C.: “Clădirile de patrimonio şi alte 
imobile din central istoric, în program multianual 
de reabilitare”. Disponible en línea: 
http://adevarul.ro/locale/oradea/cladirile-
patrimoniu-alte-imobile-centrul-istoric-program-
multianual-reabilitare-
1_58a9e5815ab6550cb8a03ae1/index.html 
[Fecha de consulta: 14/03/2018]. 
308 Traducción: “un viaje por la ciudad 
descubriendo y redescubriendo su pasado y su 
presente”. DRAGOS, D.; VANCAN, V.: “Oradea 
în imagini”. Disponible en línea: 
http://www.oradeainimagini.ro/despre-noi/ 
[Fecha de consulta: 14/03/2018]. 

https://www.hotnews.ro/stiri-administratie_locala-21199236-studiu-caz-solutie-gasit-primaria-oradea-pentru-repara-cladirile-darapanate-din-centrul-istoric-scutiri-taxe-credite-fara-dobanda-versus-supraimpozitare-pentru-cine-nu-respecta-legea.htm
https://www.hotnews.ro/stiri-administratie_locala-21199236-studiu-caz-solutie-gasit-primaria-oradea-pentru-repara-cladirile-darapanate-din-centrul-istoric-scutiri-taxe-credite-fara-dobanda-versus-supraimpozitare-pentru-cine-nu-respecta-legea.htm
https://www.hotnews.ro/stiri-administratie_locala-21199236-studiu-caz-solutie-gasit-primaria-oradea-pentru-repara-cladirile-darapanate-din-centrul-istoric-scutiri-taxe-credite-fara-dobanda-versus-supraimpozitare-pentru-cine-nu-respecta-legea.htm
https://www.hotnews.ro/stiri-administratie_locala-21199236-studiu-caz-solutie-gasit-primaria-oradea-pentru-repara-cladirile-darapanate-din-centrul-istoric-scutiri-taxe-credite-fara-dobanda-versus-supraimpozitare-pentru-cine-nu-respecta-legea.htm
https://www.hotnews.ro/stiri-administratie_locala-21199236-studiu-caz-solutie-gasit-primaria-oradea-pentru-repara-cladirile-darapanate-din-centrul-istoric-scutiri-taxe-credite-fara-dobanda-versus-supraimpozitare-pentru-cine-nu-respecta-legea.htm
https://www.hotnews.ro/stiri-administratie_locala-21199236-studiu-caz-solutie-gasit-primaria-oradea-pentru-repara-cladirile-darapanate-din-centrul-istoric-scutiri-taxe-credite-fara-dobanda-versus-supraimpozitare-pentru-cine-nu-respecta-legea.htm
https://www.hotnews.ro/stiri-administratie_locala-21199236-studiu-caz-solutie-gasit-primaria-oradea-pentru-repara-cladirile-darapanate-din-centrul-istoric-scutiri-taxe-credite-fara-dobanda-versus-supraimpozitare-pentru-cine-nu-respecta-legea.htm
http://adevarul.ro/locale/oradea/cladirile-patrimoniu-alte-imobile-centrul-istoric-program-multianual-reabilitare-1_58a9e5815ab6550cb8a03ae1/index.html
http://adevarul.ro/locale/oradea/cladirile-patrimoniu-alte-imobile-centrul-istoric-program-multianual-reabilitare-1_58a9e5815ab6550cb8a03ae1/index.html
http://adevarul.ro/locale/oradea/cladirile-patrimoniu-alte-imobile-centrul-istoric-program-multianual-reabilitare-1_58a9e5815ab6550cb8a03ae1/index.html
http://adevarul.ro/locale/oradea/cladirile-patrimoniu-alte-imobile-centrul-istoric-program-multianual-reabilitare-1_58a9e5815ab6550cb8a03ae1/index.html
http://adevarul.ro/locale/oradea/cladirile-patrimoniu-alte-imobile-centrul-istoric-program-multianual-reabilitare-1_58a9e5815ab6550cb8a03ae1/index.html
http://adevarul.ro/locale/oradea/cladirile-patrimoniu-alte-imobile-centrul-istoric-program-multianual-reabilitare-1_58a9e5815ab6550cb8a03ae1/index.html
http://www.oradeainimagini.ro/despre-noi/
http://www.oradeainimagini.ro/despre-noi/
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la creación en 2010 de una Ghid de 

bune practici în reabilitarea clădirilor 

din Centrul Vechi309. 

En esta publicación reside el     

éxito de la rehabilitación de Oradea 

pues se establecieron unos parámetros 

básicos para emplear materiales,  

colores y elementos de acuerdo a los 

inmuebles y sus características, para 

evitar actuaciones incorrectas.  

 

Paleta de colores según estilo arquitectónico 

permitida en la ciudad de acuerdo                            

con la Guía de Buenas prácticas. 

                                                           
309 Traducción: “Guía de buenas prácticas en la 
rehabilitación de edificios del Centro Histórico”. 
EMÓDI, T.; PAFKA, E.; SIM, D. (Coord.): Ghid 
de bune practici în reabilitarea clădirilor din 
Centrul Vechi. Oradea, Primarea Municipiului 
Oradea, 2010. 

 

Craiova. 

Craiova (269.506 habitantes) es la 

capital del distrito de Dolj y de la región 

histórica de Oltenia, siendo el centro 

cultural, comercial y universitario más 

importante del oeste de Rumanía. La 

ciudad desde el siglo XVI, cuenta                  

con un casco histórico homogéneo, 

aunque con cuantiosas alteraciones 

producidas por su sistematización tras  

el terremoto de 1977.  

En su escuela de artes y oficios 

formó el escultor Constantin Brâncuși 

y la ciudad se considera la capital 

musical de Rumanía, ya que desde                  

el siglo XIX ha tenido uno de los 

conservatorios más importantes de 

Europa del este310. 

No obstante, pese a todo este 

capital cultural, hasta 2013 no se               

había tomado ningún tipo de medida              

de recuperación de su patrimonio 

inmueble.  

 

 

                                                           
310 BRATU, M.: “Craiova, capital muzicală 
europeană!”. Disponible en línea: 
http://www.cvlpress.ro/20.10.2015/craiova-
capitala-muzicala-europeana/ 
[Fecha de consulta: 14/03/2018]. 

http://www.cvlpress.ro/20.10.2015/craiova-capitala-
http://www.cvlpress.ro/20.10.2015/craiova-capitala-
http://www.cvlpress.ro/20.10.2015/craiova-capitala-muzicala-europeana/
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Antes y después de la restauración del centro  

de Craiova. 

 

Estas acciones han estado 

motivadas por el descontento general 

que había producido la destrucción de 

varios entornos del centro histórico                 

y los movimientos a través de redes 

sociales para tratar de impedirlo311. 

Esto se debió a que desde 1989                 

y hasta ese momento, la Primarie 

permitió la especulación con los solares  

                                                           
311 GAZETA DE SUD: “Monumente istorice 
“pierdute“ pe strazile Craiovei”. Disponible en 
línea: 
http://www.gds.ro/Actualitate/2006-12-
05/Monumente+istorice+%E2%80%9Epierdute
%E2%80%9C+pe+strazile+Craiovei/  
[Fecha de consulta: 13/03/2018]. 

 

de los edificios protegidos fomentando 

su compra por empresas inmobiliarias  

y su desprotección para facilitar su 

demolición312. 

Ante esta situación, en 2010 la 

Biblioteca Judeţeană “Alexandru şi 

Aristia Aman” inició el proyecto 

“Craiova memorie şi cunosțintele 

locale313” mediante el cual pretendía 

fomentar un mayor aprecio patrimonial 

en la ciudad a partir de la explicación 

del valor histórico-artístico de los  

restos del casco histórico todavía 

existentes314.  

 

 

 

                                                           
312 DIGI24: “Casele boiereşti din Craiova, lăsate 
în paragină. Fără bani pentru reabilitare, 
proprietarii le-au scos la vânzare”. Disponible en 
línea:  
https://www.digi24.ro/regional/digi24-
craiova/casele-boieresti-din-craiova-lasate-in-
paragina-fara-bani-pentru reabilitare -
proprietarii-le-au-scos-la-vanzare-
202469#highlight-202469-1  
[Fecha de consulta: 13/03/2018].  
GAZETA DE SUD: “Une case monumente 
istorice au fost demolate… legal”. Disponible en 
línea: 
http://www.gds.ro/Actualitate/2004-04-
14/O+casa+monument+istoric+a+fost+demolata
...+legal/ 
[Fecha de consulta: 13/13/2018]. 
313 Traducción: “Craiova: recuerdos e historias 
locales”. 
314CRAIOVA: MEMORIE ŞI CUNOAŞTERE 
LOCALĂ.  Disponible en línea: 
http://memorielocala.aman.ro/index.html  
[Fecha de consulta: 13/03/2018]. 

http://www.gds.ro/Actualitate/2006-12-
http://www.gds.ro/Actualitate/2006-12-
http://www.gds.ro/Actualitate/2006-12-05/Monumente+istorice+%E2%80%9Epierdute%E2%80%9C+pe+strazile+Craiovei/
http://www.gds.ro/Actualitate/2006-12-05/Monumente+istorice+%E2%80%9Epierdute%E2%80%9C+pe+strazile+Craiovei/
https://www.digi24.ro/regional/digi24-craiova/casele-boieresti-din-craiova-lasate-in-paragina-fara-bani-pentru%20reabilita
https://www.digi24.ro/regional/digi24-craiova/casele-boieresti-din-craiova-lasate-in-paragina-fara-bani-pentru%20reabilita
https://www.digi24.ro/regional/digi24-craiova/casele-boieresti-din-craiova-lasate-in-paragina-fara-bani-pentru%20reabilita
https://www.digi24.ro/regional/digi24-craiova/casele-boieresti-din-craiova-lasate-in-paragina-fara-bani-pentru%20reabilita%20re%20-proprietarii-le-au-scos-la-vanzare-202469#highlight-202469-1
https://www.digi24.ro/regional/digi24-craiova/casele-boieresti-din-craiova-lasate-in-paragina-fara-bani-pentru%20reabilita%20re%20-proprietarii-le-au-scos-la-vanzare-202469#highlight-202469-1
https://www.digi24.ro/regional/digi24-craiova/casele-boieresti-din-craiova-lasate-in-paragina-fara-bani-pentru%20reabilita%20re%20-proprietarii-le-au-scos-la-vanzare-202469#highlight-202469-1
http://www.gds.ro/Actualitate/2004-04-14/O+casa+monument+istoric+a+fost+demolata...+legal/
http://www.gds.ro/Actualitate/2004-04-14/O+casa+monument+istoric+a+fost+demolata...+legal/
http://www.gds.ro/Actualitate/2004-04-14/O+casa+monument+istoric+a+fost+demolata...+legal/
http://memorielocala.aman.ro/index.html
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Para dotarlo de una mayor 

difusión creó la página de facebook 

“Craiova în imagine veche” que                     

se convirtió en una plataforma                 

para exigir la rehabilitación de los 

edificios y frenar los derribos de 

inmuebles históricos315. 

Así, debido al descontento social 

y las múltiples acusaciones de 

corrupción sacadas a la luz mediante                

la prensa local, la Primarie de               

Craiova endureció las medidas de 

protección a este tipo de edificaciones  

y prohibió su demolición.   

Ese mismo año esta institución 

inició el proyecto de rehabilitación                 

del casco histórico con fondos de                    

la Unión Europea, disponiendo un 

presupuesto de 16 millones de euros 

para rehabilitar las infraestructuras y 

recuperar las edificaciones en un plazo 

de dos años316.  

 

                                                           
315 FACEBOOK: “Craiova în imagine veche”. 
Disponible en línea: 
https://www.facebook.com/Craiova-veche-in-
imagini-259281224357/  
[Fecha de consulta: 13/03/2018]. 
316 PRIMARIA CRAIOVA: “Proiecte cu finanţare 
europeană”. Disponible en línea: 
https://www.primariacraiova.ro/ro/proiecte-
implementate/amenajare-si-revitalizare-centrul-
istoric-al-municipiului-craiova-1.html  
[Fecha de consulta: 13/03/2018]. 

 

Para ello se definió el área de 

actuación en torno a la Piaţa Elcay                  

la Piaţa Buzeşti y se procedió a su 

peatonalización y dinamización317. Así, 

se fueron recuperando las casas de este 

lugar como lugares de ocio y espacios 

comerciales, aunque todavía quedan 

edificios en ruinas.  

Pese a esto, se ha conseguido la 

recuperación del centro histórico               

como un espacio para la ciudadanía, 

pues se ha convertido en un escenario  

para conciertos, ferias, rutas culturales                     

y ha potenciado la recuperación de 

tradiciones desaparecidas, como las 

Colinde de Craciun devolviéndole  

parte de su identidad al casco histórico. 

Del mismo modo, en 2014 

comenzó la Asociatie Monumente 

Oltenia formada “por jóvenes 

apasionados por la historia y la 

cultura”  que   se   ha   dedicado   desde  

                                                           
317 GAZETA DE SUD: “Un nou Centru vechi 
pentru vechea Craiovă nouă”. Disponible en 
línea: 
http://www.gds.ro/Local/2015-10-05/un-nou-
centru-vechi-pentru-vechea-craiova-noua/ 
[Fecha de consulta: 13/03/2018].  
La elección de este espacio del centro urbano 
de Craiova se debe a que se corresponde con    
la Strada Lipscani o Ulița Mare, la principal calle 
comercial de la ciudad desde el principio de la 
misma y cuyos comercios más antiguos están 
documentados en el siglo XVII. 

https://www.facebook.com/Craiova-veche-in-imagini-259281224357/
https://www.facebook.com/Craiova-veche-in-imagini-259281224357/
https://www.primariacraiova.ro/ro/proiecte-
https://www.primariacraiova.ro/ro/proiecte-
https://www.primariacraiova.ro/ro/proiecte-implementate/amenajare-si-revitalizare-centrul-istoric-al-municipiului-craiova-1.html
https://www.primariacraiova.ro/ro/proiecte-implementate/amenajare-si-revitalizare-centrul-istoric-al-municipiului-craiova-1.html
http://www.gds.ro/Local/2015-10-05/un-nou-
http://www.gds.ro/Local/2015-10-05/un-nou-
http://www.gds.ro/Local/2015-10-05/un-nou-centru-vechi-pentru-vechea-craiova-noua/
http://www.gds.ro/Local/2015-10-05/un-nou-centru-vechi-pentru-vechea-craiova-noua/
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entonces a documentar los bienes 

patrimoniales de la ciudad318. 

Desde este punto de partida y 

gracias a la amplia acogida de esta 

iniciativa en las redes sociales 

comenzaron a realizar visitas guiadas 

temáticas por la ciudad, introduciendo 

el turismo cultural319. 

 

Botoșani. 

La ciudad de Botoşani (106.847 

habitantes) se sitúa junto a la frontera 

con Moldavia, siendo una de las 

ciudades más antiguas del país pues  

está documentada desde el siglo XIII. 

Esta ciudad presenta una característica 

anómala, pues después de 1989 la 

propiedad de la mayoría de las casas  

del centro histórico la mantuvo la 

Primarie, residiendo en ellas las 

familias  de  etnia  gitana  que se habían  

                                                           
318 Agradezco aquí a Dana Ilie, presidenta de             
la asociación su amabilidad al contestarme             
las preguntas de la entrevista y explicarme el 
funcionamiento de la asociación. MONUMENTE 
OLTENIA. Disponible en línea: 
http://www.monumenteoltenia.ro/  
[Fecha de consulta: 13/03/2018]. 
319 MONUMENTE OLTENIA: “Tururii & excursii”. 
Disponible en línea: 
http://www.monumenteoltenia.ro/tururi-excursii/  
; FACEBOOK: “Craiova guided tours”. 
Disponible en línea: 
https://www.facebook.com/CraiovaGuidedTous 
[Fecha de consulta: 13/03/2018]. 

 

asentado allí desde los años 60 y que 

debido a la falta de compromiso de               

las instituciones municipales se fue 

tugurizando320. 

Por ello con ayuda del primer  

plan regional de la Unión Europea                    

se destinaron 7 millones de euros                  

para “refacerea Centrului Vechi intr-un 

sens turistic, cultural si istoric321”.  

Aunque se ha recuperado este 

espacio, sus objetivos no se han 

cumplido ya que, con los fondos                

dados para rehabilitar “viviendas 

sociales”, se han acondicionado como 

sedes que la Primarie alquila a 

empresas, buscando que los otros 

inmuebles sean rehabilitados para este 

motivo322. 

                                                           
320 HISTORIA: Centrul Vechi din Botoşani, un 
exemplu de bună practică doar pe jumătate. 
Disponible en línea: 
https://www.historia.ro/sectiune/general/articol/c
entrul-vechi-din-Botoşani-un-exemplu-de-buna-
practica-doar-pe-jumatate 
[Fecha de consulta: 13/03/2018]. 
321 Traducción: “reconversión del casco               
histórico en un sentido turístico, histórico y 
social”. PRIMARIA MUNICIPIULUI BOTOŞANI. 
“Proiecte cu finanţare europeană”. Disponible en 
línea: 
https://www.primariabt.ro/index.php?load=proiec
tef  
[Fecha de consulta: 13/03/2018]. 
322 EBOTOŞANI: “Centrul vechi din Botoşani, 
dupa reabilitare”. Disponible en línea: 
http://www.eBotoşani.net/2011/11/20/centrul-
vechi-din-Botoşani-dupa-reabilitare/  

http://www.monumenteoltenia.ro/
http://www.monumenteoltenia.ro/tururi-excursii/
https://www.facebook.com/CraiovaGuidedTous
https://www.historia.ro/sectiune/general/articol/centrul-vechi-din-Botoşani-un-exemplu-de-buna-practica-doar-pe-jumatate
https://www.historia.ro/sectiune/general/articol/centrul-vechi-din-Botoşani-un-exemplu-de-buna-practica-doar-pe-jumatate
https://www.historia.ro/sectiune/general/articol/centrul-vechi-din-Botoşani-un-exemplu-de-buna-practica-doar-pe-jumatate
https://www.primariabt.ro/index.php?load=proiectef
https://www.primariabt.ro/index.php?load=proiectef
http://www.ebotoşani.net/2011/11/20/centrul-vechi-din-
http://www.ebotoşani.net/2011/11/20/centrul-vechi-din-
http://www.ebotosani.net/2011/11/20/centrul-vechi-din-botosani-dupa-reabilitare/
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Centro histórico de Botosani rehabilitado. 

Así, no solamente no se                         

ha recuperado el tejido social                           

del barrio antiguo, sino que se                            

han generado diversas propuestas 

ciudadanas –muy racistas–, entre ellas 

una petiție online, en las cuales se                 

pide el  realojo de los “romi” del casco 

histórico y su sustitución por “oameni 

de culture mai de acord cu importanța 

centrului vechi al Botoşaniului323”. 

Así, aunque se hayan  recuperado 

bastantes inmuebles, no se ha                

mejorado la realidad de la ciudad y se 

han creado procesos de división entre sus 

habitantes por “motivos patrimoniales”. 

                                                                               
[Fecha de consulta: 13/03/2018]. 
323 Traducción: “intelectuales más de acuerdo 
con la importancia del centro histórico de 
Botoşani”. PETIŢIE ONLINE: “Mutarea romilor 
din Centrul Vechi, Botoşani”. Disponible en 
línea: 
https://www.petitieonline.com/mutarea_rromilor_
din_centrul_vechi_Botoşani  
[Fecha de consulta: 13/03/2018]. 

 

Arad. 

La ciudad de Arad (185.272 

habitantes) es la capital del distrito                 

del mismo nombre y uno de los 

enclaves históricos más importantes de 

Transilvania. Puesto que su conjunto 

está protegido como histórico-artístico 

fue la primera ciudad de Rumanía en 

solicitar un plan de financiación de                  

la Unión Europea, aprobado en 2008 

con una dotación de 15 millones de 

euros324. 

Tras este proyecto no se                        

han financiado más propuestas en               

relación al patrimonio inmueble, pero  

el gobierno municipal ha desarrollado               

el Centrul Municipal de Cultură 

Aradeană325, que ha incrementado en 

gran medida la vida cultural de la 

ciudad, articulando sus diferentes 

movimientos y reivindicando la 

rehabilitación del patrimonio.  

                                                           
324 ZIARE: “UE acorda 15 milioane de euro 
pentru reabilitarea centrului istoric din Arad”. 
Disponible en línea: 
http://www.ziare.com/fonduri/fonduri-
europene/ue-acorda-15-milioane-de-euro-
pentru-reabilitarea-centrului-istoric-din-arad-
361061  
[Fecha de consulta: 14/03/2018]. 
325 CENTRUL MUNICIPAL DE CULTURĂ 
ARADEANĂ: “Strategia culturală a municipiului 
Arad 2015-2025”. Disponible en línea: 
http://www.cmcarad.ro/ro/strategia-culturala 
[Fecha de consulta: 14/03/2018]. 

https://www.petitieonline.com/mutarea_rromilor_din_centrul_vechi_Botoşani
https://www.petitieonline.com/mutarea_rromilor_din_centrul_vechi_Botoşani
http://www.ziare.com/fonduri/fonduri-europene/ue-acorda-15-milioane-de-euro-pentru-reabilitarea-centrului-istoric-din-
http://www.ziare.com/fonduri/fonduri-europene/ue-acorda-15-milioane-de-euro-pentru-reabilitarea-centrului-istoric-din-
http://www.ziare.com/fonduri/fonduri-europene/ue-acorda-15-milioane-de-euro-pentru-reabilitarea-centrului-istoric-din-
http://www.ziare.com/fonduri/fonduri-europene/ue-acorda-15-milioane-de-euro-pentru-reabilitarea-centrului-istoric-din-arad-361061
http://www.ziare.com/fonduri/fonduri-europene/ue-acorda-15-milioane-de-euro-pentru-reabilitarea-centrului-istoric-din-arad-361061
http://www.cmcarad.ro/ro/strategia-culturala
http://www.cmcarad.ro/ro/strategia-culturala
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El resultado más visible de                 

esto, es la creación de la Asociaţia Pro 

Urbe para la protección del casco 

histórico326, habiendo suplantado así               

la función que debía haber tenido la 

Primarie. Desde esta asociación se ha 

presionado a las instituciones municipales 

para que realicen un inventario de los 

inmuebles degradados y fuercen a los 

propietarios a recuperarlos.  

De esta manera, Arad presenta 

una situación extraña, porque, aunque  

la situación del patrimonio sigue                

siendo muy preocupante, los fondos 

europeos han ayudado a crear un               

tejido cultural fuerte y a desarrollar               

las posibilidades de este sector en la 

sociedad. 

Bucarest. 

Bucarest (2.400.000 habitantes)  

es la capital del país y por ello ha 

experimentado un gran crecimiento 

urbano desde 1989. 

                                                           
326 Traducción: “la protección y la rehabilitación 
de Arad capital y la monitorización de 
actividades de mantenimiento, protección y 
rehabilitación del patrimonio arquitectónico  
junto a las instituciones encargadas de 
gestionarlo” y “dialogar permanentemente con 
los ciudadanos ofreciéndole las explicaciones, 
las soluciones y las ideas en  los ámbitos 
artístico y arquitectónico para una racional y 
equilibrada actividad de rehabilitación”. 

 

De la misma manera, su historia 

constructiva documentada desde el  

siglo XV, se ha basado en una dinámica 

iconoclasta, en la cual, el fin de un 

poder significaba la destrucción de la 

“capital” asociada a él327. 

La destrucción comunista supuso 

el final de los últimos restos del 

Bucarest medieval y ha creado una 

“relación extremadamente tóxica para 

la creación de una conciencia 

patrimonial328”. Igualmente, lejos de 

ayudar a preservar el resto de barrios 

antiguos (construidos durante los               

siglos XVIII y XIX) ha llevado a la 

consideración de ser “suprimibles”                

y a crear un “conjunto caótico e 

incoherente329”. 

 

                                                           
327 GIURESCU, D.: “Roumanie: La destruction 
radicale d’un patrimoine national”, Continuité, 
Nº45, París, Université de la Sorbonne, pp. 57-
58. 
328 YOUTUBE: “Cinepub Live: Silviu Dancu                 
și Edmond Niculușcă despre patrimonio 
Bucureştiului”. Disponible en línea: 
https://www.youtube.com/watch?v=Y2aOxPOAt
1M  
[Fecha de consulta: 30/03/2018]. 
329 ADEVARUL: “În Culisele Bucureştiului: 
Despre Bucureştii de ieri şi de azi, cu Edmond 
Niculuşcăşi Alberto Groşescu”. Disponible en 
línea: 
http://adevarul.ro/news/bucuresti/In-culisele-
bucurestiului-despre-bucurestii-azi-edmond-
niculusca-alberto-grosescu--
8_55376d69cfbe376e356fa4e3/index.html 
[Fecha de consulta: 30/03/2017]. 

https://www.youtube.com/watch?v=Y2aOxPOAt1M%20
https://www.youtube.com/watch?v=Y2aOxPOAt1M%20
http://adevarul.ro/news/bucuresti/In-culisele-bucurestiului-despre-bucurestii-azi-edmond-niculusca-alberto-grosescu--
http://adevarul.ro/news/bucuresti/In-culisele-bucurestiului-despre-bucurestii-azi-edmond-niculusca-alberto-grosescu--
http://adevarul.ro/news/bucuresti/In-culisele-bucurestiului-despre-bucurestii-azi-edmond-niculusca-alberto-grosescu--
http://adevarul.ro/news/bucuresti/In-culisele-bucurestiului-despre-bucurestii-azi-edmond-niculusca-alberto-grosescu--
http://adevarul.ro/news/bucuresti/In-culisele-bucurestiului-despre-bucurestii-azi-edmond-niculusca-alberto-grosescu--8_55376d69cfbe376e356fa4e3/index.html
http://adevarul.ro/news/bucuresti/In-culisele-bucurestiului-despre-bucurestii-azi-edmond-niculusca-alberto-grosescu--8_55376d69cfbe376e356fa4e3/index.html
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Con el auge de la construcción              

en Rumanía previo a la crisis de 2009 

los barrios históricos cerca de la               

Calea Victoriei y las principales arterias 

comerciales y económicas de la             

ciudad fueron convertidos en lugares              

de especulación.  

En 2006 comenzó un proyecto de 

la Primarie para recuperar el casco 

antiguo, delimitando una zona muy 

pequeña en comparación a su extensión, 

comprendida entre la Curtea Vechey la 

Strada Lipsicani llama proyecto piloto 

de la cual se debían aumentar su 

extensión a los barrios colindantes que 

siguen sin estar recuperados330.  

Este proyecto iba a resultar un 

éxito porque “Cuando terminemos con 

el Centrul Vechi, Bucarest va a ser la 

ciudad más bonita de Europa, incluso 

más que Praga331”. Sin embargo, si 

atendemos al análisis realizado por 

Bucureşti vechi şi nou,  ha producido su  

                                                           
330 BUCUREŞTI VECHI ŞI NOU: “Când se va 
extinde centrul istoric?”. Disponible en línea: 
http://www.bucurestiivechisinoi.ro/2016/07/cand-
se-va-extinde-centrul-istoric-2/  
[Fecha de consulta: 04/04/2018]. 
331 HOTNEWS.RO: “Sorin Oprescu: Centrul 
Bucurestiului va fi cel mai frumos din Europa, 
ma ca Praga”. Disponible en línea: 
https://www.hotnews.ro/stiri-esential-8224986-
sorin-oprescu-centrul-bucurestiului-cel-mai-
frumos-din-europa.htm 
[Fecha de consulta: 04/04/2018]. 

 

conversión en un barrio comercial y               

de fiesta, en el cual muchos de sus 

edificios siguen en ruinas332. 

 

Centro histórico de Bucarest parcialmente 

recuperado. 

Mientras se hacía hincapié en la 

recuperación de esta parte –minúscula–

del patrimonio de la ciudad, la Primarie 

inició una serie de acciones polémicas. 

Por una parte, ha autorizado el derribo 

de una gran cantidad de “clădiri de 

patrimoniu” y por otra, se generó una 

política constructiva del “kitsch urban” 

que lejos de recuperar los inmuebles  

los dañaba irreparablemente333.  

                                                           
332 BUCUREŞTI VECHI ŞI NOU: “Centrul Istoric 
– Reţeta succesului”. Disponible en línea: 
http://www.bucurestiivechisinoi.ro/2012/06/centr
ul-istoric-reteta-succesului-1/                                 
[Fecha de consulta: 04/04/2018]. 
333 ADEVARUL.RO: “Ştefan Damian, directorul 
care demola clădirile de patrimoniu, a murit”. 
Disponible en línea: 
http://adevarul.ro/news/bucuresti/Stefan-damian-
directorul-demola-cladirile-patrimoniu-
murit1_50bdebcc7c42d5a663d0004a/index.html
[Fecha de consulta: 04/04/2018].; NASTASI, A.: 
“Cum dispar Bucurestii vechi”. Disponible en 
línea: 

http://www.bucurestiivechisinoi.ro/2016/07/cand-
http://www.bucurestiivechisinoi.ro/2016/07/cand-
http://www.bucurestiivechisinoi.ro/2016/07/cand-se-va-extinde-centrul-istoric-2/
https://www.hotnews.ro/stiri-esential-8224986-sorin-oprescu-centrul-bucurestiului-cel-mai-frumos-din-europa.htm
https://www.hotnews.ro/stiri-esential-8224986-sorin-oprescu-centrul-bucurestiului-cel-mai-frumos-din-europa.htm
https://www.hotnews.ro/stiri-esential-8224986-sorin-oprescu-centrul-bucurestiului-cel-mai-frumos-din-europa.htm
http://www.bucurestiivechisinoi.ro/2012/06/centrul-istoric-reteta-succesului-1/
http://www.bucurestiivechisinoi.ro/2012/06/centrul-istoric-reteta-succesului-1/
http://adevarul.ro/news/bucuresti/Stefan-damian-directorul-demola-cladirile-patrimoniu-murit1_50bdebcc7c42d5a663d0004a/index.html
http://adevarul.ro/news/bucuresti/Stefan-damian-directorul-demola-cladirile-patrimoniu-murit1_50bdebcc7c42d5a663d0004a/index.html
http://adevarul.ro/news/bucuresti/Stefan-damian-directorul-demola-cladirile-patrimoniu-murit1_50bdebcc7c42d5a663d0004a/index.html
http://adevarul.ro/news/bucuresti/Stefan-damian-directorul-demola-cladirile-patrimoniu-murit1_50bdebcc7c42d5a663d0004a/index.html
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Esta situación se exacerbó   

cuando la Primarie marcó como 

objetivo acabar con el barrio tugurizado 

que rodeaba a la Gara de Nord 

mediante su demolición. Así, la                 

Strada Buzesti fue proyectada para               

unir esta estación con la Piaţa                 

Victoriei y acabar con el “problema” 

destruyendo el barrio Buzesti-Berzei, 

sustituyendo los edificios antiguos por 

nuevos inmuebles para sedes de 

empresas y edificios residenciales entre 

2010 y 2014 y realojando a más de                 

sus 1.000 vecinos. 

Por el valor histórico y artístico    

de algunos de los edificios que se 

encontraban en la Strada Grivitei, 

surgieron diversos movimientos, por              

un lado, el movimiento Plataforma 

Matache: rezistenţă urbana, muy  

activo y gracias al cual se produjo                  

el documental Matache 2.0 (Dragos 

Lumpan, 2018) “para explicar cómo               

el mayor conjunto de edificios antiguos  

                                                                               
http://www.zf.ro/ziarul-de-duminica/reportajul-
lunii-cum-dispar-bucurestii-vechi-3994609 
[Fecha de consulta: 04/04/2018]; GÂNDUL: 
“Clădiri din Bucureşti considerate de specialişti 
un kitsch urban”. Disponible en línea: 
http://www.gandul.info/magazin/cladiri-din-
bucuresti-considerate-de-specialisti-un-kitsch-
urban-13420966 
[Fecha de consulta: 04/04/2018]. 

 

de Bucarest había resistido al 

comunismo, pero no al capitalismo334”.  

Al margen de estas acciones,                    

la inminente destrucción del conjunto 

trajo consigo una gran movilización 

ciudadana para salvar sus monumentos 

y evitar la destrucción de un barrio 

histórico de la ciudad335. De los 

edificios que merecían ser protegidos  

se hizo un estudio profundo en las 

publicaciones del blog Bucharest’s 

threathened heritage que busca explicar 

la situación como el “Bucharest’s 

architectural heritage facing savage 

post-communist period”.  

Del mismo modo, diversas 

asociaciones como el Observatoru 

lurban Bucureşti, Patrimoniu pentru 

viitor, Asociația Salvați Bucureştiul, 

SOS Patrimoniu, Pro Patrimoniu,                

Pro Mo Do y Pentru București,                    

que consiguieron internacionalizar                

los problemas del centro histórico de 

Bucarest  y  del  peligro  que corrían sus  

                                                           
334 PLATFORMA MATACHE: “Film”. Disponible 
en línea: http://platformamatache.ro/film/ 
[Fecha de consulta: 04/04/2018]. 
335 Esta lucha ciudadana ha sido objeto del 
artículo de Irina Zamfirescu “Mobilization of civil 
society organizations against the reconstruction 
of a road within a historical district. The case of 
the Matache Neighbourhood in Bucharest”. 

http://www.zf.ro/ziarul-de-duminica/reportajul-lunii-cum-dispar-bucurestii-vechi-3994609
http://www.zf.ro/ziarul-de-duminica/reportajul-lunii-cum-dispar-bucurestii-vechi-3994609
http://www.gandul.info/magazin/cladiri-din-bucuresti-considerate-de-specialisti-un-kitsch-urban-13420966
http://www.gandul.info/magazin/cladiri-din-bucuresti-considerate-de-specialisti-un-kitsch-urban-13420966
http://www.gandul.info/magazin/cladiri-din-bucuresti-considerate-de-specialisti-un-kitsch-urban-13420966
http://platformamatache.ro/film/
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monumentos mediante su inclusión en 

la lista de la ONG World Monuments 

Fund336.  

La asociación patrimonial más 

activa e interesante en Bucarest 

actualmente es ARCEN,  nacida entre 

los alumnos de la Scoala Centrală de               

la ciudad, en 2006, para conseguir                   

su restauración y que tomó su forma 

actual en 2010 centrándose en la 

recuperación del patrimonio mediante                 

la revinculación afectiva y la 

explotación de su cariz social.  

Ella ha desarrollado el proyecto 

Strada memoriei que pretende  

recuperar “calles de la memoria”, y  

por lo tanto, hacer a las personas 

conscientes de la historia que hay tras  

el patrimonio pues: 

“La memoria es importante                

para la definición de la propia 

identidad y para el sentimiento de 

pertenencia a un grupo, a una 

comunidad, a una ciudad… Lo que es 

fundamental para que los bucarestinos  

 

                                                           
336 WORLD MONUMENTS FOUND: 
“Bucharest”. Disponible en línea: 
https://www.wmf.org/project/bucharest 
[Fecha de consulta: 04/04/2018]. 

 

amen el patrimonio de la ciudad                      

y este pueda ser salvado337”. 

 

 

Estado de los edificios de la Calea Mosilor                   

en el Catalog Bucuresti. 

 De estas intervenciones ha               

salido la mayor acción para salvar                    

el patrimonio de la ciudad realizada                 

hasta el momento el CatalogBucureşti 

en la que un centenar de voluntarios 

guiados por 30 expertos han catalogado 

los edificios de 20 zonas patrimoniales 

del centro creando un inventario 

fotográfico e histórico de los mismos                  

y pretenden extenderlo a los 98  

sectores de la ciudad con edificios 

protegidos.  

 

                                                           
337 YOUTUBE: “Strada Memoriei”. Disponible en 
línea: 
https://www.youtube.com/watch?v=3-IX_lpk1xY 
[Fecha de consulta: 04/04/2018]. 

https://www.wmf.org/project/bucharest
https://www.youtube.com/watch?v=3-IX_lpk1xY%20
https://www.youtube.com/watch?v=3-IX_lpk1xY%20
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Timişoara. 

Timişoara (319.279 habitantes)   

es la capital del Banato y la tercera 

ciudad más importante del país. Al 

haber sido la ciudad más importante                

de su región desde su fundación en 

1212 Timişoara cuenta con tres barrios 

históricos Cetate (intramuros) e Iosefin 

y Fabric (extramuros), siendo la primera 

Primarie de Rumanía en crear un                

plan para su recuperación en 2006,                

con planos detallados sobre el estado   

de los inmuebles y las áreas de 

actuación338. 

Con un presupuesto de 15 

millones de euros, cofinanciado por                

la Unión Europea y el ayuntamiento                

de la ciudad, se peatonalizó gran parte                

del trazado urbano de Cetate y se 

recuperaron sus principales plazas 

(Unirii, Libertăţii y Sfântului Gheorghe) 

creando ejes peatonales entre ellas y              

la Piaţa Victoriei339. 

                                                           
338 PRIMARIA MUNICIPULUI TIMIŞOARA: 
“Reabilitarea clădirilor istorice”. Disponible             
en línea: 
http://www.primariatm.ro/index.php?meniuId=2&
viewCat=819 [Fecha de consulta: 04/04/2018]. 
339 ADEVARUL: “Reabilitarea centrului istoric               
al Timişoarei, finalizată după o investiţie de 
peste 65 milioanelei”. Disponible en línea: 
http://www.zf.ro/eveniment/reabilitarea-centrului-
istoric-al-timisoarei-finalizata-dupa-o-investitie-
de-peste-65-milioane-lei-14945248  

 

 

Peatonalización del centro de la ciudad. 

 

Del mismo modo, esta institución 

ha creado el Biroul Conservare şi 

Reabilitare Clădiri Istorice en el                

marco de conseguir una “rehabilitación 

económica y social durable en estos 

barrios, a través del cual se distribuyen 

las ayudas de un fondo de 18 millones 

de euros para la recuperación de los 

inmuebles dañados, cifrados en 10.000 

en 2016340”. 

Sin embargo, la  rehabilitación  

del centro histórico es escasa y esto                

ha llevado a la aplicación desde el 1                

de enero de 2018 del impuesto de ruina   

del impuesto 500 % para los edificios 

no rehabilitados. 

                                                                               
[Fecha de consulta: 04/04/2018]. 
340 PRIMARIA MUNICIPULUI TIMIŞOARA: 
“Biroul Conservare şi Reabilitare Clădiri istorice”. 
Disponible en línea: 
http://www.primariatm.ro/index.php?meniuId=2&
viewCat=2953&viewItem=3518  
[Fecha de consulta: 29/04/2019]. 

http://www.primariatm.ro/index.php?meniuId=2&viewCat=819%20
http://www.primariatm.ro/index.php?meniuId=2&viewCat=819%20
http://www.zf.ro/eveniment/reabilitarea-centrului-istoric-al-timisoarei-finalizata-dupa-o-investitie-de-peste-65-milioane-
http://www.zf.ro/eveniment/reabilitarea-centrului-istoric-al-timisoarei-finalizata-dupa-o-investitie-de-peste-65-milioane-
http://www.zf.ro/eveniment/reabilitarea-centrului-istoric-al-timisoarei-finalizata-dupa-o-investitie-de-peste-65-milioane-
http://www.zf.ro/eveniment/reabilitarea-centrului-istoric-al-timisoarei-finalizata-dupa-o-investitie-de-peste-65-milioane-lei-14945248
http://www.primariatm.ro/index.php?meniuId=2&viewCat=2953&viewItem=3518%20
http://www.primariatm.ro/index.php?meniuId=2&viewCat=2953&viewItem=3518%20
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Igualmente, Timişoara se ha 

convertido en uno de los polos                         

de asociacionismo patrimonial más 

importantes de Rumanía, gracias al  

cual ha conseguido obtener el título                  

de capital de la cultura europea para 

2021. Entre ellas destacan la asociación 

Heritage of Timisoara, nacida en 2016.  

Esta asociación se ha convertido 

en un elemento crucial para estudiar                

las causas de la degradación de los 

edificios y como repararlas, centrándose 

particularmente en los barrios de Iosefin 

y Fabric.  

 

Piaţa Unirii con casi todos sus edificios 

recuperados. 

Evocar desde la ausencia: Constanţa  

e Iaşi. 

A consecuencia de la 

Sistematizarea muchas poblaciones 

rumanas no cuentan con un                        

centro histórico uniforme o este ha 

desaparecido completamente.  

 

Esto sucede en Constanza 

(283.872 habitantes) cuyo centro 

histórico se encuentra en una península 

poblada desde hace más de 3.000 años  

y que ha sufrido graves alteraciones 

desde el terremoto de 1977, el cual 

supuso la excusa para eliminar gran 

parte de sus bienes patrimoniales                 

“por riesgo de colapso”. 

El espacio más destacado de                  

la Península es la Piaţa Ovidiu 

considerada como el “corazón de 

Constanza”, que sufrió graves 

alteraciones hacia el final de la época 

comunista, pues en 1987 fue demolido 

uno de sus laterales341. Por lo que 

respecta a los inmuebles existentes                  

en el casco histórico la mayoría de                   

ellos presentaba al principio de la 

década una preocupante situación de 

colapso.  

Por ello entre 2013 y 2015 con                

un fondo de 10 millones de euros                   

de la Unión Europea se realizó la 

rehabilitación  del  pavimento urbano de  

                                                           
341 ANGHEL, F.; LEONTE, C. A.: “Constanta 
Veche: Din albumul memoriei stricate. 
Fantomele Pieței Ovidiu”. Disponible en línea: 
http://www.info-sud-est.ro/constanta-veche-din-
albumul-memoriei-stricate-fantomele-pietei-
ovidiu/ [Fecha de consulta: 22/03/2017]. 

http://www.info-sud-est.ro/constanta-veche-din-albumul-memoriei-stricate-fantomele-pietei-ovidiu/
http://www.info-sud-est.ro/constanta-veche-din-albumul-memoriei-stricate-fantomele-pietei-ovidiu/
http://www.info-sud-est.ro/constanta-veche-din-albumul-memoriei-stricate-fantomele-pietei-ovidiu/
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la Península342. Si bien esta ha sido  

muy polémica, por la malversación               

de fondos y la poca calidad de los 

materiales empleados, ha traído 

aparejada la recuperación de diversos 

inmuebles de las calles colindantes a                

la Piaţa Ovidiu y del Boulevardul 

Regina Elisabeta y la creación de 

nuevos edificios respetando el estilo de 

los anteriores.  

Las dos principales asociaciones 

de tipo patrimonial de Constanţa son 

Arché y Descoperă-Piaţa Ovidiu, la 

primera fue creada para conseguir la 

restauración del Cazino y la segunda, 

busca la recuperación de la Piaţa  

Ovidiu como un espacio de encuentro               

y de representación de los tomistas 

como lo fue antaño343. 

                                                           
342 FILIP, A.: “Reabilitarea zonei Peninsulare a 
fost finalizată! Vezi cum arată noua față a 
centrului istoric al orașului!”. Disponible             
en línea: 
http://www.reporterntv.ro/stire/constanta-
reabilitarea-zonei-peninsulare-a-fost-finalizata-
vezi-cum-arata-noua-fata-a-centrului-istoric-al-
orasului [Fecha de consulta: 22/03/2018]. 
343 IVANOV, C.: “Au inceput lucrarile de 
reabilitare a Centrului Istoric din Constanta. 
Investitia se ridica la 48 milioanelei/circa 10 
milioane de euro”. Disponible en línea: 
https://www.hotnews.ro/stiri-
administratie_locala-14517140-inceput-lucrarile-
reabilitare-centrului-istoric-din-constanta-
investitia-ridica-48-milioane-lei-circa-10-
milioane-euro.htm  

 

 

Octogonul Confesional de Constanza. 

 

Igualmente, ambas trabajan en 

colaboración con las asociaciones de  

las minorías históricas de la ciudad 

(judíos, armenios, búlgaros y griegos) 

con las cuales han creado la ruta 

“Octógono confesional: testigo de la 

tolerancia de Cosntanta” que conecta 

los restos de los templos y los barrios  

de estos grupos344. 

Iaşi (354.732 habitantes) es la 

segunda ciudad más grande del país               

y  la capital histórica de Moldavia.                 

Su centro histórico presenta una 

situación  caótica  y  descontextualizada  

                                                                               
[Fecha de consulta: 22/03/2018]. 
344 ANGHEL, F.; LEONTE, C. A.: “Octogonul 
Confesional“ - mărturie a toleranței în Constanța 
Veche. Disponible en línea: 
https://s3.amazonaws.com/uploads.knightlab.co
m/storymapjs/6f3a421e6e5e8c8c7d0f4a137818
b4b1/octogonul-confesional-marturie-a-
tolerantei-in-constanta-veche/draft.html  
[Fecha de consulta: 22/03/2018];  
http://www.info-sud-est.ro/octogonul-
confesional-marturie-a-tolerantei-
in%E2%80%88constanta-veche-2/  
[Fecha de consulta: 22/03/2018]. 

http://www.reporterntv.ro/stire/constanta-reabilitarea-zonei-peninsulare-a-fost-finalizata-vezi-cum-arata-noua-fata-a-
http://www.reporterntv.ro/stire/constanta-reabilitarea-zonei-peninsulare-a-fost-finalizata-vezi-cum-arata-noua-fata-a-
http://www.reporterntv.ro/stire/constanta-reabilitarea-zonei-peninsulare-a-fost-finalizata-vezi-cum-arata-noua-fata-a-
http://www.reporterntv.ro/stire/constanta-reabilitarea-zonei-peninsulare-a-fost-finalizata-vezi-cum-arata-noua-fata-a-centrului-istoric-al-orasului
http://www.reporterntv.ro/stire/constanta-reabilitarea-zonei-peninsulare-a-fost-finalizata-vezi-cum-arata-noua-fata-a-centrului-istoric-al-orasului
https://www.hotnews.ro/stiri-administratie_locala-14517140-inceput-lucrarile-reabilitare-
https://www.hotnews.ro/stiri-administratie_locala-14517140-inceput-lucrarile-reabilitare-
https://www.hotnews.ro/stiri-administratie_locala-14517140-inceput-lucrarile-reabilitare-
https://www.hotnews.ro/stiri-administratie_locala-14517140-inceput-lucrarile-reabilitare-centrului-istoric-din-constanta-investitia-ridica-48-milioane-lei-circa-10-milioane-euro.htm
https://www.hotnews.ro/stiri-administratie_locala-14517140-inceput-lucrarile-reabilitare-centrului-istoric-din-constanta-investitia-ridica-48-milioane-lei-circa-10-milioane-euro.htm
https://www.hotnews.ro/stiri-administratie_locala-14517140-inceput-lucrarile-reabilitare-centrului-istoric-din-constanta-investitia-ridica-48-milioane-lei-circa-10-milioane-euro.htm
https://s3.amazonaws.com/uploads.knightlab.com/storymapjs/6f3a421e6e5e8c8c7d0f4a137818b4b1/octogonul-
https://s3.amazonaws.com/uploads.knightlab.com/storymapjs/6f3a421e6e5e8c8c7d0f4a137818b4b1/octogonul-
https://s3.amazonaws.com/uploads.knightlab.com/storymapjs/6f3a421e6e5e8c8c7d0f4a137818b4b1/octogonul-
https://s3.amazonaws.com/uploads.knightlab.com/storymapjs/6f3a421e6e5e8c8c7d0f4a137818b4b1/octogonul-confesional-marturie-a-tolerantei-in-constanta-veche/draft.html
https://s3.amazonaws.com/uploads.knightlab.com/storymapjs/6f3a421e6e5e8c8c7d0f4a137818b4b1/octogonul-confesional-marturie-a-tolerantei-in-constanta-veche/draft.html
http://www.info-sud-est.ro/octogonul-
http://www.info-sud-est.ro/octogonul-
http://www.info-sud-est.ro/octogonul-confesional-marturie-a-tolerantei-in%E2%80%88constanta-veche-2/
http://www.info-sud-est.ro/octogonul-confesional-marturie-a-tolerantei-in%E2%80%88constanta-veche-2/
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con monumentos aislados por edificios 

de cemento edificados en la época 

comunista.  

Aun así, presenta barrios 

relativamente bien conservados,  

aunque están alejados y desconectados 

del centro histórico y sus principales 

monumentos345.  

Tras la entrada del país en la 

Unión Europea y los posteriores              

fondos regionales, la Primarie decidió 

potenciar la recuperación de las                

calles principales del casco histórico 

peatonalizando el Boulevardul lui 

Stefan cel Mare e intentó llevar a                

cabo la recuperación de la Strada Cuza 

Voda.  

Este último intento fue en vano 

porque las ayudas de la Unión Europea 

exigieron la compra de los inmuebles 

por la Primaria para rehabilitarlos                   

y los propietarios se negaron a              

venderlos.  

 

  

                                                           
345 ROŞU, L.; DORIN, A. “Centrul vechi al 
Municipiului Iași între spațiu perceput și spațiu 
locuit”. En MINEA, I.; IAŢU, C.; BULAI, M. 
(Coords.): Seminariu geografic internaţional 
“Dimitri Cantemir”. Iaşi, Editura Universitatii 
Alexandru Ioan Cuza, 2013, pp. 23-34. 

 

No obstante, se están 

construyendo nuevas viviendas donde 

alojarlos y las viviendas serán 

expropiadas para conseguir tener la 

propiedad de estas casas mediante un 

mobbing urbanístico no solamente ha 

sido infructuoso sino que ha contribuido 

a una mayor degradación del casco 

histórico346. 

Las iniciativas más interesantes 

han venido tanto desde la Universitate 

Alexandru Ioan Cuza, como desde la 

Asociaţia Civica y de particulares como 

TiberiuTeodor-Stanciu. La primera ha 

desarrollado desde la facultad de 

Geografie (donde se encuentran los 

grados de humanidades) el proyecto 

Iaşi.travel que pretendía poner a Iasi              

en el mapa turístico internacional347. 

 En honor a las siete colinas sobre 

las que se asienta la ciudad, presenta 

siete rutas por la historia de la misma,  

                                                           
346 BORDEIANU, S.: “Dilema la primarie: 
demolare sau reabilitare pentru cladirile de pe 
Cuza Voda”. Disponible en línea: 
https://www.bzi.ro/dilema-la-primarie-demolare-
sau-reabilitare-pentru-cladirile-de-pe-cuza-voda-
465825                                             
[Fecha de consulta: 26/03/2018]. 
347 VOCILE IASULUI: “Interviu cu Lucian Rosu şi 
Tiberiu Teodor-Stanciudespre Iaşi.travel”. 
Disponible en línea: 
https://www.youtube.com/watch?v=YrJlIFZNfrQ 
[Fecha de consulta: 26/03/2018]. 

https://www.bzi.ro/dilema-la-primarie-demolare-sau-reabilitare-pentru-cladirile-de-pe-cuza-voda-465825
https://www.bzi.ro/dilema-la-primarie-demolare-sau-reabilitare-pentru-cladirile-de-pe-cuza-voda-465825
https://www.bzi.ro/dilema-la-primarie-demolare-sau-reabilitare-pentru-cladirile-de-pe-cuza-voda-465825
https://www.youtube.com/watch?v=YrJlIFZNfrQ
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representadas por algunos de sus 

símbolos identitarios348.  

 

Paseos de Iasi Travel. 

Siguiendo esta línea de trabajo, 

Tiberiu Teodor-Stanciu ha creado 

“Atelier Spre” en el cual realiza 

ilustraciones animadas de casas 

antiguas de la ciudad, así como de             

sus detalles más importantes349.  

                                                           
348 IAŞI TRAVEL. Disponible en línea: 
http://iasi.travel/ro/ 
[Fecha de consulta: 26/03/2018]. 
349 Por su importancia en la conciencia 
patrimonial destacan las palabras de su autor 
sobre el porqué de iniciar este proyecto en 
Vocile Iasului (traducido): 
“¿Cómo los descubres? Porque muchos de ellos 
no los vemos…; “Este ha sido uno de los 
objetivos por los que he comenzado este  
trabajo para descubrir aquellas casas que son 
anónimas y que muchas veces no forman parte 
de la lista de monumentos y no están 
clasificadas […] pero completan el ambiente del 
Iasi menos conocido pero no por ello menos 
interesante”.  
YOUTUBE: “Tiberiu Teodor-Stanciu, arhitect - 
Atelier Spre”. Disponible en línea: 

 

Este autor junto a la empresa de 

publicidad Wink y la red de transportes 

metropolitanos de Iaşi diseñaron                  

una serie de paradas “patrimoniales”                

que pretendían invitar a los usuarios a 

reflexionar sobre el patrimonio existente 

y que estuvo decorando estos espacios 

durante todo el año de 2017350.  

 

 

Parada de tranvía de Wink mostrando                             

el patrimonio de una zona de Iasi. 

Como consecuencia directa de 

estas dos acciones la asociación Civica 

que busca la introducción de la 

democracia participativa en la Primarie 

de  Iaşi  ha  coordinado  junto a Teodor- 

                                                                               
https://www.youtube.com/watch?v=y-
gDcecNDEs [Fecha de consulta: 22/03/2017]. 
350 En sus propias palabras este proyecto 
invitaba a realizar “un viaje inédito por los 
recorridos de la ciudad para descubrir la 
arquitectura antigua de Iasi”. UNIVERS 
DESIGN: “Atelier Spre și WINK te invita                      
într-o altfel de călătorie, pe urmele orașului 
Iași”.Disponible en línea: 
http://www.universign.ro/2017/04/atelier-spre-si-
wink-te-invita-intr-o-altfel-de-calatorie-pe-urmele-
orasului-iasi/ [Fecha de consulta: 26/03/2018]. 

http://iasi.travel/ro/
https://www.youtube.com/watch?v=y-gDcecNDEs
https://www.youtube.com/watch?v=y-gDcecNDEs
http://www.universign.ro/2017/04/atelier-spre-si-wink-te-invita-intr-o-altfel-de-calatorie-pe-urmele-orasului-iasi/
http://www.universign.ro/2017/04/atelier-spre-si-wink-te-invita-intr-o-altfel-de-calatorie-pe-urmele-orasului-iasi/
http://www.universign.ro/2017/04/atelier-spre-si-wink-te-invita-intr-o-altfel-de-calatorie-pe-urmele-orasului-iasi/


ArtyHum 60                                                                                   
www.artyhum.com 

153 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 60, Vigo, 2019.  

 
 

 

Stanciu “Faţata”, una idea ambiciosa 

que bajo el precepto de “Faţada. Faţa 

ta” busca establecer un espacio de 

debate sobre el casco histórico para              

que los ciudadanos –sobre todo los 

propietarios de las casas que se 

encuentran en este lugar– expongan              

sus problemas y cómo desean revitalizar 

el centro histórico351.  

Universidad y patrimonio: Băile 

Herculane. 

Băile Herculane (6.019 

habitantes) es uno de los centros 

balnearios más importantes de Europa, 

ya que en el siglo XIX fue uno de los 

lugares de veraneo predilectos de la 

burguesía austrohúngara352.  

Durante el comunismo, se 

convertiría en un destino internacional 

para los países del telón de acero                        

y  experimentaría  un  gran  crecimiento  

                                                           
351 Traducción: “Fachada, tu cara” (es un juego 
de palabras en el idioma original). ZIARUL DE 
IAŞI. “Vreți o schimbare la față a orașului? Puteți 
face chiar voi legea! FAȚATA”. Disponible en 
línea:  
https://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/vreti-o-
schimbare-la-fata-a-orasului-puteti-face-chiar-
voi-legea-fatata--181570.html 
[Fecha de consulta: 26/03/2018]. 
352 LAZARESCU, A.: “Baile Herculane – cea mai 
frumoasa statiune de pe continent”.  Disponible 
en línea: 
http://alexandralazarescu.ro/baile-herculane-
cea-mai-frumoasa-statiune-de-pe-continent/                                         
[Fecha de consulta: 23/03/2018]. 

 

socioeconómico como ciudad de 

descanso para los miembros del partido.  

No obstante, tras 1989 la                

empresa estatal SC Hércules S.A.  

aplicó sistemáticamente una política 

negligente encaminada a provocar una 

privatización forzosa de los hoteles 

convirtiéndola en una ruina, en un 

proceso que cerró la mayoría de sus 

hoteles353. 

Los edificios más afectados han 

sido aquellos que están  protegidos.                

No obstante, la recuperación de estos 

espacios emblemáticos ha estado 

presente por más de una década en                   

la mentalidad de la Primarie, que                

inició un proceso para declarar el 

conjunto histórico como Patrimonio de 

la Humanidad, algo que a tenor de su 

mal estado de conservación no se pudo 

llevar a término354.  

                                                           
353 OSAR ROMÂNIA. “Băile Herculane, o istorie 
în ruină”. Disponible en línea: 
https://www.youtube.com/watch?v=vEy-yCXjcp4 
[Fecha de consulta: 23/03/2018]; ROMÂNIA 
FURATĂ: “Băile Herculane. Staţiunedescoperită 
de romani, distrusă de români”. Disponible en 
línea: 
https://www.youtube.com/watch?v=KTsxaTP3pB
w [Fecha de consulta: 23/03/2018]. 
354 PLAIŞU, C.: “Băile Herculane, o staţiune pe 
cale să devină doar legendă – dezastrul 
generalizat al clădirilor de patrimoniU”. 
Disponible en línea: 
http://adevarul.ro/cultura/patrimoniu/baile-
herculane-statiune-cale-devina-doar-legenda-

https://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/vreti-o-schimbare-la-fata-a-orasului-puteti-face-chiar-voi-legea-fatata--181570.html
https://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/vreti-o-schimbare-la-fata-a-orasului-puteti-face-chiar-voi-legea-fatata--181570.html
https://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/vreti-o-schimbare-la-fata-a-orasului-puteti-face-chiar-voi-legea-fatata--181570.html
http://alexandralazarescu.ro/baile-herculane-cea-mai-frumoasa-statiune-de-pe-continent/
http://alexandralazarescu.ro/baile-herculane-cea-mai-frumoasa-statiune-de-pe-continent/
https://www.youtube.com/watch?v=vEy-yCXjcp4%20
https://www.youtube.com/watch?v=vEy-yCXjcp4%20
https://www.youtube.com/watch?v=KTsxaTP3pBw%20
https://www.youtube.com/watch?v=KTsxaTP3pBw%20
http://adevarul.ro/cultura/patrimoniu/baile-herculane-statiune-cale-devina-doar-legenda-dezastrul-
http://adevarul.ro/cultura/patrimoniu/baile-herculane-statiune-cale-devina-doar-legenda-dezastrul-
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Ante esta situación, se ha               

creado Herculane Project, un proyecto 

elaborado por jóvenes estudiantes               

que dirigidos por profesores de la 

Politehnica de Timişoara, han propuesto 

un plan práctico para recuperar                        

uno de los edificios más emblemáticos 

de la estación balnearia: los 

BăileImperiale355.  

 

 

Logo del proyecto. 

 

La diferencia con respecto a las 

propuestas anteriores está en que                    

se ha realizado un complejo estudio 

previo multidisciplinar que no 

solamente  prevé   la   consolidación   y  

                                                                               
dezastrul-generalizat-cladirilor-patrimoniu-
1_510a4afb4b62ed5875bebbaa/index.html 
[Fecha de consulta: 23/03/2018]. 
355 HERCULANE PROJECT: 
www.herculaneproject.ro 
[Fecha de consulta: 20/02/2019]. 

 

posterior rehabilitación del inmueble, 

sino que pretende establecer un plan             

de desarrollo sostenible para frenar la 

sangría demográfica del municipio356. 

 

De las redes sociales a las acciones 

municipales: Cluj-Napoca. 

Cluj-Napoca es la capital histórica 

de Transilvania y la ciudad más 

importante del centro de Rumanía. 

Gracias a sus universidades y al tejido 

industrial creado durante la época 

comunista se ha convertido en la  

ciudad que más rápido ha crecido              

del país y de la Unión Europea. 

 No obstante, ha sido una de las 

últimas urbes rumanas en preocuparse 

por su patrimonio construido, lo que ha 

generado una “imagine neglijată” de la  

                                                           
356 Como sus propios ideólogos han destacado        
el éxito de este proyecto radica en (traducido):  
 “crear un proyecto en el cual la comunidad 
representada por asociaciones de jóvenes de 
Herculane, por instituciones públicas no solo 
locales si no también provinciales y otras 
personas del país interesadas, puedan ayudar a 
encontrar soluciones para los problemas de 
Băile Herculane y conseguir un desarrollo local 
sólido para el futuro, para no solamente 
recuperar el Herculane de antaño sino también 
crear un desarrollo patrimonial, ecológico y 
social sostenible”.  
YOUTUBE: “Salvarea Bailor Neptul din 
Herculane Băile Herculane încotro? Plan pentru 
salvarea Băilor Neptun”.  Disponible en línea: 
https://www.youtube.com/watch?v=_cZj7E-
D5R8  
[Fecha de consulta: 23/03/2018]. 

http://adevarul.ro/cultura/patrimoniu/baile-herculane-statiune-cale-devina-doar-legenda-dezastrul-
http://adevarul.ro/cultura/patrimoniu/baile-herculane-statiune-cale-devina-doar-legenda-dezastrul-generalizat-cladirilor-patrimoniu-1_510a4afb4b62ed5875bebbaa/index.html
http://adevarul.ro/cultura/patrimoniu/baile-herculane-statiune-cale-devina-doar-legenda-dezastrul-generalizat-cladirilor-patrimoniu-1_510a4afb4b62ed5875bebbaa/index.html
http://www.herculaneproject.ro/
https://www.youtube.com/watch?v=_cZj7E-D5R8
https://www.youtube.com/watch?v=_cZj7E-D5R8
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ciudad y que algunos de sus edificios  

se hayan convertido en un “pericol-

public357”.  

A consecuencia de esto, se 

produjeron entre 2010 y 2015 una               

serie de desprendimientos que 

supusieron una grave amenaza para la 

seguridad de los peatones358 y llevaron 

a la Primarie a tomar la decisión                   

de realizar “intervenție de urgența”                  

para eliminar los “elemente 

decorativedeteriorate” potencialmente 

peligrosos359. 

La ilegalidad de las actuaciones 

en los edificios protegidos y la 

viralización de las imágenes de la 

destrucción de los componentes de sus 

fachadas produjeron una reacción en 

masa por redes sociales. 

                                                           
357 ZIUA DE CLUJ: “Proprietarii clădirilor ‘pericol-
public’ din Cluj, arşi la buzunar”. Disponible en 
línea: 
http://ziuadecj.realitatea.net/administratie/proprie
tarii-cladirilor-pericol-public-din-cluj-arsi-la-
buzunar-vezi-lista-imobilelor--153800.html 
[Fecha de consulta: 06/03/2018]. 
358 OLARIU, E.: “Atenţie, cad pietre! Inca o 
cladire istorica din centrul Clujului se prabuseste 
peste cetateni”. Disponible en línea: 
https://www.ziardecluj.ro/atentie-cad-pietre-inca-
o-cladire-istorica-din-centrul-clujului-se-
prabuseste-peste-cetateni 
[Fecha de consulta: 06/03/2018]. 
359 PRIMARIA SI CONSIULUL LOCAL DE 
CLUJ-NAPOCA: “Program de refatadizare”. 
Disponible en línea: 
http://www.primariaclujnapoca.ro/Program-de-
refatadizare.html  
[Fecha de consulta: 07/03/2018]. 

 

Esta opinión pública se                    

canalizó mediante el hastag 

#stopkillingmonuments con el cual                  

se fueron difundiendo las imágenes, 

creando hilos de twitter y 

compartiéndose comentarios.  

Estas publicaciones estuvieron 

incentivadas por la Asociaţie Korzo, 

quienes redactaron un manifiesto y                

una petición online firmada por casi 

9.000 personas360.  

Paralelamente realizaron una   

serie de itinerarios culturales 

relacionados con diferentes temáticas   

de la historia local que han servido                

para aumentar la conciencia 

patrimonial. Así, surgió un impuesto                

de “taxă pe ruina” que incrementaba 

un 500 % del impuesto anual a los 

edificios protegidos que se encuentren 

en mal estado361. 

                                                           
360 ERNŐ, F.: “Opriți distrugerea clădirilor 
istorice din Cluj!”. Disponible en línea: 
https://www.petitieonline.com/oprii_distrugerea_
cldirilor_istorice_din_cluj 
[Fecha de consulta: 07/03/2017]. 
361 MONITORUL CLUJ: “Primăria: “Clujenii care 
locuiesc în centru au drepturi, dar au şi obligaţii”. 
Disponible en línea:  
http://www.monitorulcj.ro/actualitate/61240-taxa-
pe-ruine-cate-cladiri-au-fost-refatadizate-clujenii-
care-locuiesc-in-centru-trebuie-sa-inteleaga-ca-
au-drepturi-dar-au-%C5%9Fi-
obligatii#sthash.OWwSBTzJ.dpbs 
[Fecha de consulta: 07/03/2017]. 

http://ziuadecj.realitatea.net/administratie/proprietarii-cladirilor-pericol-public-din-cluj-arsi-la-buzunar-vezi-lista-imobilelor--153800.html
http://ziuadecj.realitatea.net/administratie/proprietarii-cladirilor-pericol-public-din-cluj-arsi-la-buzunar-vezi-lista-imobilelor--153800.html
http://ziuadecj.realitatea.net/administratie/proprietarii-cladirilor-pericol-public-din-cluj-arsi-la-buzunar-vezi-lista-imobilelor--153800.html
https://www.ziardecluj.ro/atentie-cad-pietre-inca-o-cladire-istorica-din-centrul-clujului-se-prabuseste-peste-cetateni
https://www.ziardecluj.ro/atentie-cad-pietre-inca-o-cladire-istorica-din-centrul-clujului-se-prabuseste-peste-cetateni
https://www.ziardecluj.ro/atentie-cad-pietre-inca-o-cladire-istorica-din-centrul-clujului-se-prabuseste-peste-cetateni
http://www.primariaclujnapoca.ro/Program-de-refatadizare.html
http://www.primariaclujnapoca.ro/Program-de-refatadizare.html
https://www.petitieonline.com/oprii_distrugerea_cldirilor_istorice_din_cluj
https://www.petitieonline.com/oprii_distrugerea_cldirilor_istorice_din_cluj
http://www.monitorulcj.ro/actualitate/61240-taxa-pe-ruine-cate-cladiri-au-fost-refatadizate-clujenii-care-locuiesc-in-centru-trebuie-sa-inteleaga-ca-au-drepturi-dar-au-%C5%9Fi-obligatii#sthash.OWwSBTzJ.dpbs
http://www.monitorulcj.ro/actualitate/61240-taxa-pe-ruine-cate-cladiri-au-fost-refatadizate-clujenii-care-locuiesc-in-centru-trebuie-sa-inteleaga-ca-au-drepturi-dar-au-%C5%9Fi-obligatii#sthash.OWwSBTzJ.dpbs
http://www.monitorulcj.ro/actualitate/61240-taxa-pe-ruine-cate-cladiri-au-fost-refatadizate-clujenii-care-locuiesc-in-centru-trebuie-sa-inteleaga-ca-au-drepturi-dar-au-%C5%9Fi-obligatii#sthash.OWwSBTzJ.dpbs
http://www.monitorulcj.ro/actualitate/61240-taxa-pe-ruine-cate-cladiri-au-fost-refatadizate-clujenii-care-locuiesc-in-centru-trebuie-sa-inteleaga-ca-au-drepturi-dar-au-%C5%9Fi-obligatii#sthash.OWwSBTzJ.dpbs
http://www.monitorulcj.ro/actualitate/61240-taxa-pe-ruine-cate-cladiri-au-fost-refatadizate-clujenii-care-locuiesc-in-centru-trebuie-sa-inteleaga-ca-au-drepturi-dar-au-%C5%9Fi-obligatii#sthash.OWwSBTzJ.dpbs
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Esta medida, puesta en vigor en 

enero de 2017, ha tenido un éxito 

considerable pues se ha  regenerado casi 

dos tercios de las construcciones 

degradadas362. 

Conclusiones. 

La situación del patrimonio 

rumano ha mejorado drásticamente                 

en la última década, aunque no por               

ello deja de ser preocupante, pero si                

la tendencia desarrollada desde 2010              

se mantiene, amplios sectores de                    

las principales ciudades rumanas 

recuperarán el esplendor de antaño                 

en pocos años.  

En un contexto, en el que las 

características del país están variando 

completamente para adaptarse a los 

estándares de la Unión Europea,                   

las ciudades se están haciendo cada               

vez más habitables y sus ciudadanos 

más partícipes de la evolución y 

construcción de estas bajo premisas               

de la democracia colaborativa.  

 

                                                           
362 ZIUA DE CLUJ: “este 200 de clădiri 
refaţadizate în Cluj”. Disponible en línea: 
http://ziuadecj.realitatea.net/administratie/peste-
200-de-cladiri-refatadizate-in-cluj-foto--
167072.html 
[Fecha de consulta: 07/03/2017]. 

 

No obstante, ciertas medidas 

como la de la “taxă pe paragina” que  

a priori se puede convertir en un                 

grave problema patrimonial sino se 

supervisan las intervenciones y estas se 

realizan sin voluntad de mejorar la 

situación de los edificios, simplemente 

para evitar la multa. 

Sin embargo, el amplio tejido                

de asociaciones creadas hasta el 

momento ha conseguido revincular a  

las poblaciones de las diferentes 

ciudades con su patrimonio, con lo               

cual han aumentado las denuncias sobre 

los monumentos y las demandas de 

restauración de los mismos.  

Estos movimientos, aumentados 

con los ciclos sobre la historia del                 

país y de sus ciudades potenciados               

por el primer centenario nacional y               

el redescubrimiento de las ciudades                

de “altadata” han llevado a amplios 

programas de rehabilitación que 

proseguirán hasta mediados de la 

década de 2020.  

 

 

 

http://ziuadecj.realitatea.net/administratie/peste-200-de-cladiri-refatadizate-in-cluj-foto--167072.html
http://ziuadecj.realitatea.net/administratie/peste-200-de-cladiri-refatadizate-in-cluj-foto--167072.html
http://ziuadecj.realitatea.net/administratie/peste-200-de-cladiri-refatadizate-in-cluj-foto--167072.html
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Asimismo, las ciudades 

estudiadas han servido de referente    

para otras capitales de provincia como 

Ploiești o Galați, o pequeñas ciudades 

como Slatina, Brăila o Huși, para 

recuperar sus centros históricos y 

ponerlos en relevancia, no sólo como  

un recurso turístico sino como un 

espacio de la ciudadanía para esta 

misma, donde encontrarse con su 

historia, vivir el presente y construir el 

futuro. 

En conclusión, Rumanía ha 

experimentado un gran cambio desde   

su entrada en la Unión Europea en  

2007 que ha hecho avanzar sus                

centros históricos de un estado de 

colapso y ruina a un nuevo estado de 

reconversión y recuperación, al               

mismo tiempo que sus principales 

ciudades están reconvirtiendo sus 

espacios más emblemáticos en lugares 

de encuentro de sus habitantes, 

alcanzando niveles de vida iguales a               

los de la media europea. De manera  

que su desarrollo económico se está 

traduciendo en un desarrollo social                

que está devolviendo la importancia 

cultural a sus ciudades,  convirtiéndolas  

 

en potentes focos locales, nacionales e 

internacionales que pueden terminar  

con el éxodo rumano hasta este 

momento. 
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Anexo con las encuestas realizadas a 

las asociaciones. 

Datos. 

▪ Entidades consultadas:10. 

▪ Entidades que respondieron a la 

encuesta:4 (40%). 

▪ Entidades que respondieron al 

contacto pero no enviaron las 

respuestas de la encuesta: 4 (40%). 

▪ Entidades que no respondieron: 2 

(20%). 

Modelo de encuesta363. 

1. ¿Por qué es el patrimonio 

importante para vosotros? 

2. ¿Creéis que la situación del 

patrimonio va a mejorar próximamente 

en Rumanía? ¿Y en …? 

3. ¿Creéis que la ley de 

patrimonio protege al patrimonio o no?  

4. ¿Cómo, cuándo y por qué 

empezó vuestra asociación? 

5. ¿Creéis que el patrimonio                       

de [nombre de la ciudad por la                        

que se consulta] se puede salvar 

completamente? 

 

                                                           
363 Para evitar repeticiones en las encuestas 
solamente se pondrán las respuestas. 

6. ¿Creéis que vuestra asociación 

ha contribuido a la restauración de 

monumentos de …? ¿Se hubiesen 

perdido si no la hubieseis creado? 

7. ¿Cuáles son vuestras 

perspectivas de futuro? 

(En ocasiones la respuesta 6 y 7 se 

responden juntas). 

- Encuesta 1. Asociatie Patrimoniu 

Pentru Viitor364. 

                                                           
364 Respuestas originales: 
1. Patrimoniul este important pentru ca, 
metaphoric, este ca un limbaj universal. Leaga 
punti intre culturi, ne ilustreaza trecutul pentru a 
ne cunoaște și intelege mai bine viitorul. Este 
istoria noastra ilustrata și nu ne intrebam 
nicioadata de ce e important istoria. 
2. Credem ca situatia patrimoniului se va 
imbunatati peste tot, inclusiv in Romania. 
Oamenii sunt tot mai aproape de a intelege ca 
diversitatea noastra culturala, aratata și de 
patrimoniu, merita pastrata. Exista tot mai multe 
organzatii non-guvernamentale ale caror 
activitate e menita sa aduca patrimoniul in 
atentia public sau sa-l salveze. Exemple de 
acest fel conving persoanele cu drept decizional 
la nivel institutional sa acorde mai multa atentie 
unor obiective de Patrimoniu. 
3. Legea Patrimoniului in Romania este destul 
de stricta. Strictetea ei, deși apara cladirile sau 
obictele, impiedica uneori interventia rapida de 
restaurare, circulatia bunurilor mobile sau 
achizitionarea lor de catre colectionari 
particulari. In cadrul patrimoniului imobil, 
imobilele de patrimoniu se impart in doua 
categorii: A si B. In cadrul patrimoniului mobil, 
bunurile se impart in doua categorii de 
asemenea: tezaur si fond. Mai multe detalii 
despre cadrul legislativ poti gasi online pe site-ul 
Institutului National al Patrimoniului - 
https://patrimoniu.gov.ro/institutul-national-al-
patrimoniului/cadrul-legal 
4. Nu cunoastem cadrul legal al patrimoniului din 
Spania. Daca ne poti da detalii, putem face o 
comparatie. 

https://patrimoniu.gov.ro/institutul-national-al-patrimoniului/cadrul-legal
https://patrimoniu.gov.ro/institutul-national-al-patrimoniului/cadrul-legal
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Ámbito de difusión nacional. 

1. El patrimonio es importante 

porque, metafóricamente, es como un 

lenguaje universal. Crea puentes                 

entre las culturas, ilustra nuestro pasado 

para conocer y comprender mejor el 

futuro. Es nuestra historia ilustrada y 

nunca nos preguntamos por qué la 

historia es importante. 

2. Creemos que la situación                   

del patrimonio en todo el país en                     

los próximos años. Las personas                 

están comenzando a valorar nuestra 

diversidad cultural, que se manifiesta  

en el patrimonio y merece ser 

preservada. Hay cada vez más 

organizaciones no gubernamentales 

cuyo trabajo está destinado a atraer la 

atención sobre el patrimonio o salvarlo.  

                                                                               
5. Asociatia si-a inceput activitatea in anul 2005, 
sub o alta denumire. Scopul principal atunci era 
salvarea Muzeelor Minovici din Bucuresti si 
readucerea lor in atentia publicului. Aceste 
obiective fiind indeplinite, asociatia si-a 
diversificat aria de activitate considerabil, 
incluzand educatia si promovarea ca mijloace de 
protejare indirecta a patrimoniului. 
6. Nu credem in perfectiune. Orice sit sau bun 
de patrimoniu care este salvat tinandu-se seama 
de regulile de conservare in vigoare, este un 
castig. Multe, insa, nu vor avea acelasi parcurs, 
fiind, de exemplu, nedescoperite. 
7. Si fara Asociatia noastra, misiunea de salvare 
a patrimoniului ar continua. 
8. Asociatia va continua sa lucreze pentru 
promovarea si protejarea patrimonilui, alegand 
obiective mici sau mari. 

 

Estas ayudan a convencer a                     

los políticos a tomar decisiones 

institucionales que presten más  

atención a los bienes patrimoniales. 

3. La Ley de Patrimonio en 

Rumania es bastante estricta. Su rigor, 

que defiende la identidad de los 

edificios, a veces impide su rápida 

recuperación, el movimiento de bienes 

muebles o la compra por parte de 

coleccionistas privados. Dentro del 

patrimonio privado e inmueble, los 

edificios del patrimonio se dividen en 

dos categorías: A y B. Dentro del 

patrimonio móvil, los bienes se dividen 

en dos categorías: tesoros y fondos. 

Puede encontrar más detalles sobre el 

marco legislativo en línea en el sitio 

web del Instituto del Patrimonio 

Nacional: 

https://patrimoniu.gov.ro/institutional-

international-patrimony/cadrul-legal  

5. La Asociación inició su 

actividad en 2005 bajo otro nombre. 

Nuestro objetivo principal era salvar               

el  museo Minovia en Bucarest y llamar 

la atención del público sobre esto. Al 

cumplir estos objetivos, la asociación  

ha   diversificado  su  área  de  actividad  

https://patrimoniu.gov.ro/institutional-international-patrimony/cadrul-legal
https://patrimoniu.gov.ro/institutional-international-patrimony/cadrul-legal
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considerablemente, incluida la 

educación y la promoción como               

medio de protección indirecta del 

patrimonio. 

6. No creemos en la perfección. 

Cualquier sitio o bien patrimonial que 

se recupere teniendo en cuenta las 

normas de conservación vigentes es  

una victoria. Muchos bienes, sin 

embargo, no tendrán la misma suerte, 

por ejemplo, si no se lucha por ellos.  

Sí, sin nuestra Asociación, la misión               

de rescate del patrimonio continuaría. 

7. La Asociación continuará 

trabajando para promover y proteger               

el patrimonio, eligiendo metas pequeñas 

o grandes. 

 

-Encuesta nº2. Asociatie Monumente 

Oltenia. 

Ámbito de difusión: Craiova y región 

histórica de  Oltenia365. 

                                                           
365 Respuestas originales: 
1. Noi credem că patrimoniul este modul istoriei 

de a continua în prezent. E important ca fiecare 

generație să înțeleagă ce a fost înaintea ei, 

pentru a putea lăsa, la rândul ei, o bogată 

moștenire urmașilor.  Patrimoniul ne aduce 

aminte de oameni și momente importante din 

trecut, ajută la creionarea unei identități culturale 

pentru localnici și are potențial turistic.  

                                                                               
2. Din păcate, nu credem că situația 

patrimoniului se va îmbunătăți în viitorul apropiat 

în România, Oltenia sau Craiova. În aceeași 

măsură în care monumente istorice sunt 

reabilitate (unele corect, altele nu), altele se 

degradează sau dispar pe zi ce trece.  

3. Credem că legea patrimoniului ar proteja 

patrimoniul dacă ea ar fi respectată de 

proprietarii clădirilor istorice și impusă de 

autoritățile publice competente. În plus, există și 

numeroase situații în care legea este ocolită sau 

încălcată din cauza corupției (diferite interese 

imobiliare).  

4. Asociația Monumente Oltenia a fost înființată 

în anul 2014 de un grup de pasionați de istorie, 

turism și cultură, care își doresc să contribuie la 

dezvoltarea regiunii Oltenia. Astfel, am început 

un amplu proces de cercetare-documentare în 

urma căruia ne dorim să atribuim fiecărui 

monument istoric o fișă cu imagini și informații 

relevante (istoric, informații despre proprietari, 

detalii arhitecturale etc). Oferim acces publicului 

larg la informații despre patrimoniul regiunii 

Oltenia și contribuim la promovarea 

monumentelor și a regiunii. 

5. Nu credem că patrimoniul din Craiova poate fi 

salvat în mod complet. În prezent există situații 

tragice, rămase, din păcate, fără soluții: 

- clădiri de patrimoniu care se află într-o stare 

avansată de degradare sau a căror reabilitare 

este foarte dificilă 

- clădiri de patrimoniu al căror proces de 

restaurare nu poate avansa din cauza birocrației 

(ex: clădirea liceului Carol I) 

- clădiri istorice ai căror proprietari nu dețin 

fonduri sau nu au intenția de a le restaura 

- clădiri istorice a căror restaurare a fost făcută 

necorespunzător 

- monumente istorice dispărute (ex: busturi și 

monumente funerare sau de for public din 

cimitirul Sineasca) 

6. Scopul asociației noastre este de a promova 

monumentele, fără a avea un rol direct în 

procesul de restaurare. Cu toate acestea, am 

contribuit indirect la asta, sprijinind și promovând 

diferite inițiative legate de restaurarea 

monumentelor și salvarea patrimoniului și 

lucrând îndeaproape cu reprezentanți ai 

Consiliului Județean Dolj care accesează fonduri 

europene pentru restaurarea clădirilor de 

patrimoniu din proprietatea instituției (ex: Casa 

Dianu de pe Str. 24 Ianuarie, culele din Brabova 

și Cernătești). 
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1. Creemos que el patrimonio es 

el modo mediante el cual la historia 

continua en el presente. Es importante 

que cada generación entienda lo que 

hubo anteriormente a ellos, para               

poder dejar tras ellos una herencia                 

rica  a sus descendientes, el patrimonio 

nos hace conscientes de las personas                 

y los momentos importantes del pasado, 

ayudando a la creación de una identidad 

cultural para los locales y teniendo 

potencial turístico para los extranjeros. 

2. Por desgracia, no creemos que 

la situación del patrimonio se vaya a 

mejorar en un futuro próximo, ni en 

Rumanía, ni en Oltenia ni en Craiova.  

                                                                               
7. Pe partea de promovare online                                     

a patrimoniului, pe site-ul nostru 

www.monumenteoltenia.ro continuăm seria de 

articole dedicate monumentelor istorice din 

regiune. Până în prezent am reușit să finalizăm 

documentarea pentru 79 din cele peste 3000 de 

monumente din Oltenia. 

Printre activitățile offline pe care ne dorim să le 

continuăm și în viitor se numără: 

- serviciul Craiova Guided Tours, prin care 

oferim craiovenilor și turiștilor din țară și 

străinătate șansa de a descoperi sau cunoaște 

mai bine monumentele, poveștile și istoria 

orașului Craiova prin tururi ghidate. 

- parteneriatul cu Muzeul Olteniei, prin care le 

oferim în mod regulat persoanelor interesate 

oportunitatea de a vizita alături cu noi, în mod 

gratuit, Secția de Istorie-Arheologie a instituției 

(aflată într-o clădire de patrimoniu) 

Un viitor proiect în parteneriat cu Direcția 

Județeană pentru Cultură Dolj prevede 

montarea de plăcuțe indicatoare pentru 

monumentele istorice din cimitirele Craiovei. 

 

Esto se debe a que al mismo 

tiempo que unos monumentos históricos 

se rehabilitan (unos correctamente, 

otros no), el resto se degrada o 

desaparece a cada día que pasa. 

3. Creemos que la ley del 

patrimonio podría proteger al 

patrimonio si fuera respetada por los 

propietarios de los edificios históricos              

e impuesta por las autoridades públicas 

competentes. Sin embargo, existen 

numerosas situaciones en las cuales o 

no se aplica la ley o se infringe por 

causa de la corrupción y de los intereses 

especulativos. 

4. La Asociaţia Monumente 

Oltenia  fue fundada en el año 2014               

por un grupo de apasionados de la 

historia, el turismo y la cultura,                 

que deseaban contribuir al desarrollo              

de la región de Oltenia. Por ello, 

comenzamos un amplio proceso de 

búsqueda y documentación mediante               

la cual pretendemos asociar a cada 

monumento histórico [de Oltenia] una 

ficha con imágenes e información 

relevante (historia, información                   

sobre los propietarios, detalles 

arquitectónicos, etc.).  

http://www.monumenteoltenia.ro/


ArtyHum 60                                                                                   
www.artyhum.com 

162 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 60, Vigo, 2019.  

 
 

 

Así, ofrecemos acceso a un gran 

público a la información sobre el 

patrimonio de la región de Oltenia                     

y contribuimos a promover los 

monumentos y la región. 

5. No creemos que el patrimonio 

de Craiova se pueda salvar 

“completamente”. En la actualidad 

existen situaciones trágicas, que 

permanecen lamentablemente sin 

solución: 

- Inmuebles patrimoniales que                

se encuentran en un estado avanzado              

de degradación o cuya rehabilitación             

es bastante difícil. 

- Inmuebles patrimoniales cuyo 

proceso de restauración no puede 

avanzar por la burocracia como el  

Liceo Carol I. 

- Edificios históricos cuyos 

propietarios no tienen fondos o no 

tienen intención de restaurarlos. 

- Edificios históricos cuya 

restauración fue realizada 

inadecuadamente. 

 

 

 

 

- Monumentos históricos 

desaparecidos como por ejemplo los 

bustos y los monumentos funerarios                 

o públicos del cementerio Sinească). 

6. El objetivo de nuestra               

sociedad es promover los monumentos, 

sin tener un rol directo en el                    

proceso de restauración. Sin embargo, 

hemos contribuido indirectamente a 

esto, apoyando y promoviendo 

diferencias iniciativas ligadas a la 

restauración de los monumentos y el 

salvamento del patrimonio, trabajando 

estrechamente con los representantes 

del Consiliul Județean Dolj (gobierno 

provincial de Dolj) que gestiona los 

fondos europeos para la restauración              

de los inmuebles patrimoniales que              

son propiedad de la institución como                

la Casa Dianu, en la Strada 24 Ianuarie               

y las “cule”(casas-torre) de Brabova                

y Cernătești. 

7. En lo que respecta a                              

la promoción del patrimonio, en                  

nuestra web www.monumenteoltenia.ro 

continuamos una serie de artículos 

dedicados a los monumentos históricos 

de la región.  

 

http://www.monumenteoltenia.ro/
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Hasta el momento hemos logrado 

documentar 79 de los más de 3.000 

monumentos de Oltenia. 

En lo que concierne a las 

actividades “offline” que pretendemos 

continuar en el futuro se encuentran: 

- El servicio “Craiova Guidede 

Tours”, por el cual ofrecemos a los 

craiovenses y a los turistas nacionales                

y extranjeros la oportunidad de descubrir 

o conocer mejor los monumentos, las 

anécdotas históricas y la propia historia 

de la ciudad de Craiova mediante visitas 

guiadas. 

- La colaboración con el 

MuzeulOteniei (Museo de Oltenia) 

mediante la cual ofrecemos regularmente 

a las personas interesadas la oportunidad 

de visitar junto a nosotros, de manera 

gratuita, la sección de historia y 

arqueología de la institución (situada en 

un edificio histórico). 

- Un proyecto futuro en 

colaboración con la Direcția Județeană 

pentru Cultură Dolj (Dirección provincial 

de cultura Dolj) para la colocación de 

placas explicativas para los monumentos 

del cementerio de Craiova. 

 

- Asociaţia Culturală Salvaţi 

Patrimoniul Timişoarei366. 

                                                           
366 Respuestas originales: 
1. Patrimoniul este important pentru noi din mai 
multe motive: ne reprezintă, ne dă identitate 
2. Nu credem că soarta patrimoniului în 
Timișoara și în România se va înrăutăți din cazul 
vidului legislativ existent. În ultimul timp se fac 
presiuni din Parlamentul României pentru a 
elimina anumite articole de lege care 
incriminează distrugerea de patrimoniu 
3. Legea 422 în România este legea 
Patrimoniului care este ciuntită și foarte rar 
aplicată conform normelor metodolgiei indicate. 
4. Asociația Culturală Salvați Patrimoniul 
Timișoarei a dobândit personalitate juridică în 
luna martie a anului 2014. Asociaţia Culturală 
Salvaţi Patrimoniul Timişoarei reuneşte un grup 
de voluntari angajaţi în documentarea, 
protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului 
construit, cultural, spiritual si intelectual din 
Timisoara si Banat. Asociaţia Culturală Salvaţi 
Patrimoniul Timişoarei doreşte ca prin activitatea 
pe care o desfăşoară să prezinte publicului 
interesat, printr-o serie de articole şi filme 
documentare, istoria fiecărei clădiri de 
patrimoniu din Timişoara, trecutul personalităţilor 
care prin activitatea desfăşurată a dus prestigiul 
oraşului în lume.Credem că dezvoltarea urbană 
a Timişoarei, trebuie, să includă conservarea şi 
restaurarea patrimoniului arhitectural. Din 
această cauză propunem: documentarea 
monumentelor istorice şi a ansamblurilor şi 
zonelor urbane cu valoare istorică arhitecturală, 
culturală şi ambientală; să împiedicăm demolări 
de imobile istorice, care au valoare ambientală, 
istorică şi culturală; stimularea participării civice 
la acţiunile de protecţie a patrimoniului; 
promovarea transparenţei decizionale a 
autorităţilor şi susţinerea dreptului cetăţenilor şi 
a comunităţilor locale de a fi consultate în 
legătură cu modificările din spaţiul urban. 
5. Situația este incertă din mai multe puncte de 
vedere. În Timișoara Administrația lucrează în 
defavoarea Patrimoniului cultural construit. 
Centrul si clădirile sale sunt la mâna autoritatilor. 
6. Din nefericire suntem singurii din oraș care 
milităm pe față pentru păstrarea patrimoniului, 
despre recuperare nici nu intră în discuție, ce e 
pierdut, pierdut rămâne 
7. De a păstra și de a ne implica cât mai mult în 
protejarea patrimoniul din Timisoara și Banat. 
Suntem singurii din Timișoara care cunoaștem 
cu o oarecare exactitate situația reală a 
patrimoniului din Timișoara 
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Ámbito de difusión: Timisoara y región 

histórica del Banato. 

1. El patrimonio es importante 

para nosotros por dos razones 

principales: nos representa y nos da 

identidad. 

2. Creemos que la situación                    

del patrimonio en Rumania,                               

y particularmente en Timisoara, 

empeorará por el vacío legislativo 

existente. Últimamente, ha habido  

presiones en el Parlamento rumano  

para eliminar ciertas leyes que 

criminalizan la destrucción del 

patrimonio. 

3. La Ley 422 en Rumania o  ley 

de patrimonio ha sido fuertemente 

recortada y rara vez se aplica de 

acuerdo con las normas y la 

metodología indicada. 

4. La Asociaţia Culturală                

Salvaţi Patrimoniul Timişoarei tiene 

personalidad jurídica en marzo de  

2014. Reúnea un grupo de voluntarios 

comprometidos con documentar, 

proteger y reutilizar el patrimonio 

construido, cultural, espiritual e 

intelectual de Timisoara y el Banato.  

 

La asociación quiere, a través de 

su trabajo, presentar la historia de                

cada edificio histórico en Timisoara 

para el público interesado, a través de 

una serie de documentales y películas, 

la vida de las personalidades que                        

a través de sus actividades dotaron de 

prestigio a la ciudad en el mundo. 

Creemos que el desarrollo urbano                    

de Timisoara debe incluir la             

conservación y restauración del 

patrimonio arquitectónico. Por esta 

razón, proponemos la documentación  

de los monumentos históricos y la 

creación de conjuntos y áreas urbanas 

de valor histórico arquitectónico, 

cultural y ambiental; para prevenir la 

demolición de edificios históricos que 

tengan valor ambiental, histórico y 

cultural; estimulando la participación 

ciudadana en acciones patrimoniales; 

promoviendo la transparencia en la 

toma de decisiones de las autoridades               

y apoyando el derecho de los 

ciudadanos y de las comunidades 

locales a ser consultados sobre los 

cambios en el espacio urbano. 
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5. La situación es incierta desde 

varios puntos de vista. En Timisoara                

la Administración trabaja contra el 

patrimonio cultural construido. El 

centro y sus edificios están a manos               

de las instituciones. 

6. Desafortunadamente somos                

los únicos en la ciudad que luchan                

por la preservación del patrimonio 

construido, la recuperación no se pone 

en tela de juicio, y lo perdido, perdido 

está. 

7. Preservar e involucrarnos               

tanto como sea posible en la protección 

del patrimonio de Timisoara y el 

Banato.  Somos los únicos en Timisoara 

que conocen con cierta precisión la 

situación real del patrimonio de ciudad. 

- Herculane Project367. 

                                                           
367 Respuestas originales en rumano: 
1. Pentru noi patrimoniul este important 
deoarece acesta este baza pe care putem să ne 
construim viitorul, este “orizontul” ca să spunem 
așa. Valențele identitare, culturale și 
arhitecturale pe care patrimoniul le 
încorporează, cât și valorile naționale ce se 
doresc a fi transmise prin intermediul acestuia 
fac din patrimoniu o unealtă care poate susține 
dezvoltări culturale, educaționale în viitor. 
2. Situașia patrimoniului în România se poate 
îmbunătăți, bineînțeles, însă trebuie să realizăm 
că nu toate obiectele de patrimoniu pot vor 
putea fi salvate. Teritoriul românesc deține 
foarte multe astfel de obiecte clasate ca 
monumente istorice, care însă sunt într-un 
stadiu avansat de degradare. Motivele sunt 
vaste, financiare, politice și sociale, socialul fiind 

 

                                                                               
însă cel care împinge autoritățile spre direcția 
restaurării. Orașele mari au poate mai mult 
noroc din acest punct de vedere și au început să 
își restaureze centrele istorice, prin programe 
naționale sau europene de finanțare. Acesta 
este un pas bun înainte, însă trebuie să 
reamintesc că aceste obiecte, fie ele restaurate, 
dacă nu sunt incluse într-un anume circuit 
financiar/turistic sau într-o strategie de 
ansamblu, nu vor rezista. 
3. Legea patrimoniului în România are multe 
lacune, din păcate, pentru anumite situații fiind 
extrem de restrictivă. Acest lucru nu este însă 
unul neapărat negativ, deoarece prin lipsa unor 
reguli clare s-ar acționagreșit asupra 
monumentelor. Însă da, legea monumentelor în 
România trebuie corectată, trebuie să răspundă 
mai mult nevoilor patrimoniului, decât nevoilor 
birocratice. 
4. Proiectele noastre au început în vara lui 2017, 
prin demararea proiectului HerculaneProject. 
Acesta a început spontan, din simpla nevoie și 
dorință de a ajuta acest oraș, Băile Herculane. 
Situația patrimoniului este una dezastruoasă 
aici, datorită unor probleme juridice majore 
declanșate de privatizarea de după 89. Clădirile 
și frumusețea lor, dar această situație dezolantă 
ne-au împins să luăm acțiune și să vedem cum 
putem ajuta această localitate și comunitatea ei. 
Momentan ne ocupăm de clădirea Băilor 
Neptun, însă ne dorim ca pe viitor să acționăm 
pe mai multe monumente, acolo unde este 
necesară intervenția noastră. 
5. Băile Herculane pot fi salvate ca întreg doar 
prin două direcții, ori statul recuperează toate 
monumentele și le pune la dispoziție o linie de 
finanțare, națională sau europeană, sau acestea 
ajung la un investitor privat, de bună credință, 
care să dezvolte o strategie de ansamblu pe 
întregul centru istoric. Momentan situația 
proprietăților este una incertă, supusă multor 
procese , iar fondurile lipsesc cu desăvârșire. 
6. Cred că da. În zona Banatului sunt multe 
asociații de acest gen, care sunt sigură că s-ar 
implica și la Herculane. Noi chiar încurajăm 
aceste acțiuni. Însă considerăm că atât privații, 
cât și autoritățile locale trebuie să își 
construiască o echipă multidisciplinară de 
specialiști, care să îi ajute pe această direcție a 
reactivării. Din punctul acesta de vedere îi 
ajutăm și noi momentan. 
7. Dorim să terminăm munca pe care am 
început-o la Băile Neptun, să ne extindem 
echipa, deoarece momentan suntem încă un 
grup restrains de oameni. Sperăm să acționăm 
pe cât mai multe obiecte de patrimoniu, atât din 
Herculane, cât și din alte zone/orașe și să setăm 
un exemplu de bună practică în acest domeniu. 
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Ámbito de difusión: Timisoara y la 

región histórica del Banato 

(particularmente el Banato de la 

Montaña). 

1. Para nosotros el patrimonio es 

importante porque este es la base a 

partir de la cual podemos construir 

nuestro futuro, pudiéndolo considerar 

como “nuestro horizonte”. Tanto los 

elementos identitarios, culturales y 

arquitectónicos que el patrimonio 

presenta como los valores nacionales 

que se pueden transmitir mediante él, 

hacen del patrimonio una herramienta 

en la cual apoyar el desarrollo cultural  

y educativo futuros. 

2. La situación del patrimonio                

en Rumanía por supuesto que se              

puede mejorar, pero debemos ser 

conscientes que no todos los bienes 

patrimoniales pueden ser salvados. 

Nuestro país presenta un gran                 

número de inmuebles clasificados  

como monumentos históricos, que se 

encuentran en un estado avanzado de 

degradación.  

 

 

Los motivos son muchos, yendo 

desde lo socioeconómico a lo político, 

siendo la sociedad la que empuja a las 

autoridades hacia la restauración. Los 

grandes núcleos de población han 

tenido más suerte en este sentido y en 

ellos se ha empezado a restaurar los 

centros históricos con programas de 

financiación nacionales o europeos. 
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administratie_locala-21199236-studiu-caz-

solutie-gasit-primaria-oradea-pentru-repara-

cladirile-darapanate-din-centrul-istoric-scutiri-

taxe-credite-fara-dobanda-versus-

supraimpozitare-pentru-cine-nu-respecta-

legea.htm [Fecha de consulta: 14/03/2018]. 

 

 

MONITORUL CLUJ: “Primăria: “Clujenii care 

locuiesc în centru au drepturi, dar au şi 

obligaţii”. Disponible en línea:   

http://www.monitorulcj.ro/actualitate/61240-

taxa-pe-ruine-cate-cladiri-au-fost-refatadizate-

clujenii-care-locuiesc-in-centru-trebuie-sa-

inteleaga-ca-au-drepturi-dar-au-%C5%9Fi-

obligatii#sthash.OWwSBTzJ.dpbs                             

[Fecha de consulta: 07/03/2017]. 

MONUMENTE OLTENIA. Disponible en 

línea: http://www.monumenteoltenia.ro/                    

[Fecha de consulta: 13/03/2018]. 

MONUMENTE OLTENIA: “Tururii & 

excursii”. Disponible en línea: 

http://www.monumenteoltenia.ro/tururi-

excursii/  [Fecha de consulta: 13/03/2018]. 

NASTASI, A.: “Cum dispar Bucuresti vechi”. 

Disponible en línea: http://www.zf.ro/ziarul-de-

duminica/reportajul-lunii-cum-dispar-

bucurestii-vechi-3994609                                     

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

OLARIU, E.: “Atenţie, cad pietre! Inca o 

cladire istorica din centrul Clujului se 

prabuseste peste cetateni”. Disponible en línea: 

https://www.ziardecluj.ro/atentie-cad-pietre-

inca-o-cladire-istorica-din-centrul-clujului-se-

prabuseste-peste-cetateni                                       

[Fecha de consulta: 06/03/2018]. 

PETIŢIE ONLINE: “Mutarearomilor din 

Centrul Vechi, Botoşani”. Disponible en línea: 

https://www.petitieonline.com/mutarea_rromilo

r_din_centrul_vechi_Botoşani                       

[Fecha de consulta: 13/03/2018]. 
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PLATFORMA MATACHE: “Film”. Disponible 

en línea: http://platformamatache.ro/film/                

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

POPA, C. “Clădirile de patrimonio şi alte 

imobile din centrul istoric, în program 

multianual de reabilitare”. Disponible en línea:  

http://adevarul.ro/locale/oradea/cladirile-

patrimoniu-alte-imobile-centrul-istoric-

program-multianual-reabilitare-

1_58a9e5815ab6550cb8a03ae1/index.html 

[Fecha de consulta: 14/03/2018]. 

PRIMARIA CRAIOVA: “Proiecte cu finanţare 

europeană”. Disponible en línea:  

https://www.primariacraiova.ro/ro/proiecte-

implementate/amenajare-si-revitalizare-centrul-

istoric-al-municipiului-craiova-1.html                 

[Fecha de consulta: 13/03/2018]. 

PRIMARIA MUNICIPIULUI BOTOŞANI. 

“Proiecte cu finanţare europeană”. Disponible 

en línea: 

https://www.primariabt.ro/index.php?load=proi

ectef [Fecha de consulta: 13/03/2018]. 

PRIMARIA MUNICIPIULUI ORADEA: 

“Asambul Urban-Centrul Istoric Oradea”. 

Disponible en línea:  

http://arhitectsef.oradea.ro/ans_urban.php 

[Fecha de consulta: 14/08/2018]. 

PRIMARIA MUNICIPULUI TIMIŞOARA: 

“Biroul Conservare şi Reabilitare Clădiri 

istorice”. Disponible en línea:  

http://www.primariatm.ro/index.php?meniuId=2

&viewCat=2953&viewItem=3518                         

[Fecha de consulta: 29/04/2019]. 

 

 

PRIMARIA MUNICIPULUI TIMIŞOARA: 

“Reabilitarea clădirilor istorice”. Disponible             

en línea:  

http://www.primariatm.ro/index.php?meniuId=2

&viewCat=819  

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

PRIMARIA SI CONSIULUL LOCAL DE 

CLUJ-NAPOCA: “Program de refatadizare”. 

Disponible en línea:  

http://www.primariaclujnapoca.ro/Program-de-

refatadizare.html                                                   

[Fecha de consulta: 07/03/2018]. 

VOCILE IASULUI: “Interviu cu Lucian Rosu 

şi Tiberiu Teodor-Stanciu despre Iaşi.travel”. 

Disponible en línea:  

https://www.youtube.com/watch?v=YrJlIFZNfr

Q [Fecha de consulta: 26/03/2018]. 

WORLD MONUMENTS FOUND: 

“Bucharest”. Disponible en línea:  

https://www.wmf.org/project/bucharest                       

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

YOUTUBE: “Cine pub Live: Silviu Dancuși 

Edmond Niculușcă despre patrimoniu 

Bucureştiului”. Disponible en línea:  

https://www.youtube.com/watch?v=Y2aOxPOA

t1M [Fecha de consulta: 30/03/2018]. 

YOUTUBE: “Salvarea Bailor  Neptun din 

Herculane Băile Herculaneîncotro? Plan                  

pentru salvarea Băilor Neptun”.  Disponible en 

línea: 

https://www.youtube.com/watch?v=_cZj7E-

D5R8 [Fecha de consulta: 23/03/2018]. 
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YOUTUBE: “Strada Memoriei”. Disponible en 

línea:  

https://www.youtube.com/watch?v=3-

IX_lpk1xY [Fecha de consulta: 04/04/2018]. 

ZIARE: “UE acorda 15 milioane de euro pentru 

reabilitarea centrului istoric din Arad”.  

Disponible en línea:  

http://www.ziare.com/fonduri/fonduri-

europene/ue-acorda-15-milioane-de-euro-

pentru-reabilitarea-centrului-istoric-din-arad-

361061 [Fecha de consulta: 14/03/2018]. 

ZIUA DE CLUJ: “Este 200 de clădirire 

faţadizate în Cluj”. Disponible en línea: 

http://ziuadecj.realitatea.net/administratie/peste-

200-de-cladiri-refatadizate-in-cluj-foto--

167072.html  [Fecha de consulta: 07/03/2017]. 

ZIUA DE CLUJ: “Proprietarii clădirilor 

‘pericol-public’ din Cluj, arşi la buzunar”. 

Disponible en línea:  

http://ziuadecj.realitatea.net/administratie/propri

etarii-cladirilor-pericol-public-din-cluj-arsi-la-

buzunar-vezi-lista-imobilelor--153800.html 

[Fecha de consulta: 06/03/2018]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Portada: Edificio rehabilitado de 

Oradea. Fotografía del autor. 
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