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*Portada: Leovigildo1 (1854-

1855), Juan de Barroeta y Anguisolea. 

Óleo sobre tela. Medidas: 224 x 140 cm.                

Museo del Prado. Diseño y maquetación 

de Iñaki Revilla Alonso. 
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Resumen. 

Cuando los españoles llegaron a 

América, se sorprendieron tanto por  

las peculiaridades de aquel increíble                

y nuevo territorio, como de las  

personas que lo habitaban. En su 

relación con los nativos, descubrieron 

muchas costumbres y hábitos que les 

llamaron la atención, resultando muy 

curioso comprobar la fruición con               

que consumían una hierba desconocida 

y cuyos efectos eran sorprendentes:                 

el tabaco. Varios autores dejaron 

constancia de los múltiples usos y 

formas de consumo, que pudieron 

observar y constatar cuando pasaron              

a Indias. 

Palabras clave: América, españoles, hierba, 

nativos, tabaco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

When spaniards arrived to 

America, they were surprised by the 

characteristics of that incredible new 

land, and the people who lived there.              

In their relationship with natives, 

spaniards discovered many customs  

and habits that caught their attention, 

and saw the pleasure with which                   

the indians consumed an unknown              

herb with surprising effects: tobacco. 

Several authors wrote about of             

multiple uses and forms of consumption, 

which they they were able to observe 

and verify when they went to               

America. 

Keywords: America, spaniards, herb,                 

natives, tobacco. 
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Rasgos generales del tabaco. 

 Según las referencias recogidas    

en el diario de Cristóbal Colón, parece  

que desde el primer momento, tuvo 

constancia de la existencia de unas 

hojas que eran del agrado de los             

nativos de las islas que iba recorriendo, 

puesto que ya en la primera isla 

descubierta, es decir, San Salvador,               

se la habían ofrecido como presente2. 

La recurrente presencia de lo que hoy 

todos identifican con el tabaco, hizo  

que cuando el lunes 15 de octubre de 

1492 se encontraba en Fernandina, 

concretara que tenían a esas hojas secas 

como un bien muy preciado. El 6 de 

noviembre, evidenció que solían usarlas 

en los sahumerios3, y no solo a nivel 

ritual. 

 Entre los productos que trajo al 

volver, se hallaba el tabaco; aunque               

el conocimiento de sus características, 

propiedades, virtudes, defectos y usos, 

vinieron de la mano de las aportaciones 

plasmadas por escrito por cronistas e 

historiadores de Indias que pasaron a 

América en los siglos posteriores. 

                                                           
2 COLÓN, C.: Diario del Descubrimiento. T. I. 
Gran Canaria, Ediciones del Excmo. Cabildo 
Insular de Gran Canaria (Comisión de 
Educación y Cultura), 1976, p. 93. 
3 Ibídem, p. 118. 

  

 Gonzalo Fernández de Oviedo 

conoció la planta en La Española, y la 

definió como “un tallo o pimpollo como 

cuatro o cinco palmos o menos de alto  

y con unas hojas anchas e gruesas,                 

e blandas e vellosas4”.  

Aunque el nombre genérico era 

yetl5, sus dos principales variedades 

eran el picietl, y el quauhyetl6, si bien 

es picietl la acepción que usaban la 

mayoría de los autores, dado que era               

la que más se consumía. En cuanto al 

hecho de que los españoles decidieran 

calificarla con el nombre de tabaco, 

según Nicolás Monardes, la razón se 

debía a que habían hallado en la isla 

llamada Tabaco una gran cantidad de 

este tipo de planta7. 

                                                           
4 FERNÁNDEZ DE OVIEDO, G.: Historia 
General y Natural de las Indias. Primera Parte. 
Madrid, Imprenta de la Real Academia de la 
Historia, 1851, p. 130. En el Lib. V, Cap. II. 
5 HERNÁNDEZ, F.: Historia de las plantas de la 
Nueva España. México, 1943, Publicación del 
Instituto de Biología de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, Imprenta Universitaria 
México, 1943. En el T. I, Lib. II, Cap. CIX. 
Disponible en línea:  
http://www.ibiologia.unam.mx/plantasnuevaespan
a/pdf/historia_de_las_plantas_I_2.pdf#page=99 
[Fecha de consulta: 05/06/2018].  
6 BENAVENTE, T. de.: Historia de los indios de 
la Nueva España. Madrid, Anejos de las 
Biblioteca Clásica de la Real Academia 
Española. Centro para la edición de los clásicos 
españoles, 2014, p. 86. Nota a pie de página              
Nº 11. Parte I, Cap. XV. 
7 MONARDES, N.: Primera y Segunda y Tercera 
partes de la historia medicinal de las cosas que 
se traen de nuestras Indias Occidentales que 
sirven en medicina. Sevilla, En casa de Alonso 
Escribano, 1574, p. 41. Primera parte. 

http://www.ibiologia.unam.mx/plantasnuevaespana/pdf/historia_de_las_plantas_I_2.pdf#page=99
http://www.ibiologia.unam.mx/plantasnuevaespana/pdf/historia_de_las_plantas_I_2.pdf#page=99
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Muy abundante en diferentes 

lugares del continente8, requiere de 

humedad y poca luz9 para desarrollarse, 

además de que la tierra sea caliente10, 

blanda11 y esté bien cultivada12. La 

ausencia de heladas en esas zonas 

situadas en las latitudes más cálidas, 

facilitaba que la siembra de la planta 

pudiera hacerse en cualquier momento    

y siempre fructificara; frente a lo que 

sucedía en las “tierras frías”, donde 

debían cultivarse hacia el mes de               

marzo para evitar que las heladas de              

los meses precedentes arruinaran la 

cosecha13.  

El tabaco se sembraba “como 

lechugas14” en los huertos o campos15 

por parte de los nativos, y si era 

necesario, se podía trasplantar. En 

cuanto a la altura que puede y podía 

alcanzar esta planta perenne con 

múltiples ramas que nacen del tallo 

principal, es considerablemente grande; 

dado que incluso supera en ocasiones               

a la de los limoneros, y el tallo nunca  

se tuerce.  
                                                           
8 MONARDES, N., Op. cit., p. 41. Primera parte. 
Ídem, p. 41. 
9 Ídem, p. 41. 
10 Ibídem, p. 42. 
11 HERNÁNDEZ, F., Op. cit., p. 245.  
12 MONARDES, N., Op. cit., p. 41. Primera 
parte. 
13 Ibídem, p. 42 
14 HERNÁNDEZ, F., Op. cit., p. 245.  
15 FERNÁNDEZ DE OVIEDO, G., Op. cit., p. 131. 

 

De hecho, Monardes habla de la 

similitud de las verdes hojas de picietl 

con la del cidro, siendo más grandes              

las más bajas, mientras solo la parte  

alta de la planta tiene una flor16. 

Existían y existen cinco formas  

de consumir el tabaco: fumándolo, 

inhalándolo, mascándolo y lamiéndolo. 

Además, también podía aplicarse de 

modo tópico, si bien en estos casos, lo 

habitual era que la hoja verde fuera 

sometida a algún proceso previo,              

como por ejemplo maceración, para 

luego aplicarse externamente en algunas 

partes del cuerpo.  

Sin embargo, y en líneas 

generales, lo habitual era que se 

pusieran a secar al sol, teniendo que 

guardarse después “a la sombra17”.   

Las hojas secas podían picarse o                   

bien machacarse hasta convertirlas en              

polvo, ya que de ese modo su 

conservación se prolongaba durante    

más tiempo18. 

El tabaco seco triturado en 

pequeños trozos, se aspiraba y/o 

inhalaba a través de diferentes 

utensilios,  dependiendo del nivel social  

                                                           
16 MONARDES, N., Op. cit., p. 42. Primera 
parte. 
17 Ídem, p. 42. 
18 Ídem, p. 42. 
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de quienes lo consumieran. Los nativos 

pudientes, básicamente caciques, reyes 

y aristocracia, utilizaban “unos palillos 

huecos” y finos, que “tenían  dos 

cañones respondientes a uno […] e  

todo en una pieza19”; si bien, había     

una tercera abertura en la que se ponía 

el tabaco.  

Colocando las fosas nasales en 

esos dos cañones, quemaban el tabaco 

en el lugar dispuesto para ello, de 

manera que a través del canutillo se 

trasladaba el humo que aspiraban. 

Después de inhalarlo varias veces20 

comenzaba a hacer efecto, logrando que 

comenzaran a marearse hasta que 

perdían el sentido. La manera en que              

el cronista explica lo que les sucede                

es muy aclaratoria, utilizando un  

sinónimo como “beodos”, para hacer 

entender la situación en la que 

quedaban. 

Frente a ellos, las personas 

pertenecientes a los sectores populares, 

“tomaban aquel humo con unos 

cálamos o cañuelas de carrizos21”,                  

lo que en realidad es el precedente de               

los actuales cigarrillos.  

                                                           
19 FERNÁNDEZ DE OVIEDO, G., Op. cit.,                     
p. 130. Lib. V, Cap. II. 
20 Ibídem, p. 131. 
21 Ídem, p. 131. 

 

La manera de fumar en esos 

“canales de papel” llenos de tabaco, 

era encender uno de los extremos y 

aspirar “el humo con boca y nariz 

cerradas”, porque aunque era más 

difícil, también había gente que lo 

inhalaba a través de las fosas nasales22. 

 Estos cigarrillos también se 

consumían en la Nueva España,             

aunque allí, además de tabaco, tenían 

liquidambar que les confería un olor 

diferente23. En las ciudades, el picietl 

había que comprarlo en las ferias24, 

donde su presencia era muy abundante. 

Una de las maneras de venderlo era 

envuelto en hojas de espiga maíz                 

“en proporción de diez partes por                

una de cal25”, conteniendo el producto 

triturado y listo para su consumo como 

relajante por un lado, y vigorizante                

por otro. Dependiendo de la cantidad 

que se tomara y de la tolerancia de               

cada quien, su acción era sedante y 

atontaba; pero en una dosis correcta, 

quienes lo tomaban creían que paliaba 

dolor. 

 

                                                           
22 HERNÁNDEZ, F., Op. cit., p. 243.  
23 DÍAZ DEL CASTILLO, B.: Historia verdadera 
de la conquista de la Nueva España. Madrid, 
Imprenta de Don Benito Cano, 1796, p. 107. 
Cap. XCII. 
24 Ibídem, p. 108. Cap. XCII. 
25 HERNÁNDEZ, F., Op. cit., p. 245.  
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Enviciándose con el tabaco. 

A los indios en general les 

encantaba fumar y aspirar tabaco, 

porque era un “pasatiempo26”  que 

Fernández de Oviedo prefirió calificar 

como un vicio malo27 al que, según él, 

acudían cuando estaban “cargados y 

hartos28”. Que Monardes lo llegara a 

comparar con el opio que se consumía 

en las Indias Orientales es muy 

significativo, porque lo hace a tenor                

de los efectos producidos por sus 

inhalaciones29, y la facilidad con que             

se aficionaban a tomarlo.  

Como es normal, todas estas 

apreciaciones diferían respecto a lo              

que los propios nativos consideraban. 

Para ellos, los beneficios que les 

producía su consumo era suficiente 

razón para no abandonarlo, porque 

además no pensaban que les pudiera 

causar ningún mal30. Sencillamente,               

les relajaba y ayudaba a continuar, 

porque la sensación de abotargamiento 

que producía el tabaco, les gustaba.  

 

                                                           
26 MONARDES, N., Op. cit., p. 47. 
27 FERNÁNDEZ DE OVIEDO, G., Op. cit.,                   
p. 130. Cap. II, Lib. V. 
28 Ibídem, p. 131. Cap. II, Lib. V. 
29 MONARDES, N., Op. cit., p. 49. Primera 
parte. 
30 MONARDES, N., Op. cit., p. 49. 

 

Así, es muy sintomática la 

apreciación realizada por Francisco 

Hernández, al afirmar que “embota el 

sentido de las penas y trabajos31”, 

dando como resultado un estado               

similar al de las borracheras. En 

definitiva, se evadían de todo, entrando 

en un clima de irrealidad que les 

generaba un evidente bienestar; 

minimizando los dolores físicos y/o 

psicológicos. Y más allá de eso,                    

les agradaba; porque al fin y al cabo,               

la nicotina que contiene el tabaco es 

adictiva.  

 Si bien las hojas eran la parte              

más consumida de múltiples formas,                

la ingesta de la porción de la corteza               

de la planta que cogía en la cáscara               

de una nuez, daba como resultado un 

desvanecimiento inmediato32, indicando 

una mayor concentración de la  

sustancia que ocasionaba este tipo de 

reacciones en esa parte. Aunque el 

efecto principal implicaba la pérdida               

de fuerza, relajación, sedación y pérdida 

de consciencia, una circunstancia en                

la que coinciden la mayor parte de los 

autores que hablan sobre el tabaco                  

es que, también en determinadas dosis y  

                                                           
31 HERNÁNDEZ, F., Op. cit., p. 243. 
32 Ibídem, p. 244. 
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mediante la aspiración del polvo 

resultante de machacar las hojas, 

parecía incrementar las fuerzas para 

acometer sus trabajos33. Evidentemente 

matizan esta afirmación, porque la 

nicotina que contienen, como droga 

tóxica que es, tiene también el efecto  

de generar cierta euforia; aunque 

adentrarse en la posibilidad de dotarla 

de una capacidad vigorizante per se, 

pueda resultar excesivo.  

Quienes refieren sus efectos dejan 

claro que es esa sensación de 

atontamiento que consiguen con su 

consumo cuando fuman, la que hace 

que no sientan el cansancio provocado 

por el trabajo y los dolores, con la 

intensidad que lo notarían si no 

estuvieran drogados. Por ello, el hecho 

de caminar más rápido sin sentir la 

fatiga resultante, no debe ser tomado 

como un efecto potenciador de la 

fuerza, sino el mero solapamiento de las 

consecuencias lógicas de realizar un 

trabajo, es decir, el agotamiento en 

mayor o menor medida, dependiendo 

del tiempo y las circunstancias. En ese 

sentido y como muy acertadamente dice 

José de Acosta,  los nativos la tomaban,  

 

                                                           
33 Ídem, p. 244. 

 

entre otras cosas “para no sentir el 

trabajo34”; lo que no implicaba que 

tuvieran más fuerza para realizarlo. 

En cuanto a la interpretación  

dada por Monardés, su visión ayuda                 

a completar el verdadero efecto del 

tabaco, al decir que cuando estaban  

muy agotados, bien por el trabajo,               

bien por los bailes y juergas de las que 

disfrutaban, para poder hacer al día 

siguiente su vida normal y cumplir con 

sus obligaciones esnifaban nasalmente  

y fumaban esta sustancia. De esa 

manera, se relajaban y adormecían, 

consiguiendo recuperar “las fuerzas35”. 

 

 

Nicotiana tabaco.                                             

Fotografía realizada en Entre Ríos de Minas 

(26/12/2017) por Evaldo Reselde.  

 

 

                                                           
34 ACOSTA, J. de.: Historia Natural y Moral de 
las Indias. Madrid, CSIC, 2008, p. 189. 
35 MONARDES, N., Op. cit., p. 48. Primera 
parte. 



ArtyHum 64                                                                                   
www.artyhum.com 

15 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 64, Vigo, 2019. 

 
 

  

 En el caso de La Española,                  

“los caciques e hombres principales36” 

lo tomaban con fruición hasta que               

caían desvanecidos. Entonces, y solo                

si con anterioridad el cacique de turno 

lo había ordenado a sus esposas,                 

éstas   le recogían del suelo y acostaban 

en la hamaca. En caso contrario, 

quedaba caído en el suelo hasta que 

recuperaba la consciencia37. 

El gusto por el tabaco afectaba                 

a todos los niveles sociales y razas.  

Desde el primer momento, algunos 

españoles se sintieron atraídos por                  

él, siendo los “cañutos negros                       

con sahumerios que tomaban como 

tabaco38”, uno de los tantos productos 

que los nativos les ofrecieron desde              

que llegaron a América. Especialmente 

sintomáticos son los casos de                

Rodrigo de Jerez y Luis de Torres39, 

dos de los hombres que acompañaron              

a Colón en la travesía de 1492.               

Ambos se aficionaron a su consumo              

del modo que lo hacían los sectores 

populares, es decir, en esos precedentes  

 
                                                           
36 FERNÁNDEZ DE OVIEDO, G., Op. cit.,                     
p. 130. Lib. V, Cap. II.  
37 Ibídem, p. 131.  
38 Ibídem, p. 223. Lib. XVII, Cap. XIV. 
39 MARTÍNEZ-FELERO, J.: “El tabaco y el 
hábito de fumar”, Anales de la Real Academia 
de Doctores, Vol. 2, Nº 1, Madrid, RELIGRAF, S. 
A., 1998, p. 203. 

 

de los actuales cigarrillos que            

contenían las hojas secas de picietl.  

Pero mientras Luis de Torres 

falleció en 1493, en el primer 

asentamiento castellano en Indias,                 

el del Fuerte Navidad, el devenir de 

Rodrigo de Jerez fue muy distinto.  

De regreso a la península,                

siguió practicando el hábito de fumar 

adquirido en Ultramar, lo que terminó 

convirtiéndose en la causa por la que              

le encarcelaron, al considerar que era  

un diablo, ya que podía echar humo              

por la boca. Siete años estuvo privado 

de libertad por aquella acusación, y 

cuando por fin salió en libertad en   

1.500, fumar se había convertido en              

una costumbre40 que se incrementaba 

día a día.  

Mientras tanto, en América y                

más allá de lo que unos u otros  

pudieran tomarlo por puro placer,                

la verdad es que solían consumirlo               

para sentir alivio ante el dolor 

ocasionado  por  las  búas  o  bubones41          

                                                           
40 JAIME LORÉN, J. M. de.; JAIME RUIZ, P.: 
“Ácido Nicotínico, Ácido Oxinicotínico, Nicoteína, 
Nicotelina, Nicotiana, Nicotianina, Nicotina, 
Nicotinamida, Nicotinell, Nicotinismo, Nicotirina, 
Nicotol, Oxinicotina. Jean Nicot de Villemain 
(Nimes, 1530-París, 1600)”, Epónimos 
Científicos, Moncada-Valencia,  Universidad 
Cardenal Herrera-CEU, Octubre 2010, p. 1. 
41 FERNÁNDEZ DE OVIEDO, G., Op. cit.,                   
p. 131. Lib. V, Cap. II. 
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que por lo general tenían como 

consecuencia de la sífilis, la peste,               

etc.  

En el caso de Hernán Cortés, 

cuando Moctezuma ofreció una 

recepción en honor de los recién 

llegados, dispuso en una de las mesas 

unos “canutos muy pintados y dorados” 

que contenían tabaco y estaban 

aromatizados con liquidámbar42, 

comprobando los españoles cómo los 

fumaban después de comer y bailar, 

adormeciéndose43 después. 

 En cuanto a los esclavos negros, 

lo tomaban del mismo modo que los 

nativos, es decir, por la nariz y por                 

la boca. Cuando estaban muy cansados 

lo inhalaban y/o fumaban para caer               

en un semisopor de tres o cuatro horas, 

que les permitía volver a trabajar más 

relajados. De hecho, para poder tener 

acceso habitual al tabaco, lo plantaban 

en las haciendas44 en las que estaban 

confinados.  

 

                                                           
42 HIDALGO PÉREZ, E.: “Aromático 
liquidámbar”, ArtyHum Revista Digital de Artes y 
Humanidades, Nº 62, Vigo, Julio 2019, pp. 8-24. 
Disponible en línea: 
https://www.artyhum.com 
[Fecha de consulta: 06/08/2019]. 
43 DÍAZ DEL CASTILLO, B., Op. cit., p. 96. 
Capítulo XCI.  
44 FERNÁNDEZ DE OVIEDO, G., Op. cit.,                      
p. 131. Lib. V, Cap. II.  

 

Como consecuencia de su  

carácter adictivo, empezaron a tener  

una dependencia que les llevó a   

ampliar su consumo y generalizarlo 

cuando podían, siendo esta una 

circunstancia que molestaba a los                

amos por lo perjudicial que resultaba 

para su economía. Así, cuanto más 

fumaban, más se relajaban y menos 

tiempo podían dedicar al trabajo, lo que 

derivó en un aumento de los castigos 

contra ellos, además de que quemarles 

el tabaco. Sin embargo, como las 

adicciones son lo que son, ni siquiera 

esas medidas lograron acabar con la 

posibilidad de que buscaran tabaco en 

otros lugares, consiguiéndoselo sobre 

todo los nativos, y escondiéndose para 

seguir tomándolo45. 

 

Perdiendo el sentido con el tabaco. 

Enormemente valorado por todas 

las tribus americanas, incluidas las 

situadas en el Norte del continente,                 

los indígenas no solo tenían a esta 

hierba y sus variantes por saludable, 

sino que también lo vinculaban con la 

religiosidad.  

 

                                                           
45 MONARDES, N., Op. cit. p. 48. Primera parte. 
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La razón se halla en las 

sensaciones  que  producía la inhalación 

del humo, haciendo que entraran en               

una condición de semiletargo primero, 

para después pasar a perder la 

consciencia y caer en “un grave e               

muy pesado sueño46”. 

 En esa situación, la confusión 

previa de los sentidos hacía que,                

como sucede con otros productos 

adictivos, la relajación y bienestar se 

impusiera; e incluso se tuvieran ciertas 

alucinaciones que, mezcladas con la 

fantasía y el proceso onírico, permitían 

el desarrollo de la imaginación hasta 

unos puntos que se fusionaban con la 

religiosidad47. Bien es cierto que en  

este aspecto, no podemos obviar la 

posibilidad de que junto al tabaco 

también se ingirieran otras hierbas                 

de tipo alucinógeno; pero en               

cualquier caso, el picietl jugaba un 

papel esencial48. 

 

 

 

                                                           
46 FERNÁNDEZ DE OVIEDO, G., Op. cit.,                  
p. 131. Lib. V, Cap. II. 
47 Ídem, p. 131. 
48 MORENO YÁÑEZ, S. E.: Religiones 
aborígenes en Andinoamérica ecuatorial. Baden 
Baden (Alemania), Studia Instituto Anthropos. 
Academia Verlag, Sankt Augustin, 2018, p. 71. 

 

 José de Acosta aporta más luz 

respecto a estas cuestiones, afirmando 

que junto a la mezcla de hierbas                

entre las que se hallaban algunas con  

un efecto estupefaciente más que 

considerable, amén de otros productos; 

en las mixturas que realizaban los 

religiosos, también echaban algunos 

animales como alacranes, arañas                      

y ciempiés, y semillas como el 

ololúchqui49. La presencia de productos 

alucinógenos tanto en algunos 

elementos de la flora como de la                

fauna, facilitaba que quien consumiera 

aquel batiburrillo tuviera visiones. 

Incluso en el caso de algunos                  

insectos y anfibios, determinados 

pueblos tenían la costumbre de lamer  

su piel, dado que en ellas se 

encontraban sustancias adictivas de              

ese tipo. 

 Esa misma mezcla, con el  

añadido de unos gusanos negruzcos                 

y cuyo pelo contenía veneno, se 

disponía de manera oferente a los  

dioses de los templos, porque se                  

tenía como la clase de comida que 

agradaba a los seres superiores de sus 

panteones.  

 

                                                           
49 ACOSTA, J. de., Op. cit., p. 189. 
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 Además, los religiosos se              

untaban con aquella mezcla para 

realizar los sacrificios humanos que             

acostumbraban a efectuar algunos 

pueblos precolombinos. La conclusión 

que extrajeron los autores que               

pudieron comprobar aquellas prácticas, 

fue que los dioses a los que adoraban 

eran en realidad demonios; y los 

rituales, evidentes manifestaciones                 

de brujería en las que ingerían 

determinadas mezclas, para poder 

conectar con la esencia maligna de                

los seres sobrenaturales a los que  

adoraban. Esas experiencias conectan 

con las que se han dado y se siguen 

dando a lo largo de la historia de la               

humanidad hasta hoy en día, aunque 

paradójicamente, muchas religiones  

han prescindido de ellas, existiendo 

otras que jamás las han usado.  

Desde tiempo inmemorial, el 

consumo de productos alucinógenos,                

ya sea en forma de hierbas y hongos 

diversos sobre todo, ha sido una 

constante; destacando como modo de 

conectar con el ámbito sobrenatural50. 

La experiencia resultante de su ingesta, 

sea del tipo que sea, da como resultado 

una  liberación  de  los  sentidos  que  se  

                                                           
50 MORENO YÁÑEZ, S. E., Op. cit., pp. 70-72. 

 

considera necesaria para comprender              

el mundo de las abstracciones divinas 

de un modo más cercano. En cualquier 

caso, no sorprende su consumo, ya              

que en la actualidad y por desgracia, 

sigue estando a la orden del día, y no 

solo por cuestiones de tipo médico. 

En la permanente búsqueda del 

placer, los alucinógenos siempre han 

jugado un papel esencial, y aunque              

nos cueste comprender que el tabaco tan 

comúnmente consumido hoy en día,  

esa era una de sus funciones principales 

en la América precolombina.  

 

El tabaco como medicina. 

 Los españoles aprendieron, sobre 

todo de los nativos de Nueva España, 

que además de inhalar y fumar las  

hojas de tabaco, las usaban para curar 

las heridas que sufrían en las               

guerras51. 

 En efecto, el picietl no solo se 

utilizaba como forma de evasión.              

Entre las aportaciones más interesantes 

respecto a otros usos, destaca                           

la información recogida por los                 

médicos Nicolás Monardes y Francisco  

                                                           
51 MONARDES, N., Op. cit., p. 41. Primera 
parte. 
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Hernández, en relación con lo que 

vieron y conocieron en sus contactos 

con los indios. Además de fumarlo e 

inhalarlo, lo utilizaban en rituales 

religiosos y como medicamento de 

diferentes maneras. Para ello, sometían 

las hojas a distintos procesos,                       

que abarcaban desde machacarlas,                     

a aplicarlas con una especie de 

maceración previa, etc.   

Poseedora de múltiples 

cualidades para paliar dolores               

diversos, como sucede con todas                    

las plantas usadas con finalidades 

medicinales, su aplicación debía ser 

limitada y adecuada a la afección                 

que se padecía, porque en caso de 

abusar de ella, las consecuencias  

podían llegar a provocar la muerte              

por “caquexia e hidropesía52”. 

 Aun así, cuando se recurría a              

ella para tratar algunos problemas,                  

el resultado solía ser satisfactorio,                   

pero no deja de resultar curioso, a                       

tenor de los conocimientos actuales.               

Durante mucho tiempo se le  

atribuyeron virtudes expectorantes 

cuando se fumaba, creyendo que 

aliviaba  “el  asma  como  por  milagro,                

                                                           
52 HERNÁNDEZ, F., Op. cit., p. 244.  

 

la respiración difícil y las molestias 

consiguientes53”, y otras afecciones 

pulmonares. Se creía que la ingesta             

de una pequeña cantidad de un jarabe 

hecho con esta planta, servía para 

“expeler las materias y pudriciones               

del pecho54”, consiguiéndose el mismo 

efecto si se mascaban las hojas del 

tabaco en verde, sin secar. Al parecer,  

el jugo que soltaban ayudaba a esa 

expulsión, aliviándoles; si bien les 

dejaba un poco atontados55.  

 Ablandar las hojas de tabaco   

“con las manos untadas de aceite”,               

en especial de azahar56 por sus 

propiedades relajantes, las convertía                 

en el remedio idóneo para sanar 

distintas afecciones, si se utilizaban 

correctamente de forma tópica. En este 

sentido, no debían aplicarse sobre el 

hígado, ya que eran contraproducentes 

para este órgano, porque le irritaba e 

inflamaba; pero colocadas sobre el 

estómago y en la parte trasera de la 

espalda57, mejoraban la digestión y 

curaba los empachos.  

  

                                                           
53 Ibídem, p. 243. 
54 MONARDES, N., Op. cit., p. 42. Primera 
parte. 
55 Ibídem, p. 118. Segunda parte. 
56 Ibídem, p. 42. Primera parte. 
57 HERNÁNDEZ, F., Op. cit., p. 243.  
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 Los dolores estomacales “de 

causa fría o ventosa58” y los problemas 

de gases59, así como las jaquecas y                 

las afecciones cervicales60 y de la 

ijada61, eran tratados mediante la 

aplicación de hojas de tabaco calientes 

de manera consecutiva hasta lograr              

que desaparecieran. El modo correcto 

de calentarlas era metiéndolas “entre 

ceniza o rescoldo muy caliente”, dado 

que de esa manera se lograba que  

fueran más eficaces y también servían 

para bajar las inflamaciones del bazo62  

y de otras partes del cuerpo, ya fueran 

internas o externas63. De todas maneras, 

también podían usarse en frío para              

otro tipo de problemas físicos64.  

 La capacidad desinfectante y 

cicatrizante permitía que se usaran                

para todo tipo de laceraciones65, salvo 

las de la cabeza cuando estaban 

afectados nervios y huesos. Para 

conseguirlo había que aplicar el jugo 

resultante de machacar las hojas en 

verde, debiendo echar luego el polvo 

sustraído de machacar las hojas secas de  

                                                           
58 MONARDES, N., Op. cit., p 42. Primera parte. 
59 Ibídem, p. 43. 
60 Ibídem, p. 42. 
61 Ibídem, p. 43 
62 HERNÁNDEZ, F., Op. cit., 243.  
63 MONARDES, N., Op. cit., p. 43. Primera 
parte. 
64 Ibídem, p. 42. 
65 Ídem, p. 42. 

 

tabaco. Tras realizar este proceso, era 

indispensable tapar la herida con las 

hojas que se habían usado pasa sacar               

el líquido66; aunque este no era el                 

único modo de hacerlo. Pero es que,                

si se mezclaba con vino y huesos del 

zapote negro o tliltzapotl, es decir,               

una fruta similar al caqui, se conseguía 

un producto que, por vía anal, paliaba 

algunos procesos febriles67.  

 

 

Hoja de tabaco. Fotografía realizada                         

por Pedri1234, el 19 de abril de 2014.  

 

Si al borujo de la hoja del tabaco, 

o la masa que quedaba después de 

sustraído el jugo de la misma, se le 

añadían unas gotas de vinagre, algunos 

pensaban que el efecto era mayor.  

                                                           
66 HERNÁNDEZ, F., Op. cit., p. 244.  
67 Ibídem, p. 245. 
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Además, era más conveniente 

tapar las heridas con una hoja que 

hubiera sido previamente humedecida 

con humo de tabaco, con independencia 

de su uso previo; si bien, algunos 

preferían pasar por encima de la llaga 

desnuda el humo, y después cubrirla68. 

Pero, pese a lo milagrosa que los 

autores la consideraban, también eran 

conscientes de la necesidad de dar 

tiempo para que hicieran efecto y  

seguir “la dieta necesaria69” durante              

el proceso de curación. 

Sin embargo, no solo ayudaban               

a la cura y cicatrización de las                  

heridas recientes, ya que en las                  

viejas eliminaba “todo lo superfluo                   

y podrido70”, facilitando también la 

regeneración de la carne, especialmente 

en las heridas provocadas por el 

cáncer71. Antes de aplicar las hojas                  

de tabaco era necesario purgar al 

enfermo e incluso sangrarle si el  

médico lo consideraba oportuno, 

tratándolas después como las heridas 

recientes72,   y  no  importando  que,   en               

 

                                                           
68 MONARDES, N., Op. cit., p. 43. Primera 
parte. 
69 Ibídem, p. 45. 
70 Ídem, p. 45. 
71 HERNÁNDEZ, F., Op. cit., p. 244.  
72 MONARDES, N., Op. cit., p. 46. Primera 
parte. 

 

un determinado momento, la llaga                 

se agrandara, “porque ha de comer               

lo malo hasta lo bueno73”, teniendo la 

ventaja de que evitaba una intervención 

quirúrgica.  

 La aplicación del humo caliente 

en “hinchazones o apostemas74”, 

poniendo después el borujo y la                  

hoja encima, acababa con ellas y con               

la pus que pudieran contener. Ese 

borujo también servía para curar los               

carbuncos sin necesidad de operar75,                

así como los sabañones, que debían 

frotarse con él después de haber              

metido las zonas afectadas en agua 

caliente con sal76. 

Otro uso consistía en macharlas 

hasta conseguir una masa que reducía  

el dolor de dientes cuando se               

colocaba en las piezas “huec[a]s                       

o agujereados77”, debiendo haberse 

lavado previamente “con un pañito 

mojado en el humo78”,  y resultando                 

la receta, al parecer, infalible. 

 

 

                                                           
73 Ídem, p. 46. 
74 Ibídem, p. 44. 
75 Ibídem, p. 45. 
76 Ibídem, p. 44. 
77 HERNÁNDEZ, F., Op. cit., p. 244.  
78 MONARDES, N., Op. cit., p. 44. Primera 
parte. 
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Los problemas uterinos79 y 

menstruales de las mujeres, encontraban 

alivio e incluso solución en la 

aplicación de emplastes de tabaco. 

Colocando una hoja muy caliente “en el 

ombligo y bajo él80”; e incluso cuando 

se freía, el aceite, en la dosis               

adecuada, mitigaba los cólicos81.  

Los españoles lo tomaban                       

en polvo mientras caminaban para  

aguantar más tiempo, y dado que hacía 

“el mismo provecho que el humo82”; 

pero también decidieron a usarlo para, 

entre otras cosas, paliar las afecciones 

compartidas con los nativos, atenuar   

los dolores generados por la sífilis, las 

articulaciones, bajar las inflamaciones, 

eliminar gases e incluso alejar a las 

pulgas, “rociando toda la casa con                

el cocimiento de las hojas83”. 

 La utilidad medicinal de las hojas 

de picietl era tan variada y numerosa, 

que los conquistadores y pobladores 

españoles no dudaron en asimilarla, 

como tantas otras cosas, para tratar                 

de mejorar sus condiciones vitales.  

                                                           
79 HERNÁNDEZ, F., Op. cit., p. 243. 
80 MONARDES, N., Op. cit., p. 43. Primera 
parte. 
81 HERNÁNDEZ, F., Op. cit., p. 244.  
82 MONARDES, N., Op. cit., p. 44. Primera 
parte. 
83 HERNÁNDEZ, F., Op. cit., p. 244. 

 

 Los testimonios escritos de 

cronistas e historiadores de Indias a                 

lo largo del tiempo, ayudaron a un 

mayor y mejor conocimiento de la 

planta y de las múltiples posibilidades 

que ofrecía. 

 

Tabaco contra el veneno, el hambre              

y la sed. 

 El descubrimiento y conquista              

de América fue una gesta dura y 

complicadísima en la que muchos de 

aquellos que pasaron, perdieron la                

vida. La espectacularidad de aquellas 

tierras era absoluta en todos los 

sentidos, y los peligros que contenía, 

también. Entre los múltiples problemas 

y dificultades que encontraron, una                

de las más recurrentes y presente de 

manera casi permanente, era el veneno. 

Desde el primer viaje colombino,                     

se tuvo constancia de la existencia de  

unos indios caníbales, los caribes84,                 

que habitaban en la mayor parte de               

los atolones e islotes de las Antillas 

Menores  y  acostumbraban,  no  solo  a  

 

                                                           
84 PÉREZ DE TUDELA Y BUESO, J. (Dir.): 
Colección Documental del descubrimiento 
(1470-1506), T. 1. Madrid, Real Academia de la 
Historia, 1994, p. 278. 
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atacar a los pacíficos85 nativos de                   

las Antillas Mayores, sino a raptar a 

gente. 

La costumbre de esos aborígenes 

antropófagos de usar una mezcla de 

venenos con los que untaban sus             

puntas de flecha, hacía que los heridos 

fallecieran “con grandes dolores y 

accidentes, rabiando86”, siendo habitual 

que los españoles sajaran la parte de 

carne afectada por el impacto de la 

flecha, y aplicaran después solimán,               

es decir, biocloruro de mercurio que 

también suele conocerse como 

sublimado corrosivo, y actuaba como 

antiséptico. Además de los enormes 

padecimientos, este tipo de actuaciones 

no implicaban la salvación del herido, 

generando por el contrario y en la 

mayor parte de las ocasiones, una 

agonía evidente debido a la escabechina 

que se sufrían. 

 Como suele suceder en la mayor 

parte de los casos, los españoles 

supieron de la capacidad curativa del 

tabaco en estas cuestiones por pura 

casualidad.  

 

                                                           
85 Ibídem, p. 274. 
86 MONARDES, N., Op. cit., p. 44. Primera 
parte. 

 

 Cuando tras uno de los ataques              

de los caribes a una estancia de San 

Juan de Puerto Rico y ante la ausencia 

de solimán, el dueño decidió “ponerles 

el humo del tabaco y encima el 

Borujo”, descubrieron que era un 

remedio idóneo, no solo para evitar              

la tortura a la que estaban sometidos  

antes, sino para sanar a los enfermos87. 

 Al verterse el jugo de hojas 

machadas de tabaco para de frenar                  

el efecto del veneno inoculado en el 

organismo como consecuencia de una 

flecha emponzoñada88, esa sustancia 

unida al propio veneno, terminaban 

coagulándose de tal manera que el 

último perdía su efectividad89. La 

relevancia de ese uso que según 

Monardes se había conocido de              

manera reciente, radicaba en lo 

importante que resultaba el remedio 

para tratar lo que, de otro modo, se 

convertían en heridas mortales. 

 Lo mismo sucedía con las heridas 

resultantes de las “mordeduras de                 

los animales venenosos”, consiguiendo 

eliminarle y que se sanasen90. 

                                                           
87 Ídem, p. 44. 
88 Ídem, p. 44. 
89 HERNÁNDEZ, F., Op. cit., p. 244. 
90 MONARDES, N., Op. cit., p. 45. Primera 
parte. 
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 Esa capacidad del tabaco               

respecto a la ponzoña de determinados 

animales era conocida por diferentes 

pueblos nativos, como aquellos con                

los que trató Fray Toribio de 

Benavente en la Nueva España. En                

su contacto con ellos, pudo constatar 

cómo eran capaces de coger con las 

manos serpientes y demás animales 

venenosos, porque las untaban y/o 

tomaban con tabaco, logrando atontarlas 

y entumecerlas91. 

 Pero si importante fue este 

hallazgo para los españoles, muy 

interesante fue también descubrir que 

los nativos conseguían combatir la                

sed  y el hambre durante varios días   

con “unas pelotillas que hacen de              

este tabaco92”. Para elaborarlas 

mascaban las hojas verdes mientras              

las  mezclaban, siempre en la boca,  con 

“cierto polvo hecho de conchas de 

almejas quemadas93”, que seguramente 

se usaba como aglutinador. Cuando               

por fin se conseguía una masa 

compacta, las ponían “a secar a la 

sombra”, logrando un producto fácil             

de   transportar   y  al  que  recurrir  para  

                                                           
91 BENAVENTE, T. de., Op. cit., p. 86. Parte I. 
Cap. XV.  
92 MONARDES, N., Op. cit., p. 50. Primera 
parte. 
93 Ídem, p 50. 

 

sobrellevar, por ejemplo, las caminatas 

interminables por desiertos, zonas 

despobladas y carentes de comida y 

agua, etc.  

Además de impedir la 

deshidratación, mascar esas pelotillas 

generaba una sensación saciante  

cuando las consumían colocándolas 

“entre el labio bajo y los dientes”. 

Tragar el líquido resultante paliaba el 

cansancio, y permitía que se pudieran 

mantener ingiriéndolas en exclusiva 

durante tres  o cuatro días94. 

 De todas maneras no era  

necesario que se hallaran en esa 

situación, porque en lugares como                

La Española, cuando tenían hambre               

o/y sed, fumaban95, porque el efecto   

que les producía les gustaba más que 

ingerir el alimento o la bebida, en un 

determinado momento. 

 

Opiniones sobre el tabaco. 

 Desde que llegaron a Indias,                

los españoles comprendieron que                 

esa sustancia que con tanto gusto 

consumían gran parte de los                     

nativos, era adictiva. Es muy interesante  

                                                           
94 Ídem, p. 50. 
95 FERNÁNDEZ DE OVIEDO, G., Op. cit.,                  
p. 131. Lib. V, Cap. II. 
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comprobar la capacidad visionaria                  

de aquellos recién llegados, que se                

dieron cuenta rápidamente de los 

efectos del tabaco sobre la consciencia 

de quienes lo tomaban; pero también 

resulta muy atractivo acercarse a la 

visión de unos galenos como Nicolás 

Monardes y Francisco Hernández,              

que priorizan su utilización desde la 

perspectiva médica. 

 Éstos últimos se esmeraron                  

en dejar constancia de sus usos 

beneficiosos y contraproducentes, 

analizando y dejando testimonio              

escrito con espíritu didáctico, de lo               

que suponía consumirlo, y las ventajas  

e inconvenientes sustraídas de él.                   

Su aportación implicaba la lógica 

comprensión de que, en su justa              

medida y con finalidad médica, el 

tabaco actuaba como analgésico y                 

de manera curativa, dependiendo de la 

afección que se tuviera. 

 En el caso de un Gonzalo 

Fernández de Oviedo, político, militar, 

botánico, etnógrafo, etc., priorizó la 

constatación de los efectos que su  

abuso tenía y tiene sobre el ser  

humano; manifestando que los nativos 

estaban  enviciados  con fumarlo porque  

 

 

les permitía evadirse y “salir del 

sentido96”. Los comportamientos y 

costumbres de los indios, así como                 

la manera de relacionarse entre sí y             

con el entorno circundante, hizo que el 

observador cronista constatara que la 

manera prioritaria de consumir el  

tabaco por parte de los aborígenes de  

La Española, era como medio de 

evadirse de la realidad; lo implicaba  

una muestra de debilidad y no              

asunción de algunos de los elementos 

desagradables de la existencia humana. 

Desde esa perspectiva, la valoración              

no podía ser más que crítica,               

partiendo de la base de su percepción 

personal respecto a estas cuestiones,                

y expresando su incomprensión por el 

placer que sentían quienes caían en ese 

vicio97. 

 Inhalado nasal o bucalmente, 

atontaba y frenaba la asunción de                   

la realidad, además de generar               

adicción en quienes lo consumían y 

desarrollaban la imperiosa necesidad              

de hacerlo con frecuencia. La mala 

impresión causada a la hora de 

comprobar la utilidad analgésica, 

alucinógena   y   adictiva  del  producto,  

                                                           
96 Ibídem, p. 130.  
97 Ibídem, p. 131. 
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hizo que cuando se dio cuenta de que 

aquella afición empezaba a prolongarse 

hacia algunos de los españoles que 

pasaban a América, su aversión por            

él se mantuviera e incluso aumentara. 

 

Pipa de tabaco. Primera ilustración de la pipa 

de tabaco, realizada por el cronista Gonzalo 

Fernández de Oviedo (1535, copia de 1547). 

Captura de pantalla de escaneo de obra 

original, Crónica de las Indias. La historia 

general de las indias agora nuevamente 

impressa corregida y enmendada, Libro V,  

Cap. II, Fol. XLVII. Fuente:  

http://bdh.bne.es/bnesearch/detalle/bdh0000134

786 

En cuanto a la visión de José de 

Acosta, como en los casos anteriores, 

entendió la condición estupefaciente  

del tabaco. Sin embargo, su experiencia 

comprobando el uso religioso que se               

le daba, sobre todo en algunas zonas               

de Perú, hizo que plasmara desde el  

primer momento su animadversión. 

 

Frente a la perspectiva científica 

de otros, en su viaje por Sudamérica 

observó lo común que era su consumo, 

y plasmó por escrito su uso por parte              

de las élites religiosas como elemento 

de control de la población desde tres 

perspectivas. Más allá de su presencia 

ritual de los templos, donde era 

dispuesto junto con otras sustancias               

en braseros destinados a los dioses de 

manera oferente, y como producto               

cuya inhalación facilitaba la conexión 

con las deidades, los chamanes, 

santones, etc.; la utilización que de él 

hacían los sacerdotes y chamanes 

nativos, se adentró en el mundo de la 

curación vinculándola con el ámbito 

sobrenatural. De ese modo, y siempre 

desde la perspectiva cristiana y católica 

del cronista que en este caso aplicaba 

una visión dual de la religión centrada 

en el paganismo como representación 

del diablo, achacable a todas aquellas 

creencias que no son la suya; la manera 

de mantener la fidelidad religiosa de              

la población hacia esos “demonios”  

que adoraban, era engañarles con la  

premisa de que su poder canalizado a 

través de ellos, sus representantes en               

la tierra, era la única manera de  

solucionar los problemas de todo tipo, y  

http://bdh.bne.es/bnesearch/detalle/bdh0000134786
http://bdh.bne.es/bnesearch/detalle/bdh0000134786
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en especial los médicos. La vía usada 

era el tabaco y otros elementos 

vegetales, cuyas sustancias adictivas 

atontaban y minimizaban la capacidad 

de raciocinio de los acólitos que, 

abotargados, no dudaban en hacer lo 

que les decían para paliar sus dolores. 

En definitiva, la acción relajante y 

evasiva que se conseguía con la 

inhalación y otras formas de consumo, 

facilitaba que pudieran ser manejados  

al antojo de los religiosos de turno, 

cumpliendo a pies juntillas lo que             

éstos les decían y realizando los  

rituales tipificados como demoníacos               

y supersticiosos por Acosta98.  

En su relato, resulta muy 

interesante la ratificación de la               

postura española respecto a los               

nativos que siempre mantuvieron los 

religiosos que pasaron a Indias, 

considerándoles víctimas de las                

élites; con independencia del lugar               

en conteniente en que se encontraran.                  

En ese sentido,  la perspectiva de                  

los cronistas e historiadores laicos               

solía más objetiva, distribuyendo                  

las responsabilidades de acuerdo                         

a lo que veían, y no con                                     

el   pensamiento    preconcebido   de   la  

                                                           
98 ACOSTA, J. de., Op. cit., p. 189. 

 

inocencia consustancial de los 

aborígenes americanos. 

De todas maneras, la percepción 

de Acosta no parece que fuera                         

la general, dado que, como dice 

Victoriano Guardino Olmedo, fueron 

los religiosos católicos, y sobre                   

todo los jesuitas, quienes eliminaron                  

poco a poco la mala impresión                      

que se podía tener respecto al                       

tabaco99,   creando plantaciones en las                           

que trabajaban los indios a los                             

que ellos protegían. Analizar sus 

propiedades e investigar sobre ellas, 

para beneficiarse de las cualidades                 

de la planta, fueron algunas de las 

actividades que se llevaron a cabo100. 

Monardes, refiere también la 

función adivinatoria ejercida por los 

sacerdotes, porque a su ya de por                      

sí gran relevancia y poder como 

representantes de los dioses, se unía              

el hecho de que “los caciques o 

principales101” acudían a consultarles 

respecto a diferentes cuestiones.  

                                                           
99 GUARNIDO OLMEDO, V.: “Orígenes, 
expansión, producción y mercado de tabaco               
en España”, Cuadernos geográficos de la 
Universidad de Granada, Nº 13, Granada, 
Editorial de la Universidad de Granada, 1983,              
p. 153.  
100 Ibídem, p. 154. 
101 MONARDES, N., Op. cit., p. 47. Primera 
parte. 
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En los rituales llevados a cabo 

para conocer el porvenir, y/o lo                     

que debían hacer en determinadas 

cuestiones para conseguir lo que 

deseaban, el tabaco era el medio 

utilizado. Tras  fumarlo o inhalarlo,                

el religioso se desvanecía en lo que              

se suponía que era es estadio de 

transición entre las fuerzas naturales                

y la sobrenaturales. Igual que era 

necesario trascender el ámbito  

mundano para poder conectar con las 

divinidades, si se quería conocer el 

futuro, era imprescindible caer en ese 

mismo trance; durando éste más o 

menos dependiendo de la cantidad 

aspirada.  

Recobrada la consciencia, se 

tenían las respuestas a las preguntas 

formuladas, si bien, todas ellas eran 

ambiguas “de tal manera, que como 

quiera que acaeciese, podían decir,              

que aquello era lo que dijeron, y la 

respuesta que dieron102”. En definitiva, 

eran contestaciones que el oyente               

podía acomodar a sus deseos 

personales, pero con la convicción                

de que al tener una procedencia 

sobrenatural, les iba a favorecer; lo              

que  por  otra  parte,  no se diferencia en  

                                                           
102 Ídem, p. 47.  

 

nada de los medios utilizados por                

todas las religiones que en el mundo 

han sido y son, donde la ambivalencia 

de parte de sus preceptos permite que, 

de una manera u otra, los creyentes 

crean hallar las respuestas que los seres 

humanos buscamos a lo largo de la vida. 

 

Conclusiones. 

El tabaco llamó la atención a               

los españoles desde que en el primer 

viaje colombino supieron de él, y es 

absolutamente comprensible. ¿Acaso  

no resulta llamativo el hecho de poder 

exhalar humo por la boca?. Si incluso 

cuando somos niños y descubrimos el 

vaho en los días de frío, la sorpresa                

es evidente; retrotrayéndonos a finales 

de los siglos XV y XVI, ¿no es lógico 

que aquellos hombres que llegaron al 

Nuevo Mundo, se asombraran al ver               

lo que generaba la inhalación y/o 

aspiración de aquellas hojas envuelta  

en cañutos, o convertidas en polvo?. 

Por supuesto, y de la misma 

manera que aceptaron otro tipo de 

presentes de los nativos, que ingirieron 

sin problemas, hubo españoles que                 

se aficionaron al tabaco por las               

mismas razones que los indios, es decir,  
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por placer, convertido en vicio                      

para algunos; o como producto que              

ayudaba, bien a curar algunas 

enfermedades, bien a minimizar los 

dolores de determinadas heridas y 

dolencias. En definitiva, y también              

con el tabaco, los descubridores, 

conquistadores y pobladores se 

aclimataron a la realidad de esas             

tierras desconocidas hasta el momento, 

introduciendo en sus vidas usos,  

formas, modos, costumbres y productos 

de aquellas tierras fascinantes. 
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*Portada: La Vera de Cáceres, 

plantación de tabaco. Fotografía realizada              

por Mª Dolores Padierne Sánchez, el 25 de 

agosto de 2010.  
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Resumen. 

En la primera parte de este 

artículo (publicado en ArtyHum Nº 60), 

el análisis se iniciaba a partir de                 

una justificación histórica y filosófica, 

ahora el análisis consistirá en una 

profundización de las matemáticas 

subyacentes. El siglo XXI está 

presionando sobre los fundamentos 

metodológicos y epistemológicos de                

la Ciencia Social del Arte y sus técnicas 

de investigación sobre las variantes 

disciplinares como: el diseño gráfico o 

el diseño industrial. Aportaremos 

elementos para lograr un acercamiento 

de las Ciencias Sociales a las Ciencias 

Exactas (estadística y probabilidad).  

En definitivas cuentas, para volver               

más objetivo el estudio de la 

subjetividad humana sobre el gusto 

estético que los individuos manifiestan 

sobre los objetos, artefactos y  

productos manufacturados artesanal                

e industrialmente. Y simultáneamente 

para enriquecer otras técnicas                         

y metodologías cualitativas de 

investigación, sin el deseo de  

anularlas; todo lo contrario: 

potenciarlas, enriquecerlas y hacer               

un efecto de sinergia mutua. 

Palabras clave: Diseño, Estadística, Estética, 

Matemática, Probabilidad. 

 

Abstract. 

In the first part of this article 

(published in ArtyHum Nº 60), the 

analysis began from a historical and 

philosophical justification, now the 

analysis will consist of a deepening                 

of the underlying mathematics.                    

The 21st century is pressing on the 

methodological and epistemological 

foundations of the Social Science of               

Art and its research techniques on 

disciplinary variants such as: graphic 

design or industrial design. We will 

contribute elements to achieve a                 

Social Sciences approach to Exact 

Sciences (statistics and probability). 

Ultimately, to make the study of                

human subjectivity on the aesthetic  

taste that individuals manifest about 

objects, artifacts and products 

manufactured by hand and industrially. 

And simultaneously to enrich other 

qualitative research techniques and 

methodologies, without the desire to 

cancel them; quite the opposite: 

enhance them, enrich them and make  

an effect of mutual synergy. 

 

 

Keywords: Design, Statistics, Aesthetics,                  

Mathematics, Probability.  
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Introducción general. 

Este trabajo corresponde a                   

una profundización de las técnicas                   

y procedimientos provenientes de                      

las matemáticas (estadística y 

probabilidad), para su aplicación a                

las metodologías de la investigación 

cualitativas103. 

Donde nos hacíamos la siguiente 

pregunta: ¿cómo medir el gusto estético 

(lo bello), aplicado a un objeto, 

producto u artefacto de diseño 

industrial? La respuesta metodológica 

había resultado de ajustar los Marcos 

Teóricos de dos ciencias: estética 

(filosofía del arte) y diseño industrial 

con estadística y probabilidad.  

La metodología interdisciplinaria 

para ese estudio observacional (no-

experimental) sobre una única variable 

cualitativa,   aleatoria   e   independiente                  

 

                                                           
103 Técnicas y metodologías de investigación 
cuantitativas y cualitativas desarrolladas a partir 
de una reflexión teórico-conceptual de las 
investigaciones presentadas en las VIII 
Jornadas de Investigación en Disciplinas 
Artísticas y Proyectuales (JIDAP) de la Facultad 
de Bellas Artes, Universidad Nacional de La 
Plata, República Argentina, 2016; bajo los 
títulos: Integral de Lo-Bello. Introducción al 
cálculo de la belleza (Parte I). Chi-cuadrado de 
lo-bello (Parte II). A partir de la cual se 
condensó el trabajo y se escribió el artículo 
publicado en la revista ArtyHum Nº 60 como: 
“Teorema de Lo Bello: Aplicación estadístico-
probabilística al concepto estético-filosófico de 
lo bello en el diseño industrial” (2019). 

 

–que hemos definido como lobello104– 

fue obtenida a partir del Marco Teórico 

del arte, la estética y semiología. Donde 

se inicio 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 o variable aleatoria 

independiente (x) de: lo-bello (belleza-

adherente-kantiana). 

                                                           
104 En este trabajo utilizamos la palabra: “lobello” 
(todo junto) en reemplazo de lo que en 
matemáticas se denomina la variable aleatoria 
independiente “x”, que se utiliza para cálculos 
de probabilidad y estadística. Su nombre lo 
hemos seleccionado a partir del debate teórico 
que Jordi Llovet plantea en su libro: Ideología y 
metodología del diseño (1979). Cuando hace 
una diferenciación entre el valor de uso (lo útil), 
el valor de signo (lo bello) y el valor de               
cambio (económico capitalista), para lo cual se 
fundamenta en la teoría del filósofo y sociólogo 
crítico Jean Baudrillard y su libro:  Crítica de la 
economía política del signo (1974). Quien 
establece la dialéctica entre el valor de uso/valor 
de signo, Donde el valor de uso de un objeto 
equivaldría a sus valor funcional, y el valor de  
signo –a  veces  denominado  por  Baudrillard  
valor  de  cambio-signo- equivaldría a aquel  
valor incorporado a un objeto, por el cual dicho 
objeto pasa a tener un valor de significación 
(connotador de status de clase, definidor de 
gusto socialmente aceptado, etc.) de  un  orden 
distinto  del  valor  de  uso, es decir su belleza 
adherente kantiana, a la cual definiremos 
simplemente como: lobello (escrito todo junto y 
con minúscula, para diferenciarlo de los estudios 
filosóficos sobre La Belleza, con mayúscula, 
iniciados por Platón, Aristóteles, continuados 
por Hegel, Kant y Nietzsche entre otros). 
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En esta segunda entrega, bajo el 

título de: Teorema de Lo Bello (Parte 

II). Luego de una mayor profundización 

y análisis histórico sobre los orígenes de 

la probabilidad y estadística según los 

siguientes –y principales– matemáticos: 

Abraham Moivre (1667-1754), Pierre-

Simon Laplace (1749-1827) y Johann 

Carl Friedrich Gauss (1777-1855). 

En donde nos interesa 

especialmente la denominada curva                

de De Moivre-Laplace-Gauss y el             

Teorema Central del Límite (TCL). 

Transformamos la variable aleatoria 

independiente de (x) –para nosotros 

lobello–, presente en el TCL y la 

Distribución Normal para obtener la 

densidad de probabilidad gaussiana de 

lobello. Esta hipótesis (abductiva) es de 

enorme utilidad para medir la estética 

aplicada a los productos de diseño 

artesanal o industrial. 

Pero la pregunta que se abre es 

inquietante: ¿esta metodología que se 

vuelve predictiva sobre la subjetividad 

humana y su comportamiento frente al 

diseño (artesanal e industrial) puede              

ser objetivamente analizado? ¿También 

se podría utilizar en otras artes o               

diseños? (artes visuales, diseño gráfico, 

arquitectura, etcétera).  

 

La respuesta de sus alcances               

solo estaría potencialmente disponible 

en la imaginación creativa de los 

investigadores sociales para formular 

nuevas hipótesis de trabajo. 

 

Introducción particular, histórica y 

matemática. 

Su origen data del siglo XVII, 

pero como teoría fija se establece en               

el siglo XVIII por el ya mencionado 

Abraham Moivre, quien mediante su 

enorme capacidad de análisis noto que 

al lanzar una moneda al aire, tendría               

la probabilidad de obtener uno de                 

esos lados (cara o cruz), con lo cual 

dedujo que en “n” tiradas tenía una 

representación gráfica con una curva 

suave a medida que “n” se hacía  

grande, donde “n” representa el              

número indeterminado de veces que                

la moneda seria lanzada. 

Más adelante dedujo que con                 

la utilización de dicho gráfico se 

encontraría una ecuación que              

permitiría darle una solución más 

sencilla al cálculo efectuado producto 

de la experiencia vivida con el                  

simple lanzamiento de una moneda               

al aire. 
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Parte de la historia que se 

relaciona con mayor propiedad al tema, 

reside en una teoría creada con 

anterioridad en el siglo XVII por 

Galileo Galilei (1564-1642) que tiene 

por objetivo el análisis de los errores              

de medición obtenidos sobre una                

serie de observaciones astronómicas 

efectuadas durante los trabajos del 

célebre personaje. La relación existente 

viene dada por la gráfica concluyente 

que se generaba durante los estudios,               

la cual era muy similar a la campana               

de gauss, cuya conclusión dio a 

entender que los errores eran simétricos, 

y que eran más frecuentes los errores 

pequeños que los grandes. 

La Distribución Normal, hoy en 

día conocida por millones de personas   

–algunos especialistas en estadística                  

y probabilidad, y otros, no tanto–,                  

fue presentada por primera vez por 

Abraham de Moivre en un artículo               

del año 1733, que fue reimpreso en                

la segunda edición de su La Doctrina  

de  las  Probabilidades (1718)105,  en  el  

                                                           
105 The Doctrine of Chanceses un libro sobre la 
teoría de la probabilidad del siglo XVIII escrito 
por el matemático francés Abraham de Moivre, 
publicado en 1718. El título del libro ha llegado a 
ser sinónimo de la teoría de las probabilidades y 
por consiguiente la frase fue usada en el famoso 
postulado de Thomas Bayes "An Essay Toward 
Solving a Problem in the Doctrine of Chances" 

 

contexto de cierta aproximación de 

la  distribución binomial para grandes 

valores de “n”. Su resultado fue 

ampliado posteriormente en 1783                  

por Pierre-Simon Laplace para estudiar 

los errores de medición y ampliado                

en su libro  Teoría  Analítica  de las 

Probabilidades (1812). 

Como veremos seguidamente,                

la Distribución Normal se relaciona              

con el Teorema Central del Límite 

(TCL). Al respecto, el matemático 

holandés Henk Tijms escribe: 

“El Teorema Central del Límite 

tiene una historia interesante. La 

primera versión de este teorema fue 

postulada por el matemático nacido              

en Francia Abraham de Moivre quien, 

en un notable artículo publicado en 

1733, usó la distribución normal               

para aproximar la distribución del 

número de caras resultantes de              

muchos lanzamientos de una moneda 

justa.  Este hallazgo estaba muy 

adelantado a su tiempo, y fue casi 

olvidado hasta que el famoso 

matemático       francés     Pierre-Simon  

                                                                               
(Ensayo Para Resolver un Problema en la 
Doctrina de las Probabilidades). La segunda 
edición publicada en 1738 introdujo el concepto 
de distribución normal como aproximación de la 
distribución binominal. Una tercera edición fue 
publicada en 1756. 
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Laplace lo rescató de la oscuridad                 

en su monumental obra Théorie 

analytique des probabilités, que se 

publicó en 1812. Laplace amplió el 

hallazgo de De Moivre al aproximar               

la distribución binomial con la 

distribución normal. Pero como con              

De Moivre, el hallazgo de Laplace 

recibió poca atención en su propio 

tiempo. No fue hasta que el siglo XIX 

llegó a su fin cuando se discernió la 

importancia del Teorema Central del 

Límite, cuando, en 1901, el matemático 

ruso Aleksandr Lyapunov definió                  

en términos generales y demostró                     

con precisión cómo funcionaba 

matemáticamente.  Hoy en día, el 

Teorema Central del Límite se 

considera el soberano no oficial de                 

la teoría de la probabilidad106”. 

Laplace, también publicó 

el Ensayo filosófico sobre la 

probabilidad (1814). En la actualidad  

se llama Teorema de De Moivre-

Laplace.  

Johann Carl Friedrich Gauss 

afirmaba haber usado el método desde 

1794, lo justifico rigurosamente en 1809 

asumiendo   una   Distribución   Normal  

                                                           
106 HENK, T.: Comprensión de la probabilidad: 
reglas de azar en la vida cotidiana. Cambridge, 
Cambridge University Press, 2004, p. 169. 

 

de los errores. El nombre de Gauss se 

ha asociado a esta distribución porque  

la uso con profusión cuando analizaba 

datos  astronómicos  y algunos autores        

le atribuyen un descubrimiento 

independiente del de De Moivre.             

Algo similar a lo que sucedió con            

Isaac Newton (1642-1727) y  Gottfried 

Wilhelm von Leibniz (1646-1716) y              

el cálculo infinitesimal. 

Por dicha razón es que esta              

curva fundamental en estadística lleva 

el nombre de Gauss, pero sabemos            

que su descubridor real fue De Moivre 

medio siglo antes. 

De Moivre, estudiando la ley de 

los grandes números obtuvo por  

primera vez áreas de la Distribución 

Normal. Sin embargo la idea de 

distribución continua no existía todavía, 

por lo que la demostración de la 

convergencia de la binominal a la 

normal es debida a Laplace. 

El nombre de “campana” viene 

de Esprit Jouffret que uso el término 

“bell surface” (superficie campana)  

por primera vez en 1872 para una 

distribución normal bivariante de 

componentes independientes. El nombre 

de   Distribución  Normal  fue  otorgado  
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independientemente por Charles S. 

Peirce (1839-1914), Francis Galton 

(1822-1911) y Wilhelm Lexis (1837-

1914) hacia 1875. 

En efecto, tres científicos 

independientes inician su uso, el 

americano C. S. Peirce en 1873, el 

inglés Sir Francis Galton en 1879,                

y el alemán Wilhelm Lexis en 1879.              

Su generalizado uso es probablemente 

debido a la influencia del gran 

estadístico Karl E. Pearson (1857-

1936), quien dice esto en 1920: 

“Hace muchos años [en 1893]              

yo llame a la curva Laplace-Gauss                

la curva normal, cuyo nombre, mientras 

esto evita la pregunta internacional               

de prioridad, tiene la desventaja de 

llevar gente a considerar que todas             

las otras distribuciones de frecuencia 

son en un sentido u otro anormal107”. 

Pearson, en una serie de 

conferencias sobre la Historia de la 

Estadística que brindó en la University 

College de Londres entre los años de 

1921 y 1933. Las conferencias fueron 

recogidas  por  su  hijo  Egon  Pearson,  

 

                                                           
107 STAHLS, S.: “La evolución de la distribución 
normal”, Comunicaciones en estadística, Vol. 1, 
Nº 1, Colombia, Universidad Santo Tomás, 
2008, p. 20. 

 

catedrático de Estadística en la 

University College también, y que 

aunque algunas personas no eran 

partidarias de su publicación sin ser 

revisadas, constituyen un valioso 

documento para la historia. 

En especial se cita el item dos (2) 

de cuatro items aclaratorios que brindo 

Pearson: 

“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 antes108”. 

K. E. Pearson, inconsciente del 

trabajo de Moivre, le fue también  

difícil reservar algún crédito al 

descubrimiento de Laplace. La curva 

normal ha llegado a ser una de                       

las más extensamente aplicadas 

herramientas de todas las matemáticas  

y nunca han podido cambiar su  

nombre. Quedando definido –su 

nombre– como curva gaussiana o           

curva de Gauss. 

                                                           
108 GÓMEZ VILLEGAS, M. A.: “Karl Pearson, el 
creador de la Estadística Matemática”. En 
BASULTO, J.; GARCÍA, J. J. (Eds.): Historia de 
la probabilidad y la Estadística IV. Huelva, 
Servicio de publicaciones de la Universidad de 
Huelva, 2009, pp. 351-356. Disponible en línea: 
http://estadisticamigable.blogspot.com/2013/10/k
arl-pearson-el-creador-de-la.html                          
[Fecha de consulta: 17/08/2019]. 

http://estadisticamigable.blogspot.com/2013/10/karl-pearson-el-creador-de-la.html
http://estadisticamigable.blogspot.com/2013/10/karl-pearson-el-creador-de-la.html
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Sir Francis Galton estudió 

exhaustivamente la Distribución 

Normal y junto a Karl Pearson (1857-

1936) fundó en 1901 la revista 

Biométrika. Karl Pearson, en coautoría 

con Alice Lee (1858-1939) publican               

en dicha revista (Volumen 2) un  

gráfico de la curva gaussiana que 

apareció en el artículo: 

“Sobre las Leyes de la Herencia 

en el Hombre: I. Herencia de los 

Caracteres Físicos109”. 

Galton, primo del biólogo  

Charles Darwin (padre de la teoría de 

la evolución), la llamó curva Normal 

por primera vez en 1889. 

La importancia de individuos 

como Galton, Pearson, Gauss, Laplace  

y otros; radica en haber sido               

personas interesadas en una gama               

muy amplia de problemas (individuos 

cultos, intelectuales, letrados y a la 

altura de la ciencia de su época), que              

abordaron la ciencia con un enfoque 

multidisciplinario (hoy en día diríamos 

interdisciplinario).  

 

                                                           
109 PEARSON, K.; LEE, A.: “Sobre las leyes de 
Herencia en el hombre: I. Herencia de lo físico 
Caracteres", Biometrika, Vol. 2, N° 4, 1 de 
noviembre de 1903, pp. 357-462. Disponible en  
línea: https://doi.org/10.1093/biomet/2.4.357 
[Fecha de consulta: 17/08/2019]. 

 

Aquí radica la importancia de 

traer su estudio al arte y el diseño, 

ceteris paribus: debemos estar a la 

altura de los estudios científicos 

cuantitativos que el nuevo siglo XXI 

demanda a los estudiosos cualitativos 

del arte (obviarlo solo traería más 

ignorancia y menos ciencia). 

Al respecto, Galton describió el 

Teorema Central del Límite (TCL) de 

esta manera: 

“Apenas conozco algo tan apto 

para impresionar a la imaginación como 

la maravillosa forma de orden cósmico 

expresada por la “Ley de Frecuencia de 

Error”. La ley habría sido personificada 

por los griegos y deificada, si lo 

hubieran sabido.  Reina con serenidad y 

en total anulación, en medio de la más             

salvaje confusión. Cuanto más grande  

es la mafia, y cuanto mayor es la 

aparente anarquía, más perfecta es su 

influencia. Es la ley suprema de la                  

sin razón.  Cada vez que se toma                    

una gran muestra de elementos  caóticos 

y se ordenan en el orden de su  

magnitud, una forma de regularidad 

insospechada y hermosa demuestra                

que estuvo latente todo el tiempo110”. 

                                                           
110 GALTON, F.: Herencia natural. Londres, 
Macmillan & Co., 1889, p. 66. 

https://doi.org/10.1093/biomet/2.4.357
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El TCL, el nombre viene de                

un documento científico escrito                         

por el matemático George                         

Pólya, titulado  Über den                                 

zentralen Grenzwertsatz der 

Wahrscheinlichkeitsrechnung und das 

Momentenproblem (1920), traducido 

como: El «teorema del límite» 

(Grenzwertsatz) central del cálculo 

probabilístico y el problema de los 

momentos. Otra traducción puede ser: 

Sobre el Teorema Central del Límite  

del cálculo de probabilidad y el 

problema del momento. Pólya se               

refirió al teorema como “central” 

debido a su importancia en la teoría               

de la probabilidad.  

La escuela de probabilidad 

francesa interpreta la palabra central en 

el sentido de que describe el 

comportamiento del centro de la 

distribución en oposición a sus colas.  

El resumen del artículo  Sobre el 

Teorema Central del Límite del           

cálculo de probabilidad y el problema 

de los momentos  de Pólya en 1920              

se traduce de la siguiente manera: 

 

 

 

 

“La aparición de la densidad                

de probabilidad gaussiana 1 = 𝑒−𝑥2
en 

experimentos repetidos, en errores                 

de medición, que resultan en la 

combinación de muchos y muy 

pequeños errores elementales, en 

procesos de difusión, etc., puede 

explicarse, como es bien- conocido,              

por el mismo teorema del límite,                  

que juega un papel central en el cálculo 

de la probabilidad. El descubridor real 

de este teorema del límite se llamará 

Laplace; es probable que Tschebyscheff 

haya presentado por primera vez su 

rigurosa prueba y que, hasta donde                

yo sé, su formulación más precisa se 

pueda encontrar en un artículo de 

Liapounoff. (…)111”. 

 

Justificación del trabajo. 

La importancia de estudiar, 

analizar y utilizar esta distribución        

–denominada Distribución Normal– 

radica en que, así como permite 

modelar  numerosos fenómenos 

naturales, sociales y psicológicos  

(como  el  gusto  estético,  propio  de  la  

                                                           
111 PÓLYA, G.: “Über den zentralen 
Grenzwertsatz der Wahrscheinlichkeitsrechnung 
und das Momentenproblem [traducido del 
alemán: Sobre el Teorema Central del Límite  
del cálculo de probabilidad y el problema del 
momento]. MathematischeZeitscchrift. Alemania, 
S/E., 1920, pp. 171-181. 
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subjetividad humana); aquí es donde 

ingresa la psicología –e incluso la 

filosofía– del arte referida a la 

interpretación de la belleza y               

lo-bello-adherente-kantiano.  

Esta última definición fue 

desarrollada en ArtyHum Nº 60 bajo               

el título del artículo: Teorema de                   

Lo Bello (Parte I): Aplicación 

estadístico-probabilística al concepto 

estético-filosófico de lo bello en el 

diseño industrial (2019). 

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 de Distribución 

Normal (curva gaussiana) puede 

justificarse asumiendo que cada 

observación se obtiene como la suma  

de unas pocas causas independientes. 

Aquí radica la innovación teórica de 

este trabajo de investigación, devenida 

del campo matemático y estadístico, 

para vincularlo a otros Marcos Teóricos 

propios de la filosofía, la estética y la 

teoría del arte. 

De hecho, la estadística 

descriptiva sólo permite describir un 

fenómeno, sin explicación alguna.  

 

Para la explicación causal es 

preciso el  diseño experimental, de ahí 

que al uso de la estadística en  

psicología y sociología sea conocido 

como método correlacional. 

La Distribución Normal también 

es importante por su relación con la 

estimación por mínimos cuadrados,              

uno de los métodos de estimación             

más simples y antiguos. 

Algunos ejemplos de variables 

asociadas a fenómenos naturales que 

siguen el modelo de la normal son 

caracteres morfológicos  de individuos 

como la estatura; caracteres 

fisiológicos como el efecto de un 

fármaco; caracteres sociológicos como 

el consumo de cierto producto por                  

un mismo grupo de individuos;              

caracteres psicológicos como el 

cociente intelectual, etcétera. 

Por lo cual se considera que                  

el gusto estético que un individuo              

o persona (caso) sobre un objeto,  

artefacto o producto de diseño 

(artesanal o industrial) se podría medir 

como un carácter psicológico propio de 

la subjetividad humana, perteneciente              

a un grupo social influenciado 

culturalmente. 
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La Distribución Normal es la             

más extendida en estadística y                

muchos tests estadísticos están basados 

en una “normalidad” más o menos 

justificada de la variable aleatoria                   

(en nuestro caso: lobello) bajo estudio. 

En probabilidad, la Distribución 

Normal aparece como el límite de  

varias distribuciones de probabilidad 

continuas y discretas. 

Muchas variables aleatorias 

continuas presentan una función de 

densidad cuya gráfica tiene forma de 

campana (como la que presentamos               

en este trabajo de investigación). 

Esta distribución es 

frecuentemente utilizada en las 

aplicaciones estadísticas. Su propio 

nombre indica su extendida                

utilización, justificada por la               

frecuencia o normalidad con la                      

que ciertos fenómenos tienden a                

parecerse en su comportamiento a                

esta distribución. Lo cual nos                 

permite afirmar la  siguiente hipótesis. 

 

 

 

 

 

Hipótesis. 

El Teorema Central del Límite 

(TCL) y los postulados matemáticos   

de De Moivre-Laplace-Gauss sobre la 

distribución de datos en forma de 

campana, pueden ser aplicados a la 

medición de la belleza-adherente-

kantiana. Donde los datos, provienen  

de la variable aleatoria independiente  

de lobello. El TCL describe la 

distribución de la media o promedio (�̅�) 

de una muestra aleatoria proveniente               

de una población con varianza (𝜎2) 

finita.  

Cuando el tamaño de la muestra 

es lo suficientemente grande (n≥30),                

la distribución de la media sigue 

aproximadamente una Distribución 

Normal, siendo la misma: N (�̅�;𝜎), 

donde N (media; desviación estándar               

o desviación típica). Por tanto, la 

mediana y moda coinciden en el punto 

de la media (�̅�). 

El TCL nos indica que, en 

condiciones muy generales, si  �̅�  es                    

la suma de “n” variables independientes 

y   de   varianza112  no  nula  pero  finita,  

                                                           
112 En teoría de probabilidad, la varianza (que 

suele representarse como 𝜎2) de una variable 
aleatoria es una medida de dispersión definida 
como la esperanza del cuadrado de la 
desviación de dicha variable respecto a su 
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entonces la función de distribución 

de  lobello se aproxima bien a                       

una Distribución Normal (también 

llamada  distribución gaussiana, curva 

de Gauss o campana de Gauss).  

 

Desarrollo de fórmulas y ecuaciones. 

Andreas Hald proporciona una 

descripción detallada de la historia del 

TCL, que detalla el trabajo fundamental 

de Laplace, así como las  contribuciones 

de Cauchy, Bessel y Poisson. Dos 

relatos históricos, uno que abarca el 

desarrollo desde Laplace hasta Cauchy, 

el segundo, las contribuciones de von 

Mises, Pólya, Lindeberg, Lévy y 

Cramér durante la década de 1920,               

son dadas por Hans Fische113.  

                                                                               
media. Su unidad de medida corresponde al 
cuadrado de la unidad de medida de la variable: 
por ejemplo, si la variable mide una distancia              
en metros, la varianza se expresa en metros al 
cuadrado. La varianza tiene como valor mínimo 
0. La desviación estándar (raíz cuadrada de la 

varianza √𝜎2 = 𝜎) es una medida de dispersión 
alternativa, expresada en las mismas unidades 
que los datos de la variable objeto de estudio.  
El término varianza fue acuñado por Ronald 
Fisher en un artículo publicado en enero de 
1919 con el título The Correlation Between 
Relatives on the Supposition of Mendelian 
Inheritance (traducido al español como: La 
correlación entre parientes en la suposición de 
herencia mendeliana). 
113 FISCHER, H.: “Capítulo 2: El Teorema 
Central del Límite de Laplace a Cauchy: 
cambios en los objetivos estocásticos y en los 
métodos analíticos, Capítulo 5.2: El Teorema 
Central del Límite en los años veinte”, Una 
historia del Teorema Central del Límite: de la 
teoría de la probabilidad clásica a la moderna. 
Fuentes y estudios en la historia de las 

 

Bernstein114 presenta una 

discusión histórica centrada en el 

trabajo de Pafnuty Chebyshev y                   

sus estudiantes Andrey Markov y  

Aleksandr Lyapunov que condujeron               

a las primeras pruebas del TCL en                 

un entorno general. 

Durante la década de 1930 se 

presentaron progresivamente pruebas 

más generales del Teorema Central              

del Límite.  

Se descubrió que muchos sistemas 

naturales exhibían distribuciones 

gaussianas, un ejemplo típico son                  

las distribuciones de altura para                 

humanos, el peso o masa corporal,                                  

sus características psicológicas 

(inteligencia), etcétera. 

Cuando los métodos estadísticos 

como el análisis de varianza se 

establecieron a principio de 1900,         

se hizo cada vez más común            

asumir distribuciones gaussianas 

subyacentes115. 

                                                                               
matemáticas y las ciencias físicas. Nueva York, 
Springer, 2011. 
114 BERNSTEIN, S. N.: “Sobre el trabajo de PL 
Chebyshev en la teoría de la probabilidad”.                 
En BERNSTEIN, S. N. (Ed.): Nauchnoe 
Nasledie PL Chebysheva. Vypusk Pervyi: 
Matematika (traducido del ruso: El legado 
científico de PL Chebyshev. Parte I: 
Matemáticas). Moscú y Leningrado, Academia 
Nauk SSSR, 1945, p. 174. 
115 WOLFRAM, S.: Un Nuevo tipo de ciencia. 
Wolfram Media, Inc., 2002, p. 977. 
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Una nota curiosa al pie de la 

historia del Teorema Central del Límite 

es que una prueba de un resultado 

similar al Lindeberg de 1922 fue el 

tema de la disertación de la beca de 

Alan Turing  de 1934 para King’s 

College en la Universidad de 

Cambridge. Solo después de enviar el 

trabajo, Turing supo que ya había               

sido probado; en consecuencia, la tesis 

de Turing no fue publicada116 y 117. 

La importancia de la hipótesis 

planteada en este trabajo, es que en la 

teoría de la probabilidad, el TCL 

establece que, en algunas situaciones, 

cuando se agregan variables aleatorias 

independientes, su suma correctamente 

normalizada tiende hacia una 

Distribución Normal (informalmente 

conocida como “curva de campana”) 

incluso si las variables originales no  

son Normalmente distribuidas. 

El teorema es un concepto            

clave en la teoría de la probabilidad 

porque implica que los métodos 

probabilísticos y estadísticos que 

funcionan para distribuciones normales  

                                                           
116 HODGES, A.: Alan Turing: El enigma. 
Londres, Burnett Books, 1983, pp. 87-88. 
117 ZABELL, S. L.: La simetría y sus 
descontentos: ensayos sobre la historia de la 
probabilidad inductiva. Inglaterra, Prensa de la 
Universidad de Cambridge, 2005, p.199. 

 

pueden ser aplicables a muchos 

problemas que involucran otros tipos  

de distribuciones (no normales). 

Por ejemplo, suponga que  se 

obtiene una muestra que contiene un 

gran número de observaciones, cada 

observación se genera aleatoriamente  

de una manera que no depende de                 

los valores de las otras observaciones,             

y que se calcula la media aritmética (o 

promedio) de los valores observados.  

Si este procedimiento se               

realiza muchas veces, el TCL dice                

que la distribución del promedio se  

aproximará estrechamente a una 

Distribución Normal.  

El Teorema Central del Límite              

se puede definir del siguiente modo:  

sea 𝑙𝑜𝑏𝑒𝑙𝑙𝑜1,𝑙𝑜𝑏𝑒𝑙𝑙𝑜2 + ⋯ + 𝑙𝑜𝑏𝑒𝑙𝑙𝑜𝑛, 

como la suma de “n” variables 

aleatorias, independientes e 

idénticamente distribuidas de una 

distribución con media (o 

promedio) �̅� y varianza distinta de             

cero (σ2≠0). Entonces, si  “n”  es 

suficientemente grande (n≥ 30), la 

variable aleatoria: 
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1

𝑛
∑ 𝑙𝑜𝑏𝑒𝑙𝑙𝑜𝑖=

𝑛

𝑖=1

=
𝑙𝑜𝑏𝑒𝑙𝑙𝑜1 + 𝑙𝑜𝑏𝑒𝑙𝑙𝑜2 + ⋯ + 𝑙𝑜𝑏𝑒𝑙𝑙𝑜𝑛

𝑛
 

 

Ecuación [1]: De la media 

aritmética (o promedio) de la muestra. 

Elaboración propia. 

 

�̅� =
𝑙𝑜𝑏𝑒𝑙𝑙𝑜1 + 𝑙𝑜𝑏𝑒𝑙𝑙𝑜2+⋯+𝑙𝑜𝑏𝑒𝑙𝑙𝑜𝑛

𝑛
 

 

Ecuación [2]: Equivalencia de la 

media o promedio. Elaboración propia. 

 

1

𝑛
∑ 𝑙𝑜𝑏𝑒𝑙𝑙𝑜𝑖

𝑛

𝑖=1

= �̅� 

 

Ecuación [3]: Representa la 

equivalente entre las ecuaciones [1]              

y [2]. Elaboración propia. 

 

Una aclaración importante para 

los no-expertos en la materia es:                   

no confundir moda, mediana y media 

aritmética (o promedio): 

 

 

 

 

Gráfico 2: Tres (3) medidas de tendencia 

central: moda, mediana y media (o promedio). 

 

Un ejemplo simple del Teorema 

Central del Límite es lanzar una                 

gran cantidad de dados idénticos e 

imparciales. La distribución de la           

suma (o promedio) de los números 

obtenidos se aproximará bien a una 

Distribución Normal.  Dado que las 

cantidades del mundo real son a 

menudo la suma equilibrada de          

muchos eventos aleatorios no 

observados, el Teorema Central del 

Límite también proporciona una 

explicación parcial de la prevalencia              

de la Distribución de probabilidad 

Normal.  También justifica la 

aproximación de la estadística 

de muestras grandes a la Distribución 

Normal en experimentos controlados. 
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Gráfico 3: Comparación de funciones                    

de densidad de probabilidad, p(k) para la suma 

de “n” dados de seis (6) lados justos para 

mostrar su convergencia a una Distribución 

Normal con el aumento de “n” , de acuerdo        

con el Teorema Central del Límite.                         

En el gráfico inferior derecho, los perfiles 

suavizados de los gráficos anteriores se vuelven 

a escalar, se superponen y se comparan con una 

Distribución Normal, que se muestra en negro. 

 

El Teorema Central del 

Límite establece que la distribución           

de un promedio de muchas             

variables aleatorias independientes e 

idénticamente distribuidas tiende hacia 

la famosa Distribución Normal en 

forma de campana con una función de 

densidad de probabilidad de acuerdo          

a la siguiente ecuación: 

 

𝑓() =
1

𝜎√2𝜋
𝑒

−
1
2

(
𝑙𝑜𝑏𝑒𝑙𝑙𝑜−�̅�

𝜎
)

2

 

 

Ecuación [4]: Función de 

densidad de probabilidad. Elaboración 

propia. 

 

Donde  “�̅�”  es la media                    

o promedio  de las variables 

aleatorias, “σ” equivale a la desviación 

estándar de su distribución, y “n” es      

el número de variables aleatorias.          

Por lo tanto, la desviación estándar es 

simplemente una variable de escala     

que ajusta la amplitud de la curva, 

aunque también aparece en la constante 

de normalización. 

Sea 𝑁(�̅�, 𝜎2) la función de 

densidad de la Distribución Normal, 

definida como la integral de la     

función de distribución gaussiana,       

cuya ecuación es: 

 

�̅�,𝜎2(𝑙𝑜𝑏𝑒𝑙𝑙𝑜) = 

= ∫
1

𝜎√2. 𝜋
𝑒

(−𝑙𝑜𝑏𝑒𝑙𝑙𝑜−�̅�)2

2.𝜎2

𝑙𝑜𝑏𝑒𝑙𝑙𝑜

−∞

. 𝑑𝑙𝑜𝑏𝑒𝑙𝑙𝑜

= 1, 𝑙𝑜𝑏𝑒𝑙𝑙𝑜 ∈  ℝ 
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Ecuación [5]: Función de 

densidad de la Distribución Normal, 

definida como la integral de la función 

de distribución gaussiana. Elaboración 

propia. 

 

Cuya función de error es: 

 

�̅�,𝜎2(𝑙𝑜𝑏𝑒𝑙𝑙𝑜) = 

=
1

2
[1 + erf (

𝑙𝑜𝑏𝑒𝑙𝑙𝑜 − �̅�

𝜎√2
)],  

𝑙𝑜𝑏𝑒𝑙𝑙𝑜 ∈  ℝ 

 

Ecuación [5]: Función error de            

la distribución gaussiana. Elaboración 

propia. 

 

La Distribución Normal es 

simétrica respecto de la media y como 

consecuencia de dicha propiedad se 

realiza una estandarización de phi () 

como: 

 =
�̅� − 𝜇

𝜎√𝑛
 

 

Ecuación [6]: Estandarización de 

phi () de lobello. Elaboración propia. 

 

 

Así entonces definimos: Una 

muestra aleatoria simple de tamaño n  

de cualquier población de media μ y 

desviación típica σ. Cuando n es grande, 

la distribución de la media muestral �̅� 

se aproxima a la Distribución Normal 

N(μ,σ/√𝑛) con media μ y desviación 

típica σ/√𝑛 118. 

Siendo phi () el estadígrafo de 

prueba, la media (�̅�), la media de la 

población hipotética (𝜇) y la cantidad  

de casos (n). 

 

Gráfico 4: Una gráfica de la Distribución 

Normal (o curva en forma de campana,                        

o curva de Gauss), donde cada banda tiene              

un ancho de una vez la desviación estándar 

(también llamada: regla 68-95-99). 

Distribución de probabilidad alrededor                  

de la media de una distribución N(𝜇, 𝜎2). 

                                                           
118 ALVARADO, H.; BATANERO, C.: 
“Significado del TCL en textos universitarios           
de probabilidad y estadística”, Estudios 
Pedagógicos, XXXIV,   N° 2, pp. 7-28. Granada, 
Universidad Católica de la Santísima 
Concepción, 2008, p. 6. Disponible en línea:  
https://www.researchgate.net/publication/499439
04_SIGNIFICADO_DEL_TEOREMA_CENTRAL
_DEL_LIMITE_EN_TEXTOS_UNIVERSITARIO
S_DE_PROBABILIDAD_Y_ESTADISTICA 
[Fecha de consulta: 17/08/2019]. 

https://www.researchgate.net/publication/49943904_SIGNIFICADO_DEL_TEOREMA_CENTRAL_DEL_LIMITE_EN_TEXTOS_UNIVERSITARIOS_DE_PROBABILIDAD_Y_ESTADISTICA
https://www.researchgate.net/publication/49943904_SIGNIFICADO_DEL_TEOREMA_CENTRAL_DEL_LIMITE_EN_TEXTOS_UNIVERSITARIOS_DE_PROBABILIDAD_Y_ESTADISTICA
https://www.researchgate.net/publication/49943904_SIGNIFICADO_DEL_TEOREMA_CENTRAL_DEL_LIMITE_EN_TEXTOS_UNIVERSITARIOS_DE_PROBABILIDAD_Y_ESTADISTICA
https://www.researchgate.net/publication/49943904_SIGNIFICADO_DEL_TEOREMA_CENTRAL_DEL_LIMITE_EN_TEXTOS_UNIVERSITARIOS_DE_PROBABILIDAD_Y_ESTADISTICA
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La función de distribución 

estándar es un caso especial de la 

función donde: (�̅� = 0) y (𝜎 = 1). 

Como N(�̅�; 𝜎), entonces: N(0,1). La 

ecuación adopta la siguiente forma           

de ecuación de función de densidad 

tipificada para una Distribución  

Normal Estándar (reducida): 

 

0,1(𝑙𝑜𝑏𝑒𝑙𝑙𝑜) = 

= ∫
1

√2. 𝜋
𝑒

−�̅�2

2

𝑙𝑜𝑏𝑒𝑙𝑙𝑜

−∞

. 𝑑𝑙𝑜𝑏𝑒𝑙𝑙𝑜 = 1,   

𝑙𝑜𝑏𝑒𝑙𝑙𝑜 ∈  ℝ 

 

Ecuación [7]: Función de 

densidad tipificada f(LoBello), para una 

Distribución Normal tipificada (o 

reducida) de LoBello. Elaboración 

propia. 

 

Cuya función de error es: 

 

0,1(𝑙𝑜𝑏𝑒𝑙𝑙𝑜) =
1

2
[1 + erf (

𝑙𝑜𝑏𝑒𝑙𝑙𝑜

√2
)],  

𝑙𝑜𝑏𝑒𝑙𝑙𝑜 ∈  ℝ 

 

Ecuación [8]: Función error                

de la Distribución Normal Estándar. 

Elaboración propia. 

 

A la Distribución Normal 

Estándar se le puede realizar una 

estandarización de phi () como: 

 

 =
𝑙𝑜𝑏𝑒𝑙𝑙𝑜 − �̅�

𝜎
 

 

Ecuación [9]: Estandarización             

de la Distribución Normal tipificada. 

Elaboración propia. 

 

En estadística y probabilidad,         

a la gráfica de la Distribución 

Normal,  Distribución de Gauss 

(también conocida como distribución 

gaussiana) o Distribución de Laplace-

Gauss, se la conoce como una            

función de densidad que tiene una 

forma acampanada y es simétrica 

respecto de un determinado parámetro 

estadístico. Quedando configurada como:  

 

Gráfico 5: Rectificación de la integral de Gauss 

como:  = ∫ 𝑒−𝑙𝑜𝑏𝑒𝑙𝑙𝑜2 2⁄∞

−∞
. 𝑑𝑙𝑜𝑏𝑒𝑙𝑙𝑜 = √𝜋 

Ratificación de la función y = f (lobello), como: 

𝑓() = 𝑒(−𝑙𝑜𝑏𝑒𝑙𝑙𝑜)2
= 1. Elaboración propia. 
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No confundir la integral de la 

función de distribución gaussiana 

equivalente a uno (1), con la integral       

de Gauss equivalente a: √𝜋. Dado que 

advertimos sobre un error humano 

involuntario en la publicación anterior 

de este trabajo119, cuando originalmente 

habíamos definido a la integral de 

Gauss como: 

“Efectivamente podemos pensar 

en abstracto, la idea filosófica de la 

belleza, de un modo matemático como 

la Ecuación […], tal que la función         

de densidad gaussiana o Teorema de           

De Moivre-Laplace este igualada al 

número entero uno (1).  

 

(∞) =

∫ 𝑒(−𝑙𝑜𝑏𝑒𝑙𝑙𝑜)2∞

−∞
. 𝒅𝑙𝑜𝑏𝑒𝑙𝑙𝑜 =

1  (𝑠𝑖𝑐)120” 

 

Aquí radica el error, no debería 

decir uno (1), sino: √𝜋. Este error 

teórico y conceptual provino de 

confundir la función par de lo bello:  

                                                           
119 ANDERSON, I, F.: “Teorema de Lo Bello: 
Aplicación estadístico-probabilística al concepto 
estético-filosófico de lo bello en el diseño 
industrial”, ArtyHum Revista Digital de Artes y 
Humanidades, Nº 60, Vigo, 2019, pp. 55-79. 
Disponible en línea:  
https://www.artyhum.com/revista/60/mobile/inde
x.html#p=78 [Fecha de consulta: 17/08/2019]. 
120 Íbidem, p. 77. 

 

phi () de lo bello, equivalente a: 

𝑓() = 𝑒(−𝑙𝑜𝑏𝑒𝑙𝑙𝑜)2
= 1, con el área 

encerrada bajo la curva, representada 

por la siguiente integral: 

 

 = ∫ 𝑒(−𝑙𝑜𝑏𝑒𝑙𝑙𝑜)2
. 𝒅𝑙𝑜𝑏𝑒𝑙𝑙𝑜 = √𝜋

∞

−∞
.  

 

De modo tal que “rectificamos” 

la integral de Gauss como: 

 

 = ∫ 𝑒−𝑙𝑜𝑏𝑒𝑙𝑙𝑜2 2⁄
∞

−∞

. 𝒅𝑙𝑜𝑏𝑒𝑙𝑙𝑜 = √𝜋,

𝑙𝑜𝑏𝑒𝑙𝑙𝑜 ∈  ℝ  

 

Ecuación [10]: Rectificación          

de la integral gaussiana de lobello. 

Elaboración propia. 

 

En tanto “ratificamos” la función 

y = f (lobello), como: 

 

 𝑓() = 𝑒(−𝑙𝑜𝑏𝑒𝑙𝑙𝑜)2
= 1,

𝑙𝑜𝑏𝑒𝑙𝑙𝑜 ∈ ℝ  

 

Ecuación [11]: Ratificación de la 

función phi () de lobello. Elaboración 

propia. 

 

https://www.artyhum.com/revista/60/mobile/index.html#p=78
https://www.artyhum.com/revista/60/mobile/index.html#p=78
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Por lo que en la práctica, para 

grafica utilizaremos la siguiente función 

de densidad de probabilidad: 

 

𝑓() =
1

𝜎√2𝜋
𝑒

−
1
2

(
𝑙𝑜𝑏𝑒𝑙𝑙𝑜−�̅�

𝜎
)

2

 

 

Ecuación [12]: Función de 

densidad de probabilidad. Elaboración 

propia. 

 

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 problema fue obtener una 

medida matemática (numérica) para               

la variable cualitativa de lobello,                       

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 (los 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 lobello. 

Los valores cuantitativos, capaces 

de expresar la medida de la  

subjetividad de la variable de lobello              

se procesaron matemáticamente con las 

herramientas estadístico-probabilísticas, 

como el software computacional. 

Existen diversos programas 

estadísticos con particularidades 

especiales, como: Infostat, RStudio, 

Minitab, Matlab, etcétera. A los efectos 

prácticos aquí se trabajará con el 

software Infostat121. 

 

 

 

 

                                                           
121 https://www.infostat.com.ar/ 

https://www.infostat.com.ar/
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Resultados obtenidos. 

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 133 

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 (�̅� =

6.02) y la desviación estándar o 

también llamada desviación típica es 

(𝜎 = 5.9). 

 

Gráfico 6: Silla Thonet # 14, un de las sillas más 

conocidas del mundo. La silla es el fruto de la amplia 

experimentación con alabeado de madera realizado              

a finales de la década de 1854. 

 

La media o promedio (�̅�) y la 

desviación estándar o típica (𝜎) fueron 

obtenidos de la siguiente manera: 

 

Tabla 1: Elaboración propia. 

 

Si clasificamos en cinco (5) 

intervalos la muestra de 133  

individuos. Pasamos las calificaciones 

(cuantitativas) a valores de variables 

(cualitativas) y obtenemos la siguiente 

tabla:  
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Tabla 2: Elaboración propia. 

 

A partir de los totales de la tabla 

2, obtenemos las siguientes ecuaciones: 

 

X̅ =
∑ 𝑓𝑎. 𝑥𝑖

∑ 𝑓𝑎
=

797.5

133
= 5.996 = 6 

 

𝜎 = √
∑ 𝑓𝑎.(𝑥𝑖)2

∑ 𝑓𝑎
− x̅ = 

=√
5385.25

133
− 6 = √34,49 = 5,87 = 5.9 

 

Ecuaciones [13] y [14]: a partir  

de las cuales se calcularon la media 

muestral (�̅�=6) y la desviación  

estándar (σ=5.9) equivalente a                   

una varianza de 34.49 (σ²=34.49). 

Elaboración propia. 

 

 

Ahora, ante la pregunta: ¿qué 

porcentaje de casos (individuos o 

personas) puedo encontrar con 

puntuaciones del gusto entre 5 

(𝑙𝑜𝑏𝑒𝑙𝑙𝑜1 = 5) y 6 (𝑙𝑜𝑏𝑒𝑙𝑙𝑜2 = 6)? 

La solución del planteo de la 

probabilidad en forma de integral de 

lobello para este problema sería el 

siguiente integral de De Moivre-

Laplace-Gauss: 

 

𝑃(5 ≤ 𝑙𝑜𝑏𝑒𝑙𝑙𝑜 ≤ 6) = 

= ∫
1

5,9√2𝜋
. 𝑒

(−𝑙𝑜𝑏𝑒𝑙𝑙𝑜−6)2

2∗5,9 . 𝒅𝑙𝑜𝑏𝑒𝑙𝑙𝑜 

 

Ecuación [15]: Probabilidad                

en forma de integral de lobello. 

Elaboración propia. 

A continuación calculamos la 

Distribución Normal tipificada de 

lobello. Lo cual es relativamente más 

complejo de resolver analíticamente 

(que por métodos computacionales),             

si se hace por el método de cálculos                 

y tabla. Por lo cual, llevando estos             

datos a una gráfica computacional                  

–software InfoStat–, que nos arroja               

la Probabilidad del evento 

P(evento)=0.0676=6.76%.   
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Efectivamente, tal como se 

observa a continuación: 

 

Gráfico 7: Gráfica por computadora –software 

InfoStat– de unción de densidad de la variable 

de lobello calculada a partir de la media (�̅�=6) 

y una desviación estándar (σ=5,9) equivalente a 

una varianza 𝜎2 = 34.49. Elaboración propia. 

 

La respuesta a la pregunta:               

¿qué porcentaje de casos (individuos               

o personas) puedo encontrar con 

puntuaciones del gusto entre 5 y 6 

puntuaciones o calificaciones numéricas 

subjetivas (lobello), asignadas por los 

sujetos? La respuesta es: 6,76 % de 

individuos (casos) de la muestra. 

 

Desarrollo del caso de estudio n° 2. 

Supongamos ahora una muestra 

que se distribuye normalmente. 

Habiendo hecho las tablas anteriores   

del caso de estudio n° 2, y habiendo 

establecido previamente una tabla en 

donde los valores oscilan en una escala 

es de cero a cien puntos.  Aplicando  las  

 

fórmulas [13] y [14], nos arroja los 

siguientes valores de la media y 

desviación típica o estándar (aclarando 

que no se muestran la tabla y dichas 

fórmulas del mismo modo que si se  

hizo en el caso de estudio n° 1). 

Si los cálculos –no realizados 

aquí– nos arrojaron una media de             

(X̅ = 52), la desviación estándar o 

también llamada desviación típica 

(𝜎=7.2), siendo el tamaño de la muestra 

igual a 250 (n=250). Nos preguntamos: 

¿qué porcentaje de casos (individuos              

o personas) puedo encontrar con 

puntuaciones del gusto entre 50 

(𝑙𝑜𝑏𝑒𝑙𝑙𝑜1 = 50) y 59 (𝑙𝑜𝑏𝑒𝑙𝑙𝑜2 = 59)? 

Si la escala de puntuación es del cero 

(0) al cien (100). 

La solución al planteo de la 

probabilidad en forma de integral de 

lobello para este problema sería el 

siguiente integral de Laplace-Gauss-

Kant: 

 

𝑃(50 ≤ 𝑙𝑜𝑏𝑒𝑙𝑙𝑜 ≤ 59) = 

= ∫
1

7,2√2𝜋
. 𝑒

(−𝑙𝑜𝑏𝑒𝑙𝑙𝑜−52)2

2∗7,2 . 𝒅𝑙𝑜𝑏𝑒𝑙𝑙𝑜 

 

Ecuación [16]:  Probabilidad             

en forma de integral de lobello. 

Elaboración propia. 
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A continuación calculamos la 

Distribución Normal tipificada de 

lobello. Lo cual es un poco más 

complejo de resolver analíticamente, 

esto se hace por el método de tabla. 

Necesitamos hacer dos veces la Tabla 

de puntaje de lobello(), del siguiente 

modo: 

 

 =
𝐿𝑜𝐵𝑒𝑙𝑙𝑜 − �̅�

𝜎
 

 

Ecuación [17]: Estadístico Phi () 

de lobello para la tabla Normal 

tipificada. Elaboración propia. 

 

 

Gráfico 8: Tabla de Distribución Normal N(0;1) 

estándar para el cálculo de Phi () de lobello,               

test estadístico para una muestra.                        

Utilizando la ecuación [17]. Elaboración propia. 

 

A partir de la ecuación [17] y 

utilizando los valores de la tabla de 

gráfico [8], se realizan los siguientes 

cálculos que nos arrojan 44,68 %.           

Esa es la respuesta para la               

pregunta anteriormente formulada:    

¿qué porcentaje de casos (individuos          

o personas) puedo encontrar con 

puntuaciones del gusto entre 50 

(𝑙𝑜𝑏𝑒𝑙𝑙𝑜1 = 50) y 59 (𝑙𝑜𝑏𝑒𝑙𝑙𝑜2 = 59)? 

Respuesta: 44.68 %. 

A partir de la ecuación [17],             

se realizan los siguientes cálculos: 

 


1

=
50 − 52

7.2
, 

2
=

59 − 52

7.2
 

 


1

= −0.277, 
2

= 0.972 

 

Datos obtenidos de la tabla [3]: 


𝟏

= 𝟎. 𝟏𝟎𝟔𝟒
𝟐

= 𝟎. 𝟑𝟑𝟒𝟎 

 

Datos obtenidos convertidos en %: a 
1

= 10.64%  
2

= 33.40% 

 


1

+
2

= 10.64% + 33.40% =

= 44.68% 

 

Un método más rápido y que           

no requiere cálculos por tablas, es          

por computadora utilizando software 

(InfoStat), veamos: 
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Gráfico 9: Gráfica por computadora de función 

de densidad de la variable de lobello calculada  

a partir de la media (�̅� = 52) y una desviación 

estándar (σ=7.2) equivalente a una 

varianza=34,81. Elaboración propia. 

 

Arroja la Probabilidad del evento 

P(evento)=0.4439=44.39% (el mismo 

valor anteriormente calculado por                  

el método analítico por Tabla). 

Evidentemente este método es más 

rápido y nos evita la utilización de 

complejas tablas y cálculos. 

 

Conclusiones. 

¿Estamos en condiciones de 

afirmar el Teorema de lo Bello y 

generalizar la abstracción de la  

ecuación para ser aplicada a distintas 

situaciones problemáticas? 

La respuesta es afirmativa, si 

consideramos que 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 

obtenidos de los sujetos. 

Como conclusión central (tesis)  

se afirma que: la media muestral de             

phi () de lobello tendrá una 

distribución aproximadamente Normal 

siempre que la muestra (n) de sujetos 

sea lo suficientemente grande (n≥30). 

De modo tal que afirmamos que  

la integral De Moivre-Laplace-Gauss   

de lobello como: 

 

 = ∫ 𝑒−𝑙𝑜𝑏𝑒𝑙𝑙𝑜2 2⁄
∞

−∞

. 𝒅𝑙𝑜𝑏𝑒𝑙𝑙𝑜 = √𝜋,

𝑙𝑜𝑏𝑒𝑙𝑙𝑜 ∈  ℝ  

 

Ecuación [10]: Rectificación de  

la integral gaussiana de lobello. 

Elaboración propia. 

 

En tanto la función y = f (lobello), 

como: 

 

 𝑓() = 𝑒(−𝑙𝑜𝑏𝑒𝑙𝑙𝑜)2
= 1,

𝑙𝑜𝑏𝑒𝑙𝑙𝑜 ∈ ℝ  

 

Ecuación [11]: Ratificación de la 

función phi () de lobello. Elaboración 

propia. 
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Por lo que en la práctica, para 

graficar se utilizó la siguiente función 

de densidad de probabilidad: 

 

𝑓() =
1

𝜎√2𝜋
𝑒

−
1
2

(
𝑙𝑜𝑏𝑒𝑙𝑙𝑜−�̅�

𝜎
)

2

 

 

Ecuación [12]: Función de 

densidad de probabilidad de lobello. 

Elaboración propia. 

 

Para terminar con una analogía 

hegeliana, de la tesis sobre la                  

belleza (filosofía del arte, estética                   

y semiología) y de su antítesis 

(ecuaciones matemáticas, estadísticas              

y probabilísticas) podemos afirmar               

que el concepto de phi de lobello 

representa su síntesis. 

Afirmando, que si todos los 

estudiosos de las Ciencias Exactas                     

–como los físicos y matemáticos– 

estudiaran el arte en profundidad, del 

mismo modo que si todos los  

estudiosos de las Ciencias Sociales                   

–como los filósofos, sociólogos, 

antropólogos y semiólogos– estudiaran 

matemática en general (o cálculo                     

de probabilidades y estadística en 

particular).  

 

El conocimiento, desde una 

concepción epistemológica profunda, 

sería más científico. 

Así la ciencia sería más rica                    

e interdisciplinaria, debería ayudar a 

comprender mejor un mundo complejo 

que no se puede explicar a sí                 

mismo, menos aún si dicha mirada 

epistemológica es unidimensional. 

En efecto, los conceptos teóricos 

de la estética y el arte, y sus 

definiciones sobre la belleza, como             

una definición compleja proveniente              

de campos teóricos puros de las 

Ciencias Sociales (principalmente de              

la filosofía), se ha agotado en sí               

mismo. Parafraseando a Nietzsche o 

interpelándolo: ¿el estudio de la belleza, 

desde una teoría puramente filosófica, 

ha muerto?  

Ceteris paribus: ¿la matemática 

como herramienta del estudio de la 

belleza está naciendo en forma de 

probabilidad y estadística? 

Responder esta pregunta, de 

ningún modo debe significar caer en              

un nuevo dogma cuasi-científico. La 

respuesta, tampoco pretende ser una 

verdad cerrada, sino una pregunta 

abierta.  
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Recordando que el mismo  

expresa un esfuerzo por vincular la 

matemática (Ciencia Exacta) con la 

teoría del arte, la estética y el diseño 

industrial o gráfico (Ciencia Social). 
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Láminas. 

 

Portada. 

Composición de elaboración propia,                        

con fórmulas (ecuaciones) e imágenes 

procesadas en software CorelDraw,                              

a partir de imágenes disponibles en la web,               

de Abraham De Moivre, Pierre-Simon Laplace                                    

y Carl Friedrich Gauss: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Abraham_de_Moi

vre#/media/Archivo:Abraham_de_moivre.jpg 

https://ar.pinterest.com/pin/5075698204960190

93/?lp=true 

https://ar.pinterest.com/pin/6010898814945725

06/?lp=true 

 

Lámina 2. 

Moda, mediana y media:  

https://es.wikipedia.org/wiki/Moda_(estad%C3

%ADstica)#/media/Archivo:Visualisation_mod

e_median_mean.svg 

 

 

 

 

Lámina 3. 

Comparación de funciones de densidad                     

de probabilidad, p(k) para la suma de “n” dados 

de seis (6) lados justos para mostrar                          

su convergencia a una Distribución Normal            

con el aumento de “n” , de acuerdo con el 

Teorema Central del Límite. En el gráfico 

inferior derecho, los perfiles suavizados                   

de los gráficos anteriores se vuelven a escalar, 

se superponen y se comparan con una 

Distribución Normal, que se muestra en negro: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Central_limit_theo

rem#/media/File:Dice_sum_central_limit_theor

em.svg 

 

Lámina 4. 

Una gráfica de la Distribución Normal                        

(o curva en forma de campana, o curva                     

de Gauss), donde cada banda tiene un ancho               

de una vez la desviación estándar                       

(también llamada: regla 68-95-99): 

https://es.wikipedia.org/wiki/Desviaci%C3%B3

n_t%C3%ADpica#/media/Archivo:Standard_de

viation_diagram.svg 

 

Lámina 5. 

Rectificación de la integral de Gauss como:  =

∫ 𝑒−𝑙𝑜𝑏𝑒𝑙𝑙𝑜2 2⁄∞

−∞
. 𝒅𝑙𝑜𝑏𝑒𝑙𝑙𝑜 = √𝜋 Ratificación 

de la función y = f (lobello), como: 𝑓() =

𝑒(−𝑙𝑜𝑏𝑒𝑙𝑙𝑜)2
= 1. Elaboración propia en 

CorelDraw a partir de la imagen disponible en 

la web: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Integral_de_Gauss

#/media/Archivo:E^(-x^2).svg 

http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/10893/13215/1/0555841.pdf
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https://es.wikipedia.org/wiki/Abraham_de_Moivre#/media/Archivo:Abraham_de_moivre.jpg
https://ar.pinterest.com/pin/507569820496019093/?lp=true
https://ar.pinterest.com/pin/507569820496019093/?lp=true
https://ar.pinterest.com/pin/601089881494572506/?lp=true
https://ar.pinterest.com/pin/601089881494572506/?lp=true
https://es.wikipedia.org/wiki/Moda_(estad%C3%ADstica)#/media/Archivo:Visualisation_mode_median_mean.svg
https://es.wikipedia.org/wiki/Moda_(estad%C3%ADstica)#/media/Archivo:Visualisation_mode_median_mean.svg
https://es.wikipedia.org/wiki/Moda_(estad%C3%ADstica)#/media/Archivo:Visualisation_mode_median_mean.svg
https://en.wikipedia.org/wiki/Central_limit_theorem#/media/File:Dice_sum_central_limit_theorem.svg
https://en.wikipedia.org/wiki/Central_limit_theorem#/media/File:Dice_sum_central_limit_theorem.svg
https://en.wikipedia.org/wiki/Central_limit_theorem#/media/File:Dice_sum_central_limit_theorem.svg
https://es.wikipedia.org/wiki/Desviaci%C3%B3n_t%C3%ADpica#/media/Archivo:Standard_deviation_diagram.svg
https://es.wikipedia.org/wiki/Desviaci%C3%B3n_t%C3%ADpica#/media/Archivo:Standard_deviation_diagram.svg
https://es.wikipedia.org/wiki/Desviaci%C3%B3n_t%C3%ADpica#/media/Archivo:Standard_deviation_diagram.svg
https://es.wikipedia.org/wiki/Integral_de_Gauss#/media/Archivo:E^(-x^2).svg
https://es.wikipedia.org/wiki/Integral_de_Gauss#/media/Archivo:E^(-x^2).svg


ArtyHum 64                                                                                   
www.artyhum.com 

61 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 64, Vigo, 2019.  

 
 

 

Lámina 6. 

Silla Thonet # 14, un de las sillas más conocidas 

del mundo, imagen disponible en la web: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Silla_n.%C2%BA

_14#/media/Archivo:Michael_Thonet_14.jpg 

 

Lámina 7. 

Gráfica por computadora –software Infostat–  

de unción de densidad de la variable de LoBello. 

Elaboración propia. 

 

Lámina 8. 

Tabla de Distribución Normal N(0;1)                  

estándar para el cálculo de Phi () de lobello,                           

test estadístico para una muestra. Elaboración 

propia, a partir de la Tabla de Distribución 

Normal disponible en la web: 

https://www.salamarkesa.com/distribucion-

normal-tabla-definicion-problemas-tipificada-

ejercicios-resueltos/ 

https://laotracatedra.wordpress.com/2013/02/07/

tabla-de-distribucion-normal-estandar/ 

 

Lámina 9. 

Gráfica por computadora de función de 

densidad de la variable de LoBello calculada                

a partir de la media (�̅� = 52) y una desviación 

estándar (σ=7.2) equivalente a una 

varianza=34,81. Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Portada: Composición de elaboración 

propia, con fórmulas (ecuaciones) e imágenes 

procesadas en software CorelDraw, a partir de 

imágenes disponibles en la web, de Abraham 

De Moivre, Pierre-Simon Laplace y Carl 

Friedrich Gauss. Pretende representar la idea 

de una nueva ciencia que aborde el concepto 

teórico de la belleza particular, concreta y 

material en la que los objetos, artefactos y 

productos del diseño artesanal e industrial 

influencian sobre el gusto estético de las 

personas o individuos (casos). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Silla_n.%C2%BA_14#/media/Archivo:Michael_Thonet_14.jpg
https://es.wikipedia.org/wiki/Silla_n.%C2%BA_14#/media/Archivo:Michael_Thonet_14.jpg
https://www.salamarkesa.com/distribucion-normal-tabla-definicion-problemas-tipificada-ejercicios-resueltos/
https://www.salamarkesa.com/distribucion-normal-tabla-definicion-problemas-tipificada-ejercicios-resueltos/
https://www.salamarkesa.com/distribucion-normal-tabla-definicion-problemas-tipificada-ejercicios-resueltos/
https://laotracatedra.wordpress.com/2013/02/07/tabla-de-distribucion-normal-estandar/
https://laotracatedra.wordpress.com/2013/02/07/tabla-de-distribucion-normal-estandar/
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Resumen. 

La dependencia epistemológica 

existente en los saberes que integran               

el quehacer académico, científico y 

socio-cultural actual hacía las              

diversas formas de conocer de 

occidente, han dado como resultado 

una fragmentación y discriminación 

epistémica entre el conocimiento 

científico experimental, las ciencias 

humanas y los saberes ancestrales                  

y culturales. El presente artículo 

“diálogo de saberes en las ciencias 

humanas”, tiene como objetivo indagar 

acerca de los imaginarios sobre los 

distintos tipos de saberes que integran 

el quehacer académico, científico y 

sociocultural con la finalidad de 

diagnosticar los estados actuales de                

la ciencia para su revalorización.              

Para cumplir con este propósito se 

aborda la problemática sobre la 

fragmentación de los saberes en                      

el quehacer académico y científico 

contemporáneo, a través de un estudio 

bibliográfico y hermenéutico de textos 

de filósofos sobre el tema así como                

el análisis de los datos obtenidos de                 

la encuesta elaborada especialmente               

para este trabajo.  

 

 

El problema que se aborda                  

está relacionado con la tendencia 

academicista actual de considerar como 

conocimiento científico únicamente a 

aquello que puede ser comprobado 

experimentalmente; evidenciando con 

ello una clara fragmentación                           

y discriminación epistémica entre 

conocimiento científico experimental, 

ciencias humanas y  saberes ancestro 

culturales. 

Palabras clave: Ciencia, diálogo,   

fragmentación de saberes, interdisciplinar,                        

saberes ancestrales. 
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Abstract. 

The existing epistemological 

dependence of the knowledge that 

integrates the current academic, 

scientific and socio-cultural endeavor  

to the several forms of occidental 

knowledge, have resulted in                            

an epistemic fragmentation and 

discrimination among experimental 

scientific knowledge, the human 

sciences and the ancestral and              

cultural knowledge. The present article 

“dialogue of knowledge in the                

human sciences”, aims to investigate 

the imaginaries about the different  

types of knowledge that integrate the 

academic, scientific and sociocultural 

endeavor with the purpose of 

diagnosing the current states of science 

for its revaluation. In order to 

accomplish this purpose, it is going               

to be addressed the dilemma about               

the fragmentation of knowledge in 

contemporary academic and scientific 

endeavor, through a bibliographical 

and hermeneutical study of texts of 

philosophers and thinkers on the  

subject and the analysis of data 

obtained from the survey developed               

for this study.  

 

 

The problem addressed is               

related to the current academic 

tendency of considering as scientific 

knowledge only that which can be 

experimentally checked; evidencing 

with it a clear fragmentation and 

epistemic discrimination between 

experimental scientific knowledge, 

human sciences and cultural ancestral 

knowledge. 

Keywords: Science, dialogue,                        

fragmentation of Knowledge, interdisciplinary, 

ancestral knowledge. 
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Introducción. 

El artículo “Diálogo de saberes 

en las Ciencias Humanas”, tiene como 

objetivo indagar acerca de los 

imaginarios sobre los distintos tipos de 

saberes que integran el quehacer 

académico, científico y sociocultural 

con la finalidad de diagnosticar los 

estados actuales de la ciencia para                  

su revalorización, abordando de esta 

forma, la problemática sobre la 

fragmentación de los saberes en                      

el quehacer académico y científico 

contemporáneo. 

De acuerdo con Álvarez122 es 

unánime el parecer de que las                       

ideas epistemológicas del positivismo            

lógico están entre las más influyentes 

del siglo XX, por lo que, es correcto 

afirmar su vigencia y predominio en                

la práctica científica y la académica 

contemporánea. Sin embargo, el 

problema radica en que lejos de una 

superación total del cientificismo, la 

práctica científica y académica de 

nuestros días todavía concede excesivo 

valor a los enunciados y logros 

científicos,   en  especial  a  las  ciencias  

                                                           
122  Cfr. ÁLVAREZ, S.: “Racionalidad y Método 
Científico”. En OLIVÉ, L.: Enciclopedia 
Iberoamericana de Filosofía, Racionalidad 
epistémica, Nº 9, España, Trotta SCSIC, 2006, 
pp. 149-151. 

 

basadas en los datos de la experiencia, 

por considerarla como el único 

conocimiento válido. Con este excesivo 

peso que se otorga al procedimiento 

científico experimental, en la línea                 

de Augusto Comte, positivista francés 

del siglo XIX, aún se cree que la 

rigurosidad del método científico 

experimental debe aplicarse a todos              

los ámbitos de la vida, incluidos                    

los aspectos morales, metafísicos,                  

de sabiduría popular ancestral, 

especificidad cultural y aspectos 

afectivos. Todos los conocimientos que 

tengan el membrete de “científicos” y 

“comprobados experimentalmente”, se 

presentan con autoridad y credibilidad; 

en cambio, los demás saberes que no               

se sometan a la rigurosidad del              

método científico experimental, pasan               

a ser una especie de saberes de             

segunda clase. En este sentido, el 

paradigma de la racionalidad lo tiene               

el conocimiento científico experimental; 

a diferencia de los otros saberes que 

tienen más de folklórico y autóctono.   

No faltan las posturas que 

constatan la separación entre las 

culturas autóctonas latinoamericanas               

y lo que se entiende por “cultura 

occidental”.  
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Así por ejemplo, Johan Méndez 

Reyes y Lino Morán Beltrán, escriben 

“pueblos enteros y sus culturas, 

continúan siendo víctimas de las 

imposiciones y atropellos por parte                

de la racionalidad occidental123”, 

denotando una  relación totalmente 

asimétrica, en la cual no hay un 

encuentro epistémico entre iguales,  

sino que la cultura occidental, con                

“su filosofía, religión, política, 

economía y ciencia, pretende continuar 

ejerciendo un papel hegemónico con 

relación a otros saberes y culturas124”.              

El hecho es que, como lo afirma 

Artigas125 existe una fragmentación y 

discriminación epistémica en cuanto                

la aceptación y posicionamiento 

académico, social y profesional de                 

los distintos tipos de conocimientos                 

y saberes. 

Por otro lado, al hablar de las 

ciencias que en la actualidad             

responden a las necesidades concretas 

de   la   humanidad   se   evidencia   una  

 

                                                           
123 MÉNDEZ REYES, J.; MORÁN BELTRÁN, L.: 
“De la crítica a la modernidad a la 
autoafirmación del sujeto latinoamericano. 
Aportes desde el pensamiento de Arturo Roig”, 
Revista internacional de filosofía iberoamericana 
y teoría social, 2012, p. 60. 
124 Ibídem, p. 61. 
125 ARTIGAS, M.: Filosofía de la ciencia. 
Pamplona, Eunsa, 1999, p. 113. 

 

preponderante tendencia epistémica 

inclinada a  sacralizar y sobrevalorar 

solo aquellos conocimientos 

comprobados y verificados, que  

cuenten con una utilidad aplicativa 

inmediata, que tengan la mediación               

de la tecnología y que incluya 

rendimientos financieros; siguiendo                 

el pensamiento de Artigas126 se hace 

evidente que esta tendencia incluye             

una visión reductiva de la realidad 

epistemológica y antropológica,                 

puesto que se limita a hacer              

conexiones parciales entre diferentes  

niveles epistemológicos, sin lograr 

abarcar de manera amplia la                  

realidad multidimensional, compleja                 

y polisémica.  

La constante búsqueda                 

humana  de conocimientos, realmente 

pertinentes, que respondan a las 

necesidades de la humanidad 

contemporánea, no es un problema                

de asignaturas que forman parte de                 

un pensum académico o de políticas 

educativas que obedecen solo a 

coyunturas pasajeras. Más bien,                     

nos parece que este es un asunto                      

de  predisposición,  de  competencias  y                   

 

                                                           
126 Ibídem, p. 79. 



ArtyHum 64                                                                                   
www.artyhum.com 

67 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 64, Vigo, 2019.  

 
 

 

capacidades en los actores al                            

momento de indagar sobre 

determinados problemas existentes                

en la realidad al que determinada 

asignatura, programa de pregrado o 

posgrado trata de responder. En esta 

línea, de acuerdo con Artigas127              

parecen pertinentes las propuestas 

epistémicas contemporáneas que 

apuntan a entender al ser humano              

como una pluralidad de dimensiones, 

con una actitud de apertura, que evita 

adoptar posturas de tipo dogmático                 

y que están en una actitud constante               

de ser complementadas y enriquecidas 

por las distintas perspectivas y formas 

de comprender la realidad. Se puede 

mocionar como ejemplos de esta actitud 

epistémica, al segundo Wittgenstein en 

su obra “Investigaciones Filosóficas” 

(2010) y su idea de que el lenguaje 

humano es capaz de crear mundos; a 

Karl Popper en su obra “Conjeturas y 

Refutaciones” (1991) y su racionalismo 

crítico abierto y anti dogmático; y a 

Edgar Morin en su obra “Introducción 

al Pensamiento Complejo” (1990) y  

sus anhelos de una práctica científica 

inter y transdisciplinaria.  

 

                                                           
127 Ibídem,  p.180. 

 

La transdisciplinariedad, como                

lo hace notar Hernando Salcedo 

Gutiérrez,  citando la Carta de la 

transdisciplinariedad del año 1994,  

Art. 1, está en contra de “toda             

tentativa de reducir al ser humano                    

a una definición y de disolverlo                       

en  estructuras formales128”. Eso 

involucraría el reconocimiento de                  

“la existencia de diferentes niveles de 

realidad, gobernados por diferentes 

lógicas129”. De esta forma se              

evidencia en el art. 2 que sostiene                  

“la tentativa de reducir la realidad                    

a un solo nivel, regido por una                   

solo lógica130”, que va en contra de                 

un saber realmente transdisciplinario. 

Como se advierte en el art. 5, estas 

visiones son “decididamente abiertas 

en la medida en que trascienden el 

dominio de las ciencias exactas por                

su diálogo y su reconciliación, no 

solamente con las ciencias humanas 

sino también con el arte, la literatura, 

la poesía y la experiencia interior131”. 

Urge, por lo tanto, una construcción del 

conocimiento  en  manera  colaborativa                

 
                                                           
128 SALCEDO GUTIÉRREZ, H.: Epistemología               
o filosofar sobre la ciencia. Bogotá, Editorial 
Pontificia Universidad Javeriana, 2014, p. 155. 
129 Ibídem, p. 133. 
130 Ibídem, p. 134. 
131 Ibídem, p. 135. 
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y cooperativa, que supere viejos 

antagonismos epistemológicos y 

visiones jerárquicas del quehacer 

científico contemporáneo.  

La investigación pretende un 

alcance exploratorio, descriptivo y 

explicativo, de carácter bibliográfico               

y cualitativo; utiliza los métodos               

lógico-científicos (deductivo-inductivo) 

y hermenéutico para facilitar el estudio 

documental, a través de la interpretación 

de textos de pensadores y filósofos              

que han reflexionado sobre el tema,               

y los datos obtenidos de la encuesta 

sobre la fragmentación de los saberes 

elaborada para la investigación y 

dirigida a estudiantes de humanidades, 

ciencias sociales y de la educación,             

así como a docentes universitarios y 

cientistas en general. 

Este trabajo está estructurado                

en cuatro secciones: en la primera                

sección se realiza las aproximaciones 

histórico-conceptuales del conocimiento 

en el diálogo de saberes, entendido 

tanto los conocimientos occidentales 

como los conocimientos ancestrales              

en la sociedad actual; en la segunda 

sección se aborda el la incidencia de la 

academia, la ciencia y los gestores 

educativos en el proceso de articulación  

 

del conocimiento; la tercera sección 

trata el método, la pluralidad y las 

instituciones que posibilitan el diálogo 

de saberes; y finalmente, en la última 

sección se presenta las perspectivas 

actuales obtenidas de la aplicación de    

la encuesta sobre la fragmentación de 

los saberes en la ciencia actual. 

 

El diálogo de saberes: aproximaciones 

histórico-conceptuales.  

Para abordar este apartado se 

procede a definir el conocimiento 

científico, el cuál a palabras de 

Candelero132 es un tipo de 

conocimiento que porta características 

propias y distintas, debido a que la 

ciencia goza de prestigio y autoridad 

social. Sin embargo, se entiende que               

la ciencia no es el más alto y valioso 

modo de saber, sino uno entre otros 

tipos de saberes; distintas experiencias 

demuestran otros modos de conocer. 

Así, se resalta el ejemplo de pueblos 

que con sus estrategias y prácticas                    

de sobrevivencia han demostrado la 

efectividad  de  sus  modos  de  conocer,  

                                                           
132 Cfr. CANDELERO, N.: De la ciencia fáctica 
en general y la ciencia fáctica moderna. Una 
aproximación inicial a sus caracteres de 
cientificidad. Universidad Nacional de Rosario, 
Facultad de Humanidades y Artes. Rosario, 
Argentina, 2005, p. 7. 
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que  a  pesar  de  no configurarse como 

saberes sistémicos o científicos han 

demostrado su eficacia y validez.                 

Para Candelero133 la ciencia no es el                

estado superior del saber humano del 

cual otros tipos de saberes deban                  

ser necesariamente estadios primitivos, 

considerados en vía de desarrollo o 

etapa previa de un único y prioritario 

saber “el científico”. 

Klimvsky manifiesta que “la 

ciencia se entiende como un acopio              

de conocimientos que se utilizan                  

para comprender el mundo y 

modificarlo134”, ya en la época clásica, 

según Klimvsky, pensadores como 

Platón135 afirmaban que para que se 

pueda hablar de conocimientos               

existen tres requisitos indispensables, 

los mismos que son: creencia, verdad                

y prueba, esto implica que quien                 

formula la afirmación debe creer en  

ella, y que el conocimiento expresado 

debe ser verdadero y haber pruebas                

que lo corroboren. De esta forma,               

cada  uno  de  los requisitos deben darse  

                                                           
133 Ibídem, pp. 4-5.  
134 KLIMVSKY, G.: Las desventuras del 
conocimiento científico. Una introducción a la 
epistemología. Argentina, A-Z Editora S.A., 
1997, p. 20. 
135 Cfr. PLATÓN: Diálogos V: Parménides, 
Teeteto, Sofista, Político. España, Gredos S.A., 
1998, p. 357. 

 

obligatoriamente en la construcción  de   

un conocimiento de tipo científico; 

estos requisitos puedes contrastase con 

los lineamientos del conocimiento 

científico actual que no exige una 

“dependencia estricta entre prueba y 

verdad136”. 

Teniendo en cuenta estos 

elementos sobre el conocimiento 

científico se realizará una relación  

sobre cómo ha influenciado el modo               

de conocer de occidente en la 

fragmentación de los saberes en 

relación al conocimiento ancestral. 

 

a)   El diálogo de saberes desde 

occidente hasta los conocimientos 

ancestrales en la sociedad actual. 

Occidente se ha caracterizó en la 

edad antigua por configurarse como               

el epicentro del desarrollo, pues es 

innegable su contribución en el 

desarrollo de las ciencias positivas y                  

la notable influencia de la cultura  

griega en el conocimiento. De acuerdo 

con Solis y Salles fueron Sócrates  

(pese a no escribir nada), Platón y 

Aristóteles quienes pusieron las grandes 

bases del conocimiento.  

                                                           
136 Ibídem, p. 21. 
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Además, siguiendo el pensamiento 

de Fischl137 es bien sabido que                         

la cosmovisión griega influyó                  

de forma determinante en el Todo 

Poderoso Imperio Romano, el mismo 

que desde el rigor de sus estamentos 

políticos y legales ejerció un dominio 

absoluto sobre  toda Europa y cuyo 

legado en la ciencia y el conocimiento 

ha llegado  hasta  nuestros días. 

Solis y Salles138 afirman que a 

partir del siglo VIII, el desarrollo                  

de  un nuevo sistema de conocimiento  

cobró una notable fuerza en la Europa 

Occidental, el mismo que se puede 

apreciar en el desarrollo de las letras,  

de las artes y de las ciencias  en general, 

formadas y desarrolladas de manera 

particular rescatando así una forma de 

pensamiento que luego será expulsado 

del territorio peninsular  por parte  de 

los Reyes Católicos. 

Surge el renacimiento y empieza  

el período de decadencia del poder  

religioso, sin embargo, según Fischl139 

este grupo de poder privilegiado no 

dudo en crear instituciones represoras  

para    garantizar    su   permanencia   en                     

                                                           
137 FISCHL, J.: Manual de Historia de la 
Filosofía. Viena Colonia, Herder 2, 1973, p. 254. 
138 SOLIS, C.; SALLES, M.: Historia de la 
ciencia. Madrid, Espasa, IV ed., 2008, p. 863. 
139 Cfr. FISCHL, J., Op. cit., p. 412. 

 

el poder (la inquisición), empero                       

el   renacimiento   fue    una   época   de 

esplendor en occidente  y su influencia 

fue esencial en el mundo. Fue en                 

éste período de la historia, cuando  

empieza un nuevo momento histórico 

en América, ya que la colonización 

llevó consigo la imposición de               

saberes, de formas de vida e incluso               

de conocer. Las distintas fuerzas 

colonizadoras (España, Portugal, 

Francia, Inglaterra) no dudaron en  

hacer tabula rasa en muchos  lugares  

en los que entraron a sangre y fuego               

e impusieron su hegemonía absolutista  

en todas las dimensiones sociopolíticas  

que abarca  la vida  de las culturas 

nativas, generando de esta forma                  

una dependencia del saber en la 

construcción del pensamiento.  

Zea en su obra La Filosofía 

Latinoamericana como filosofía sin   

más expone que la imposición cultural 

de occidente significó el menospreció                

de los pueblos latinoamericanos al punto 

de considerar a sus habitantes como 

seres irracionales, sin alma y por lo tanto  

sin opción para acceder a las virtudes 

que la razón podía otorgar140.  

                                                           
140 ZEA, L.: La Filosofía Latinoamericana como 
filosofía sin más. México, Siglo Veintiuno, 1969, 
p. 73. 
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Así, de acuerdo con Crespo y  

Vila (2014) y Navarro y Calvo141 los 

períodos consiguientes en la historia 

Latinoamericana solo han fortalecido                

la dependencia del saber y fomentado  

la subestimación de los saberes 

ancestrales y autóctonos, mostrando               

de esta forma el  predominio de la 

cultura eurocéntrica se mantiene  

vigente como cultura dominante frente  

a la Latinoamericana. 

Para Navarro y Calvo142  

occidente es aún el centro del sistema-

mundo desde el cual se genera el 

conocimiento hegemónico y desde 

donde, gracias a su situación 

geopolítica, impone su existencia 

colonizadora y conquistadora, condición  

política, económica, cultural y social               

en la que determinados sujetos              

asumen la supremacía y juzgan lo                 

que es válido o no, sin posibilidad                 

de reconocer otros aportes generados                  

en la cotidianidad de pueblos y 

nacionalidades pequeñas y poco 

conocidas.  

 

                                                           
141 CRESPO, J. M.; VILA, D.: Saberes 
ancestrales, tradicionales y populares. Buen 
Conocer - FLOK Society Documento de política 
pública. Quito, IAEN, 2004, p. 31.  
142 NAVARRO, J.; CALVO, T.: Historia de la 
Filosofía. Valencia, Anaya, 1983, p. 279. 

 

De acuerdo con Crespo y Vila143, 

“la modernidad y el capitalismo global 

prevalecen hoy en día, siendo el 

capitalismo cognitivo una de sus formas 

más potentes de dominación histórica”, 

por lo cual, los saberes autóctonos y 

ancestrales han sido “desprestigiados, 

deslegitimados e incluso usurpados y 

puestos en una jerarquía inferior               

como saberes de pueblos atrasados, 

subdesarrollados o  primarios, y en                

el mejor de los casos han sido 

denominados como folklore144”. Como 

expone Roig145 desde la tradición y 

concepción de la filosofía y desde                   

el racismo epistémico, los países y 

sociedades no europeas han sido 

consideradas primitivas y atrasadas,                

es decir el pasado de Europa, ya                     

que no han alcanzado el desarrollo de                  

las fuerzas productivas ni los niveles                  

de evolución social de la civilización 

europea. 

Ahora bien, Crespo y Vila 

afirman que “la cientificidad, 

articulada con el desarrollo del              

sistema capitalista, en muchos casos, 

han   sido   cómplices   y  servido  como  

                                                           
143 CRESPO, J. M.; VILA, D., Op. cit., p.3. 
144 Ibídem, p. 3. 
145 Cfr. ROIG, A.: Teoría y Crítica del 
pensamiento latinoamericano. Buenos Aires, 
Terra Firme, 1981, pp. 231-232. 
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herramientas para invisibilizar146” o 

incluso apropiarse de los saberes                        

y  conocimientos ancestral de los               

pueblos, cumpliendo de esta forma                    

el proceso de reproducción de la                     

lógica colonial imperialista y 

homogeneizadora. Por lo tanto, la 

fragmentación de los saberes ha 

desplazado y subalternado las formas 

culturales de la periferia, sobreponiendo 

ciertos modelos considerados como 

superiores sobre todo tipo de 

particularidad local, consecuentemente 

surge la necesidad de trascender esta 

situación y generar un diálogo de 

saberes que posibilite el reconocimiento 

de los aportes de grupos minoritarios               

y periféricos. 

 

La academia como vía para la 

articulación de saberes. 

La academia juega un                       

papel importante en la construcción                  

y valoración del conocimiento,                         

ya que mediante los distintos                  

procesos de investigación se puede                         

recuperar y revalorizar saberes,                        

tradiciones, principios, valores de los                        

diversos personajes y elementos que son                    

                                                           
146 CRESPO, J. M.; VILA, D., Op. cit., p. 11. 

 

parte   de   la   identidad   de   pueblos  y 

nacionalidades. Se considera que la 

inclusión de los distintos métodos de 

investigación son una herramienta 

valiosa que llevan a insertarse en la  

vida de comunidad al conocimiento             

de los fundamentos de su identidad,                  

a la revalorización y recuperación de 

distintas prácticas que están siendo 

olvidadas o relegadas. A continuación, 

se abordará la incidencia de la 

academia, las ciencias y los gestores 

educativos en el proceso para la 

articulación de los saberes. 

 

a) Participación de la Academia en 

la relación conocimiento y saberes 

educativos. 

Cuando se hace referencia a la 

academia podemos identificar a los 

organismos educativos y a distintos 

profesionales cuya misión es orientar              

el conocimiento, la capacidad crítica,               

el diálogo y la apertura a distintas 

maneras de conocer de diversos 

destinatarios.  

La participación de los docentes 

en la relación  con los conocimientos              

y saberes educativos debe partir                       

de   una   actitud  ética  y  dialógica  que   
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permita inclusión de distintos saberes 

educativos  ya  que  en  la  actualidad  el 

Único conocimiento que está siendo 

valorado en los centros educativos                   

es aquel que da  respuesta al sistema,  

que reproduce lo que dice un libro,               

que contesta las preguntas de una 

evaluación memorística, el que genera 

bienes y servicios y deja a un lado  

aquel conocimiento ancestral. 

Es importante que generemos 

comunidades de aprendizajes en donde 

se dé el espacio para generar la 

reflexión y se propongan alternativas 

que generen la inclusión pero sobre  

todo una apertura a nuevas formas de 

conocimiento que Freire147 lo propone 

como lo inédito viable, aspectos que               

de acuerdo con Gadotti y Mafra148 

implican procesos de construcción                  

de conocimientos que contribuyen a 

convertir diversas luchas populares                 

en acumulaciones que posibiliten la 

transformación social. 

 

 

 

                                                           
147 Cfr. FREIRE,  P.: Pedagogía de la 
Esperanza. México: Siglo XXI, 1992, p.175. 
148 Cfr. GADOTTI, M.; MAFRA, M.: Paulo                 
Freire: contribuciones para la pedagogía: 
contribuciones para la pedagogía. Madrid, 
CLACSO, 2010, p. 211. 

 

Como propone Morin149, para los 

tiempos actuales es preciso generar              

una academia transdisciplinar que              

lleve a una lógica inclusiva, que               

integre los saberes, que luche y elimine                         

todo indicio de fragmentación del 

conocimiento como un fenómeno  

aliado de la lógica mercantil a la que              

se ha plegado la ciencia y el                       

actual capitalismo cognitivo. El mayor 

inconveniente con un tipo de academia 

de corte estrictamente cientificista y 

mercantil es que siempre termina por 

“acallar la voz de su gente, que                 

olvida las humanidades y abandona                 

el espíritu crítico, reflexivo de los               

sujetos que dinamizan la historia de               

la sociedad150”. 

Santiago Castro151 enfatiza que                 

la universidad debe favorecer                           

la transculturalidad beneficiando               

espacios para entablar diálogos y 

prácticas   articulatorias   con   aquellos  

                                                           
149 Cfr. MORIN, E.: Introducción al Pensamiento 
Complejo. París, GEDISA, 1990, p. 97. 
150 AGUILAR GORDÓN, F.: “Fundamento, 
evolución, nodos críticos y desafíos de la 
educación ecuatoriana actual”, Revista 
Actualidades Investigativas en Educación,                   
Nº 19, 1, 2019,  p. 24. Disponible en línea:  
https://doi.org/10.15517/aie.v19i1.35715   
151 Cfr. CASTRO, S.: “Decolonizar la 
Universidad. La hybris del punto cero y el 
diálogo de saberes”. En CASTRO, S.; 
GROSFOGUEL, R.: El giro decolonial: 
Reflexiones para una diversidad epistémica más 
allá del capitalismo global. Siglo del Hombre 
Editores, 2014, p. 87. 

https://doi.org/10.15517/aie.v19i1.35715
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conocimientos excluidos por la 

episteme moderna que las consideraron 

míticas, orgánicas, supersticiosas,                  

prerracional por el hecho de estar 

ligadas a poblaciones sometidas al 

dominio colonial europeo.  

Invita a un cambio de mentalidad 

y de prácticas que sobrevaloran lo 

europeo y la imposición colonial de                

la visión occidental del mundo                          

y las prácticas sociales, culturales, 

educativas, y cognitivas. Para Castro152 

este diálogo de saberes sólo es posible  

a través de la decolonización del 

conocimiento y de la decolonización               

de las instituciones productoras o 

administradoras del conocimiento. Lo 

que implica descender del punto cero                

y hacer evidente el lugar desde el                

cual se produce ese conocimiento. 

 

b) Rol del gestor educativo en la 

fragmentación de saberes. 

En la actualidad, el papel                      

del gestor educativo es de vital               

importancia para comprender cómo                 

se manejan los saberes dentro del                

aula, así como la forma en la cual                   

se pretende ordenarlos y demás 

características epistemológicas.  

                                                           
152 Cfr. Ibídem, pp. 56-57. 

 

Para Álvarez, “el gestor  

educativo es quien orienta y                       

lidera en la institución u               

organización el direccionamiento 

estratégico, el clima organizacional                 

y el manejo adecuado de conflictos                

desde procesos de concertación, 

evaluación y mejoramiento continuo153”, 

es decir que su trabajo se inicia a                

nivel macro, donde se requiere de                 

un direccionamiento efectivo que sea  

capaz de establecer con claridad             

cuáles son las metas que pretenden 

alcanzarse a partir de actividades 

específicas, este sería el papel de los 

directivos tanto a nivel estatal como a 

nivel institucional. En una dimensión 

más cercana al aula, los docentes                 

son los llamados a aplicar las 

planificaciones y currículos teniendo               

en cuenta la necesidad de una 

concertación democrática entre los 

alumnos, lo cual podrá crear un 

ambiente idóneo para procesos de 

mejoramiento en el ámbito académico               

e inclusive a nivel personal; todo lo  

cual solo puede evidenciarse a partir              

de   una  evaluación  consciente  que  dé  

                                                           
153 ÁLVAREZ, S.: “Racionalidad y Método 
Científico”. En OLIVÉ, L.: Enciclopedia 
Iberoamericana de Filosofía, Racionalidad 
epistémica, 9, España, Trotta SCSIC, 2006,               
p. 169. 
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cuenta de los avances y retrocesos                

que se viven en el aula. De igual  

manera según Correa et al., el gestor 

educativo es alguien con capacidad 

para:  

“liderar instituciones y 

organizaciones educativas en proceso 

de transformación, y de apertura al 

cambio y a la innovación en la                

gestión, a los avances de la ciencia                    

y la tecnología y a la formación                     

de un ser humano integral, capaz de 

interactuar en un mundo cada vez                

más complejo154”.  

Así, se comprende al gestor 

educativo como un líder, una persona 

que además de estar profesionalmente 

capacitada para guiar procesos 

educativos, puede visualizar a los 

cambios tecnológicos y científicos 

como herramientas y no como meras 

amenazas a la educación. En este 

sentido, el gestor educativo busca 

cimentar una práctica educativa                 

basada en los más altos valores 

humanitarios, promulgando así la 

formación de seres humanos íntegros, 

que  reconocen  los  problemas  sociales               

                                                           
154 CORREA, S.; ÁLVAREZ, A.; CORREA, A.:             
La función directiva y el gestor educativo. 
Medellín, Luis Amigó Fundación Universitaria, 
2004, p. 4. 

 

y ecológicos que los rodean, y                       

que están preparados para buscarles 

soluciones reales.  

Si se considera que los gestores 

educativos –sean estos directivos o 

docentes– se encuentran al frente de 

todo el proceso de enseñanza-

aprendizaje, es evidente que tendrán  

una importante influencia durante                 

los procesos de fragmentación del 

conocimiento, ya que estos pueden 

iniciarse en los currículos, pero  

también pueden acrecentarse dentro               

del aula. Para Pereyra y Vidaurreta,                

el sistema educativo actual está 

“caracterizado por la existencia de 

fragmentos autorreferenciados, como 

consecuencia de la falta de generación 

de una experiencia común, que              

permita la integración155”, integración 

que debe darse primeramente desde              

un ámbito social y luego también              

desde el ámbito epistemológico. De 

acuerdo con Robalino156 si bien los 

docentes no tienen la potestad de alterar  

                                                           
155 PEREYRA, S.; VIDAURRETA, S.: 
“Pedagogía, escuela y fragmentación”, 
Memorias VIII Encuentro de Cátedras de 
Pedagogía de Universidades Nacionales 
Argentinas, 2011, p. 7. 
156 Cfr. ROBALINO, M.: “¿Actor o protagonista? 
dilemas y responsabilidades sociales de la 
profesión docente”, Revista PRELAC, Nº 1, 

Providencia, Santiago, OREALC/Unesco, 
2005, p. 13. 
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el currículo como deseen, lo que les 

impide articular de mejor manera                 

los saberes y conocimientos, pueden    

sin embargo   realizar   cambios  dentro     

del aula que permitan vivir una             

experiencia educativa más cercana                  

al objetivo de la transdisciplinariedad. 

Es evidente que los gestores 

educativos tienen una gran influencia   

en la fragmentación de los saberes,                  

sin embargo, en muchas ocasiones se 

encuentran atados de manos por lo               

cual el verdadero papel del docente 

debe ser el de formar a los estudiantes 

para que desarrollen un pensamiento 

crítico con respecto a los saberes                    

y la forma en la cual se los                        

clasifica, de esta manera serán las                           

nuevas generaciones las que tomen             

conciencia sobre la necesidad de la 

transdisciplinariedad del conocimiento. 

Hacia un diálogo de Saberes. 

Se puede considerar el diálogo              

de saberes como un proceso de 

comunicación en que se encuentran e 

interactúan dos lógicas diferentes:                     

la del conocimiento científico y                        

la del saber cotidiano, con la                         

finalidad de comprenderse, reconocerse 

complementarse   y  generar  consensos,   

 

es decir reconocer al otro como                

sujeto diferente, con conocimientos                

y posiciones diversas.  

El diálogo de saberes se da 

mediante un encuentro entre seres 

humanos donde ambos se construyen              

y fortalecen, así Bastidas y otros 

afirman que es “un diálogo donde 

ambos se transforman157”. En el 

proceso de diálogo de saberes el 

método, la pluralidad y la             

participación de instituciones que 

posibiliten y viabilicen la articulación 

del conocimiento, son elementos 

indispensables en la construcción de             

un verdadero de diálogo integrador               

e inclusivo, los cuales se presentarán               

a continuación. 

 

a) Métodos que viabilizan un 

diálogo verdadero de saberes. 

De acuerdo con Pérez158 desde               

inicio de los años sesenta, el                 

supuesto de que la ciencia debe su                       

creciente  éxito y su estructura racional                              

al  uso  de   un   método   de   naturaleza                   

                                                           
157 VV.AA.: “El diálogo de saberes como  
posición humana frente al otro: referente 
ontológico y pedagógico en la educación para   
la salud”, Revista Investigación y Educación                 
en Enfermería, Vol. XXVII, 1, 2009, Antioquia, 
Colombia,  Editorial Team, p. 107. 
158 Cfr. PÉREZ, A.:  “Racionalidad y desarrollo 
científica”, Racionalidad epistémica, Nº 9, 
España, Trotta, S.A.,  2006, p. 195. 
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universal deja de considerarse como               

un supuesto hegemónico. A decir de 

Mariano Artigas son “los métodos 

utilizados   por   las   ciencias   son   los 

medios que se emplean para               

conseguir sus objetivos159” pero no 

logran configurar el fundamento              

mismo de la rigurosidad científica.  

Contrariamente al pensamiento  

de Paul Feyerabend (1970), en su 

primera etapa en la cual crítica                        

la lógica del método científico 

racionalista, se considera que es               

preciso seguir reconociendo el rol y                

la importancia del método científico                  

en el quehacer académico y                 

científico actual. Es preciso que todo 

actor académico e investigativo                     

debe ser capaz de entender                                 

y caracterizar adecuadamente las 

principales construcciones científicas 

que se utilizan en el proceso de la 

academia y de la investigación. Así              

por ejemplo, es imprescindible que se 

entienda lo es un concepto científico,  

un enunciado, una ley científica, una 

teoría, hipótesis, método, entre otras 

nociones básicas.  

 

                                                           
159 ARTIGAS, M., Op. cit., p. 67. 

 

Por lo que Pérez160 reconoce                

que hoy en día, es general la opinión              

de que el paradigma de la racionalidad 

humana está en los métodos, 

procedimientos y resultados de la 

ciencia  experimental  y de la tecnología 

racional. A partir de esto, se considera 

pertinente y necesario ampliar los 

horizontes de la racionalidad humana   

en el mundo de la ciencia y la                

cultura contemporánea para evitar los 

reduccionismos en lo epistemológico,  

lo metodológico e incluso lo 

antropológico. Por eso, al hablar                 

sobre el método científico, no se lo 

debería identificar, sin más, con el 

método científico experimental. Para 

seleccionar el método a seguirse en los 

procesos investigativos o académicos, 

es preciso considerar la naturaleza de                

la ciencia en la que se desarrolla la 

actividad, así como los objetivos que          

se persigue. 

Camargo161 considera que en la 

vida humana y en la actividad científica 

y académica, el momento teórico                       

y  el  momento  práctico  se  encuentran  
                                                           
160 Cfr. PÉREZ, A., Op. cit., pp. 74-75. 
161 CAMARGO, M. E.: “Universidad y 
humanidades: la enseñanza de las 
humanidades en la universidad, un objeto 
histórico de saber y de poder”, Revista 
Cuestiones de Filosofía, Nº 13, Tunja, Bogotá, 
Editorial de la Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia, 2011, p. 106. 
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íntimamente relacionadas, se puede 

advertir que todas las ciencias tienen 

objetivos teóricos (búsqueda de 

conocimiento, de sentido) y, al mismo 

tiempo, objetivos prácticos (dominio              

de la naturaleza, mejora de la actividad 

humana en el nivel individual o en el 

social), es preciso por lo tanto, evitar 

visiones epistémicas que contraponen 

las ciencias teóricas versus las ciencias 

prácticas, como si se tratasen de dos 

formas irreconciliables de estudiar la 

realidad.  

 

b) Instituciones encargadas de 

coordinar el diálogo de saberes. 

Al hacer referencia a las 

instituciones encargadas del diálogo               

de saberes se debe hablar en                  

primera instancia de la familia,                     

comunidad, Estado, escuela, medios               

de comunicación, los cuales inciden               

en la construcción y valoración de                 

los conocimientos tanto en el ámbito 

escolarizado como el presente en la 

cotidianidad de las distintas sociedades. 

Se debe considerar que cada             

agente socializa al sujeto de la 

educación sus conocimientos, principios 

y valores.   

 

Así tenemos que hay familias que  

tienen ciertas costumbres; la escuela 

diversas reglas de orden; la sociedad              

en la que se desarrolla el niño o el  

joven sus propias normativas, y los 

medios de comunicación y las TIC sus 

formas y mecanismos de información. 

Para Colom, Bernabeu, 

Domínguez y Sarroma162 la familia               

tiene un papel socializador en la 

formación de la personalidad 

sociocultural de los hijos, es en ella 

donde se fundamentan y se fortalecen 

los valores de la escucha recíproca,               

del dialogo, de la valoración de lo 

diverso y sobre todo el compromiso               

de transformación con la sociedad.              

Lo que se aprende o desaprende en la 

familia es lo que se reproduce en los 

distintos espacios de la vida personal                 

y social; es en la familia en donde              

los niños y jóvenes van construyendo              

el conocimiento social de la realidad               

a través de su actividad y experiencia, 

imitando a personajes que se                 

convierten en sus referentes de vida                

los mismos que son sus padres o 

familiares queridos.  

                                                           
162 Cfr. COLOM, A.; BERNABEU, J.; 
DOMÍNGUEZ, E.; SARROMA, J.: Teorías e 
instituciones contemporáneas de la educación. 
2ª ed. Barcelona, Ariel, 2002, p. 277. 
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Los autores añaden que la familia 

se configura como una institución 

inculturadora viva y como agente de 

educación activa en su papel para la 

socialización de los niños y jóvenes  

que es compartido por el Estado, la 

escuela y los medios  de comunicación.  

Por otra parte, para Silvia, Silvia, 

Castellano, Lemme y Quiroga163 es la 

comunidad la que da al ser humano                 

el sentido de pertenencia y aporta 

características esenciales a cada 

persona, entre esas características se 

puede mencionar saberes, idiomas,                

las creencias, las ideologías políticas, 

los principios religiosos, supersticiones, 

leyendas, tradiciones, etc. Todos estos 

aspectos se impregnan cómo capital                 

y herencia patrimonial de los seres 

humanos, elementos que harán apreciar 

su identidad y la de las distintas 

naciones.  Norma López164 agrega que 

la comunidad está llamada a la 

recuperación de los espacios para el 

diálogo y la reflexión, la recuperación 

de   tradiciones,   conocimientos  que  se  

                                                           
163 Cfr. SILVIA, A.; SILVIA, C.; CASTELLANO, 
J.; LEMME, D.; QUIROGA, G.:  Familias, 
escuela, comunidad: vínculos educativos. 
Córdoba: Secretaría de Educación, 2009, p. 19. 
164 Cfr. LÓPEZ,  N.:  Escuela ciudadana: 
espacio de diálogo entre “las pedagogías” de la 
pedagogía freireana. Buenos Aires, CLACSO, 
2008, p. 119. 

 

han quedado en la tradición oral y                           

a la revalorización de personajes 

importantes que han contribuido con                

su contingente al desarrollo del país.  

Estado: El estado como agente 

educativo es el encargado de asegurar  

el dialogo de saberes. Por ejemplo,                

en el artículo 28 de la Constitución de  

la República del Ecuador del 2008,                   

se respalda dicho precepto que estipula:       

“…Es derecho de toda persona               

y comunidad interactuar entre culturas 

y participar en una sociedad que 

aprende. El Estado promoverá el 

diálogo intercultural en sus múltiples 

dimensiones…165”. 

Este precepto permite el 

reconocimiento de la pluralidad y 

diversidad cultural, además del 

reconocimiento de los distintos saberes 

tradicionales presentes en cada uno de 

los pueblos y regiones que conforman  

el país, lo mismo que permite generar 

un aporte teórico, enriquecimiento 

cultural y el diálogo de dichos saberes 

con los denominados conocimientos 

científicos. 

 

                                                           
165 ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR, 
Constitución de la República del Ecuador, 
Registro Oficial, Quito, Lexis, 2008, art. 28. 
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Medios de Comunicación: La 

comunicación es un elemento clave                

en el proceso educativo, ya que               

permite expresar ideas, compartir 

experiencias, exteriorizar sentimientos.  

De acuerdo con Serrano166 los 

diferentes medios de comunicación                 

se configuran en instancias informativas 

que facilitan los procesos de 

comunicación y las relaciones que se 

presentan en el aula  de clase y fuera               

de ella. Además, como instancias de 

información deben ser aliados para 

generar el diálogo de saberes, la 

inclusión y valoración de lo diverso, 

desde un uso consciente y crítico que 

permita reconocer el aporte del  

diferente y lo diferente en el campo 

científico. 

 

c) La pluralidad en el diálogo de 

saberes. 

De Sousa Santos propone la 

ecología de los saberes que es una 

propuesta que “supone la idea de                  

una diversidad epistemológica del 

mundo, al reconocimiento de la 

pluralidad  de  conocimientos  más  allá  

                                                           
166 Cfr. SERRANO, J.: “Medios de 
Comunicación y Educación Hacia una cultura 
comunicativa”, Revista Comunicar, Nº 8, 
España, Grupo Comunicar Editores, 1997, p. 17. 

 

del conocimiento científico167”. Esto 

permite abrir los horizontes de la               

mente para  dar paso a la aceptación                

de  diversas  formas  de  conocimiento y   

de los criterios que pueden ser usados 

para validar dicho conocimiento.  

La ecología de saberes lleva 

implícito un reconocimiento de lo 

diverso para lo que se debe desarrollar 

la capacidad de escucha, aceptación     

de lo diverso en este caso del 

conocimiento del otro. Es así que,  

como manifiesta Baldeón168 en los 

pueblos latinoamericanos, el principio 

del Sumak Kawsay comprende un 

conjunto de sabidurías ancestrales 

presentes en las comunidades              

indígenas desde la antigüedad, y para 

comprenderlas hay que recurrir a 

visiones cosmogónicas y cosmológicas 

distintas a las de occidente. Así               

mismo Baldeón enfatiza que el                

pueblo kichwa parte de la noción                     

de que todo lo creado es parido,                      

es producto de la relación                                

de dos, aspectos que requieren                  

dialogar,  concertar,  ponerse de acuerdo  

                                                           
167 DE SOUSA SANTOS, B.: Descolonizar el 
Saber, reinventar el poder. Montevideo, Trilce, 
2010, p. 50. 
168 Cfr. BALDEÓN, J.: “El Sumak-kawsay                
(Buen Vivir)”, Documentos de Ocote encendido, 
Nº 87, 2015, p. 16. 
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y establecer relaciones proporcionales                 

y complementarias, y no unidades                      

de medida como en las lógicas 

occidentales fundadas en la idea                      

de la unicidad como referencia de             

medida de todas las cosas.  

Estos planteamientos permiten 

pensar en una propuesta dialógica                

que lleve al reconocimiento, a la 

valoración de lo diverso y a la 

recuperación de conocimientos que 

están presentes en la cotidianidad de              

las familias, en las comunidades y en              

la tradición oral. Tal como lo afirman 

Moreno y Aguilar169 no se puede  

ignorar la influencia de los preceptos 

culturales y la representación de la 

identidad histórica de cada pueblo,                 

en la configuración de un modo 

específico de interpretar y responder                

a la realidad, pues son estos preceptos 

los que han forjado su vivencia de                

una ética personal y social, su praxis 

transformadora y el reconocimiento                 

de los saberes y conocimientos 

legítimos.  

 

                                                           
169 Cfr. MORENO GUAICHA, J. A.; AGUILAR 
GORDÓN, F.: “Fundamentos ontológicos del 
sistema educativo finlandés como referente   
para superar problemáticas en contextos 
emergentes”, Revista Sophia: Colección de 
Filosofía de la Educación, Nº 27, Quito, Editorial 
Abya-Yala, 2019, pp. 251-252. 

 

 

La academia en la actualidad,                             

Foundry Co (2015). 

 

Análisis e Interpretación de 

Resultados. 

En esta parte del artículo se 

presenta el análisis y la interpretación 

de los datos obtenidos de las              

encuestas aplicadas sobre la    

fragmentación de saberes, dirigidas a  

estudiantes   de humanidades, ciencias 

sociales y de la educación, así como                

a docentes universitarios y cientistas               

en general. La encuesta realizada   

consta de catorce preguntas de tipo 

cerradas y mixtas, y fue aplicada a una 

población total de 186 individuos. 

Según la finalidad de la encuesta                 

su carácter fue exploratorio, y en  

cuanto a su contenido de opinión, lo  

que permitió apreciar de forma directa 

las perspectivas actuales más comunes 

sobre el tema. 
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Tabla 1 

Resultados Encuesta 

 

1. ¿Cree que hay una fragmentación 

de los saberes en el quehacer 

académico y científico 

contemporáneo? 

(f) Si No Parcialmente 

186 

 

 95 = 51.1% 67 = 36% 24 = 12.9% 

2. ¿Cree que existe un diálogo de 

saberes (entendidos tanto los 

occidentales como ancestrales) en la 

sociedad ecuatoriana actual? 

184 

 

 

68 = 37% 50 = 27,2% 66=  35,90% 

3. (Elija en orden de importancia 

siendo 1 el más importante y 4 el 

menos importante) El diálogo de 

saberes se realiza prioritariamente 

entre: 

(f) 1° 2° 3° 

186 

 

 

Ciencias de la 

Educación & 

Ciencias Sociales 

Ciencias Humanas & 

Ciencias 

Experimentales 

Ciencias Exactas & 

Sociales 

Saberes Ancestrales & 

Occidentales 

4. (Elija en orden de importancia 

siendo 1 el más importante y 4 el 

menos importante) El diálogo de 

saberes se realiza prioritariamente 

entre: 

(f) 1° 2° 3° 4° 

 

 

186 

Académicos & 

Estudiantes 

Expertos & 

Académicos 

Académicos & 

Pueblos 

 

Académicos 

 & Empresas 

5. ¿Considera pertinente que exista 

articulación y reconocimiento entre 

los diversos tipos de conocimientos? 

(f) Si No Parcialmente 

178 142=79,8% 15 = 8,4% 21 = 11,8% 

6. (Elija en orden de importancia 

siendo 1 el más importante y 5 el 

menos importante) ¿Cuáles son las 

ciencias que en la actualidad 

responden a las necesidades concretas 

de la humanidad? 

(f) 1° 2° 3° 

 

 

186 

Ciencias de la 

Educación 

Ciencias Sociales  Ciencias Exactas 

4° 5° 

Ciencias experimentales Saberes Ancestrales 

 

7. ¿Cuál es el método que, a su 

criterio, permitiría un diálogo 

verdadero de saberes? 

(f) Método 

experimental 
Método Lógico-filosófico 

Método 

dialógico   

 

183 

42=23% 50=27,3% 60=32,8% 

Método pedagógico Otro 

29=15,8% 2=1,1% 
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8. (Elija en orden de importancia 

siendo 1 el más importante y 5 el 

menos importante) ¿Cuáles son las 

operaciones intelectuales que 

permitirían la articulación de los 

distintos saberes? 

(f) 1° 2° 3° 4° 

 

 

 

186 

Argumentación Reflexión Síntesis Inferencia 

5° 6° 7° 

 

Análisis 

 

Comparación 

 

Observación 

9. ¿La ética aplicada también puede 

ser un mecanismo de integración de 

los saberes? 

(f) Si No Parcialmente 

181 136 = 75,1% 15 = 8,3% 30 = 16,6% 

10. ¿Cuál considera que es la 

institución, llamada a coordinar el 

diálogo de saberes? 

(f) Academia Estado ONG 

 

178 

101 = 56,70% 52 = 29,20% 13 = 7,30% 

Iglesia Otro 

6 = 3,37% 6 = 3,37 

 

11. ¿Cuáles son los fenómenos que 

inciden en la fragmentación del 

conocimiento? 

(f) Modelos y sistemas educativos Medios de Comunicación 

 

182 

79 = 43,4% 78 = 42,9% 

Globalización Modelos de 

desarrollo 

Otro 

64 = 35,2% 23 = 12,6% 4 = 2,2% 

12. En la actualidad, ¿el gestor 

educativo (docentes, investigadores, 

directivos, animadores a cargo de 

procesos educativos) incide en la 

fragmentación de saberes? 

(f) Si No Parcialmente 

 

182 97 = 53,3% 27 = 14,8% 58 = 31,9% 

13. En la actualidad, ¿las diferentes 

reformas educativas aplicadas en el 

sistema educativo ecuatoriano inciden 

en la fragmentación de saberes? 

(f) Si No Parcialmente 

 

186 
120 = 64,6% 21 =11% 45 =24,3% 

 

14. La riqueza tecnológica y de 

medios digitales de los últimos 

tiempos: 

(f) Contribuyen a la articulación de 

saberes 

Favorecen a la fragmentación 

de conocimiento 

182 
116 = 63,7% 66 = 36,3% 

 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes de humanidades, ciencias sociales y de la educación,                       

así como a docentes universitarios y cientistas en general. 

Elaborado por: Grupo de Investigación Filosofía de la Educación (2017). 
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A partir de la Tabla 1, se                   

hace evidente la tendencia a la 

discriminación epistémica y la 

fragmentación de saberes dentro del 

quehacer académico y científico 

contemporáneo. Esto apoya la hipótesis 

de que solamente los conocimientos                

de carácter científico y comprobables 

experimentalmente, se presentan con 

autoridad y credibilidad; mientras que, 

los saberes que no se sometan a la 

rigurosidad del método científico 

experimental son discriminados y 

catalogados como pseudoconocimiento. 

A continuación se presenta el análisis              

y la interpretación de los datos 

obtenidos de las encuestas aplicadas 

sobre la fragmentación de saberes. 

De la aplicación de la encuesta               

se desprende los siguientes análisis e 

interpretaciones: 

En la pregunta uno ¿Cree que               

hay una fragmentación de los saberes  

en el quehacer académico y científico 

contemporáneo? el 51,1 % de los 

encuestados consideran que existe una 

fragmentación de saberes, mientras               

que otro 12,9 % lo niega. Resulta 

interesante constatar que un 36 %                 

de la muestra considera que esta 

fragmentación   es   parcial,  dejando   la  

 

puerta abierta a múltiples lecturas                   

e interpretaciones acerca de la 

segmentación de conocimiento. Se 

puede considerar que estas respuestas 

reflejan un punto de vista concreto               

en el que se reconoce la incesante 

especialización en el ámbito científico   

y académico y que además comprende 

que se trata de un proceso de 

resquebrajamiento, negativo para la 

generación de nuevos conocimientos.  

Entre las diferentes opiniones 

expresadas para la argumentación de 

esta pregunta, se puede considerar que 

existe una predominancia por explicar 

la fragmentación de los saberes a                

partir de cambios en la matriz 

productiva y del conocimiento actual                 

–es decir una connotación política– 

diferencias claves entre los saberes                  

y el conocimiento científico –lo                        

que implica una connotación 

epistemológica– y también debido a                 

la sobre especialización en ciertos  

ámbitos científicos. Resulta interesante 

comprobar que existen algunas 

respuestas que encuentran como 

responsables a los currículums 

académicos de escuela y colegio, 

aspecto que evidencia un vacío en                   

la educación del bachillerato. 
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En la pregunta dos ¿Cree que 

existe un diálogo de saberes (entendidos 

tanto los occidentales como ancestrales) 

en la sociedad ecuatoriana actual?                    

el 37% de los encuestados considera 

que existe un diálogo de saberes en 

Ecuador. Esta conducta es compleja                

ya que, en la pregunta número 1 de              

este cuestionario, la mayoría de 

encuestados consideró que sí existe              

una fragmentación de saberes. Apenas 

un 27,2 % de respuestas en esta 

pregunta considera que no existe                     

un diálogo de saberes, mientras un                 

35,9 % piensa que existe un diálogo               

de saberes, pero de manera parcial. 

Estas divergencias con la pregunta 

número 1 podrían darse debido a que la 

pregunta actual brinda unos límites 

precisos –la sociedad ecuatoriana 

actual– mientras que la primera 

pregunta se refería en general a  

nuestras sociedades.  

Los argumentos recogidos en             

esta pregunta muestra que los 

participantes reconocieron que, frente                

a la falta de comunicación entre              

saberes ancestrales y conocimiento 

occidental, el principal responsable es     

la falta de reconocimiento de los  

saberes indígenas, que han sido dejados  

 

de lado por una clara preferencia                   

por los conocimientos científicos 

occidentales. No se trataría únicamente 

de un problema ecuatoriano, sino de  

una visión eurocéntrica que todavía 

sigue afectado muchas zonas del 

mundo, especialmente aquellas que 

sufrieron procesos de colonización 

violenta. Un gran número de 

encuestados considera que este es un 

problema actual, de las generaciones 

contemporáneas que prefieren el 

conocimiento científico generado en  

los epicentros de poder que los saberes 

autóctonos. 

En la pregunta tres destinada a 

ordenar por nivel de prioridad el  

diálogo de saberes se realiza entre 

diferentes ciencias, la mayoría de los 

encuestados consideran que este  

diálogo de saberes se realiza 

prioritariamente entre las ciencias de                

la educación y las ciencias sociales, 

probablemente debido a su cercanía                

en el ámbito epistemológico, donde 

ambas pueden enfocar sus estudios                

en problemas ligados a procesos 

educativos y su impacto en la sociedad; 

además habría que destacar que 

mantienen una estrecha relación en 

cuanto  a  aplicaciones  metodológicas y  
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también los recursos utilizados para 

socializar sus resultados. En siguiente 

orden de importancia se encuentra                  

el diálogo entre ciencias humanas y 

ciencias experimentales, es decir               

entre disciplinas que manejan un                

corte más humanista y ciencias 

enfocadas –principalmente– en 

aplicaciones experimentales de sus 

principios o descubrimientos teóricos. 

En tercer lugar, de importancia se  

puede hablar de un empate que              

tendrían los diálogos de las ciencias 

exactas con las ciencias sociales; y               

los saberes ancestrales con los saberes 

occidentales. En el primer caso –diálogo 

entre ciencias exactas y ciencias 

sociales– se trata de una relación                 

que siempre ha estado atravesada                         

por dificultades en todo orden 

epistemológico: desde la determinación 

de los objetos de estudio hasta las 

aplicaciones metodológicas, de manera 

que es comprensible que se encuentre 

en el último lugar de las respuestas. 

Finalmente, el diálogo existente entre 

saberes ancestrales y occidentales  

ocupa también el último lugar debido               

a un vacío existente entre ambos,                 

que se ha constituido como resultado  

de un pensamiento eurocéntrico.  

 

Con respecto a la posibilidad              

de otros tipos de relaciones para el             

diálogo de saberes, gran parte de los 

encuestados consideran que no existen 

otras posibles relaciones en los  

diálogos de saberes. Esto puede deberse 

a que en la pregunta precedente se 

reflejan los posibles diálogos más 

importantes o a desconocimiento. Existe 

también un número de encuestados que 

propone nuevos diálogos, pero lo hace  

a partir de las ciencias expuesta en                  

la pregunta previa –por ejemplo, un 

diálogo entre ciencias sociales y 

ciencias humanas, entre ciencias exactas 

y ciencias experimentales– o en base a 

elementos que no son considerados 

como disciplinas autónomas. 

En la pregunta cuatro destinada              

a ordenar  por nivel de prioridad                     

el diálogo de saberes que se                      

realiza entre diferentes tipos sujetos                         

del conocimiento, los encuestados 

consideran que el diálogo de                   

saberes se da prioritariamente entre              

académicos y estudiantes, esto resulta 

bastante obvio si consideramos que                 

la mayoría de respuestas fueron  

elaboradas por jóvenes estudiantes                   

o por jóvenes que recientemente 

terminaron    su    carrera   universitaria,  
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donde seguramente pudieron constatar 

que son los docentes los principales 

encargados de compartir los retos y 

ventajas de la interdisciplinariedad. 

Muy cerca, sin embargo, se encuentra 

también la relación entre expertos y 

académicos, de personas calificadas  

que no se dedican necesariamente a                

la docencia junto con docentes o 

investigadores, esta correspondencia                

es de vital importancia si consideramos 

la necesidad de diálogos metodológicos 

y el intercambio de nuevos datos e 

información. En tercer lugar, se 

encuentra la relación entre académicos  

y pueblos o nacionalidades, lo que 

evidencia la presencia de trabajos 

especializados –especialmente en el 

área de las ciencias sociales y 

humanidades– que buscan rescatar los 

saberes ancestrales y evidenciar su 

presencia en nuestras sociedades,                 

así como buscar soluciones a sus  

problemas comunitarios. Finalmente                

se encuentra el diálogo entre 

académicos y empresa, evidenciados 

principalmente en proyectos que 

requieren de intervenciones en áreas               

de emergencia o de impacto ambiental  

y social, donde la empresa pública                     

o  privada requiere de estudios precisos  

 

para conocer la realidad de los             

lugares donde pretenden desarrollar             

sus propuestas. 

Con relación a la posibilidad                 

de otras posibles relaciones, la mayoría 

de los encuestados no consideran                

que exista otro diálogo entre sujetos              

del conocimiento. Sin embargo, entre 

las respuestas destacadas se considera 

posible un diálogo entre ONGs y  

grupos sociales, situación que puede 

evidenciarse en muchos casos en la 

sociedad ecuatoriana contemporánea, 

especialmente cuando se trata de 

acceder a nuevas condiciones políticas 

para grupos minoritarios. Sería 

interesante constatar el tipo de 

conocimiento que se intercambia entre 

estos agentes, así como su calidad y              

sus formas de evidenciar los resultados. 

Igualmente, otra propuesta recurrente  

es la del diálogo entre empresa y 

estudiantes, que resulta un poco más 

difícil de considerar ya que las  

empresas públicas y privadas buscan               

el apoyo y el trabajo de expertos y 

académicos que puedan colaborar                  

con sus proyectos gracias a su                 

trayectoria, de manera que es                  

menos probable que busquen a los              

estudiantes. 
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En la pregunta cinco ¿considera 

pertinente que exista articulación y 

reconocimiento entre los diversos tipos 

de conocimientos? el 79,8 % de los 

encuestados contesta afirmativamente               

a la pregunta, contrastándose 

positivamente con preguntas previas 

donde se reconocía la falta o carencia  

de diálogo entre saberes. Sin embargo, 

un 8,4 % no considera necesario                 

esta relación, posiblemente porque 

opina que es poco probable que                        

suceda o porque opina que la 

interdisciplinariedad es innecesaria. 

Finalmente, un 11,8 % de los 

encuestados considera que es necesario 

de manera parcial que exista una 

articulación y reconocimiento entre               

los diversos tipos de conocimientos, 

probablemente porque reconocen que 

dicho diálogo ya existe y únicamente 

podría ser mejorado o porque 

reflexionan que no puede existir un 

diálogo entre todos los saberes                        

sin previamente un análisis de las 

condiciones disciplinarias particulares.  

Ahora bien, muchas de las 

explicaciones solicitadas en la encuesta 

no son claras y otras únicamente 

afirman que es necesario reconocer 

todos  los  tipos de conocimiento ya que  

 

cualquier ámbito del conocimiento             

está relacionado con otros tipos de 

conocimientos y saberes. De manera 

que se trata de un análisis 

epistemológico sobre la naturaleza 

misma del conocimiento, en cuanto 

elemento de la cultura humana que               

no se produce de manera aislada sino  

en conjunto con otras disciplinas.                   

Se reconoce además en algunas 

respuestas que la verdadera finalidad 

del conocimiento científico es la 

comprensión de la realidad como 

totalidad y no como entidades 

independientes. 

En la pregunta seis destinada a 

ordenar por nivel de prioridad                

¿Cuáles son las ciencias que en la 

actualidad responden a las necesidades 

concretas de la humanidad?, los 

encuestados consideran que las               

ciencias de la educación son las 

disciplinas que más responden a las 

necesidades concretas de la humanidad 

por lo que las posicionan en primer 

lugar; esto resulta especialmente 

interesante constatando que un gran 

número de las personas de la muestra 

son estudiantes o jóvenes que han  

finalizado recientemente sus carreras 

universitarias,    lo   que   significa   que  
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existe un reconocimiento del importante 

papel que juega la educación y sus 

procesos dentro de la sociedad así  

como de la importante labor que 

cumplen los académicos y docentes.             

En segundo lugar, de importancia se 

encuentran las ciencias sociales, mismas 

que mantienen una estrecha relación 

con las ciencias de la educación y               

que por ello también son capaces                     

de responder efectivamente a las 

problemáticas actuales. Seguidamente 

encontramos a las ciencias exactas                

que casi comparten el lugar con                    

las ciencias experimentales, se trata 

entonces de una lectura que evidencia  

la importancia de los problemas de 

orden social, político y educativo por 

sobre las temáticas científicas clásicas. 

En último lugar encontramos a los 

saberes ancestrales, con lo cual                       

se demuestra que las personas no 

reconocen la presencia de estos saberes 

en los ámbitos académicos ni en 

aplicaciones de la vida diaria. 

En la pregunta siete ¿Cuál es el 

método que, a su criterio, permitiría               

un diálogo verdadero de saberes?                   

las respuestas brindadas, son más 

ajustadas en cifras, ninguna de ellas 

supera  al  50 %,  demostrando  así  una  

 

gran diversidad de opiniones. Se puede 

reconocer una mayoría del 32,8 %               

para quienes el método dialógico sería 

el método que permite un verdadero 

diálogo de saberes, es decir un               

método basado en el intercambio 

constante y equitativo de información              

y conocimiento; seguidamente un                 

27,3 % de los encuestados considera 

que los métodos que permitirían este 

diálogo son los de corte lógico-

filosófico caracterizados por ser              

mucho más analíticos y reflexivos con 

lo cual el diálogo de saberes podría               

ser más profundo y enriquecedor, ya 

que trascendería del simple intercambio 

de conocimientos para fomentar una 

verdadera cultura interdisciplinaria. Un 

23 % de los encuestados, considera que 

los métodos experimentales son los 

indicados, aunque en este caso queda 

abierta la puerta para un análisis                   

más pormenorizado ya que en gran 

cantidad de ocasiones los métodos 

experimentales trabajan con datos 

cuantitativos generados a partir de 

ciencias exactas. Apenas un 15,8 %                

se decanta por los métodos pedagógicos 

a pesar de haber reconocido en la 

pregunta precedente que las ciencias               

de  la  educación son las disciplinas que  



ArtyHum 64                                                                                   
www.artyhum.com 

90 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 64, Vigo, 2019.  

 
 

 

más ventajas aportan en la construcción 

del conocimiento y en la respuesta a               

las necesidades sociales más urgentes; 

esto representa, en cierto sentido,                

una paradoja, aunque también podría 

considerarse como una propuesta de 

aplicación del método dialógico en la 

educación.  

En la pregunta ocho designada                

a ordenar  por nivel de prioridad 

¿Cuáles son las operaciones 

intelectuales que permitirían la 

articulación de los distintos saberes?,               

la mayoría de los encuestados 

consideran que la principal operación 

intelectual que permitiría la articulación 

de saberes es la argumentación, 

comprendida dentro del método 

dialógico como una herramienta de  

vital importancia para el intercambio              

de saberes e información. Seguidamente 

se encuentra la reflexión, como parte             

de los métodos lógico-filosóficos,                

que permite realizar un análisis 

pormenorizado de los saberes y 

brindaría una perspectiva más amplia 

del conocimiento. En tercer lugar,                

se encuentra el método de síntesis,                

que junto con el de inferencia                       

–que ocupa el cuarto lugar– y el                       

de análisis  en  el  quinto  lugar, también  

 

corresponden a herramientas dentro              

del ámbito filosófico, y trabajan de 

manera conjunta en el diálogo e 

intercambio de saberes. En penúltimo 

lugar se encuentra la comparación, 

método que se aplica más comúnmente 

en ciencias exactas y experimentales; 

finalmente se encuentra la observación 

que es un método utilizado tantos                  

en ciencias experimentales cuanto                  

en ciencias sociales. Las respuestas 

brindadas a esta pregunta evidencian               

la predominancia de los métodos 

dialógicos y lógico-filosóficos en el 

intercambio de saberes y conocimiento, 

muy probablemente por estos               

métodos brindan suficiente espacio    

para compartir diferentes perspectivas 

en igualdad. 

 En la pregunta nueve ¿La ética 

aplicada también puede ser un 

mecanismo de integración de los 

saberes? el 75,1 %, considera que                     

la ética puede ser un mecanismo                      

de integración de saberes, 

comprendiéndola como una sección               

de la filosofía práctica y en tanto                   

tal como una herramienta de amplio 

espectro y aplicación en diversos 

ámbitos de la sociedad. Apenas un                  

8,3 %  considera  que la ética no podría  
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cumplir esa función con respecto a               

los saberes, probablemente porque no   

es su ámbito de acción y finalmente un 

16,6 % opina que solo parcialmente la 

ética podría abocarse en este proceso, 

considerando que existirán ámbitos 

donde realmente pueda tener algún 

impacto y otros donde la influencia  

será nula.  

De acuerdo con las explicaciones, 

los encuestados opinan que la                      

ética puede, efectivamente, influenciar 

positivamente en el diálogo de los 

saberes debido –principalmente– a la 

importancia que tiene en el ámbito 

social como generador de valores y              

de conductas positivas. Consideran              

que sin una dimensión ética la 

articulación de los saberes sería 

imposible y estaría incompleta, 

brindando así una visión sesgada de                 

la realidad y de los procesos                           

de generación del conocimiento. 

Reiteradamente aparecen conceptos 

como responsabilidad, igualdad, 

integración, comprensión de la 

diferencia, como elementos propios                 

de la ética sin los cuales ni                               

las disciplinas aisladas ni la 

interdisciplinariedad podría trabajar                

en pro de la vida humana y la sociedad. 

 

En la pregunta diez ¿Cuál 

considera que es la institución, llamada 

a coordinar el diálogo de saberes?                    

el 56,7 % de los encuestados, considera 

que la institución llamada a coordinar  

el diálogo de saberes es la                 

Academia, representada por docentes, 

investigadores y jóvenes estudiantes  

que se encuentran en contacto directo 

con los saberes de las diversas 

disciplinas y el desarrollo de la               

ciencia, de manera que tanto los 

currículums como los grupos de 

investigación e inclusive las aulas de 

clase podrían convertirse en lugares 

donde se establecen diálogos de               

saberes igualitarios. En segundo lugar, 

con un 29,2 % se encuentra el                 

Estado, como entidad de control que 

debería ser capaz de promover en               

todo momento encuentros y situaciones 

donde el diálogo de saberes se haga 

evidente y se maneje como una               

práctica constante, no como un suceso 

extraordinario. Un menor número de 

encuestados considera que este sería                    

el trabajo de las ONGs que gracias                  

a sus programas e investigaciones               

arrojan datos e información importante 

sobre la producción de conocimientos; 

finalmente  existe  un  pequeño  número  
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de personas que considera que                       

esta actividad debería ser cumplida                        

por parte de la Iglesia, en cuanto               

institución social encargada de 

numerosos procesos sociales. 

En la pregunta once ¿Cuáles                

son los fenómenos que inciden en                  

la fragmentación del conocimiento?,               

el 43,4 % de los encuestados considera 

que son los modelos y sistemas 

educativos los que promueven la 

fragmentación del conocimiento, 

probablemente porque los jóvenes 

estudiantes y los académicos reconocen 

este proceso en sus actividades               

diarias; de ahí que también esperen                  

–como fue reflejado en la pregunta 

precedente– que sea la Academia la 

encargada de fomentar los diálogos 

entre saberes y conocimientos diversos. 

Bastante cerca, con un 42,9 % se 

encuentran los medios de comunicación 

que hoy en día se han convertido en 

valiosas herramientas pero que  

también, mal utilizadas, podrían estar 

influenciado de manera negativa al 

intercambio de conocimientos, debido 

en gran parte a la sobre especialización 

científica y a un mal uso de los medios 

por parte de los usuarios. En tercer 

lugar,  con  un  35,2 %, se  encuentra  la  

 

globalización que debe analizarse como 

fenómeno englobante de los nuevos 

medios de comunicación y que ha 

permitido romper muchas barreras, pero 

también que pone en riesgo las 

particularidades culturales y étnicas. 

Finalmente, un  12,6 % de las personas 

encuestadas consideran que los 

culpables han sido los modelos de 

desarrollo, planes y programas que se 

aplican a nivel nacional o regional 

esperando obtener ciertos resultados, 

pero que interfieren de cierta manera 

con el diálogo de saberes.  

En la pregunta doce ¿el gestor 

educativo (docentes, investigadores, 

directivos, animadores a cargo de 

procesos educativos) incide en la 

fragmentación de saberes actualmente? 

el 53,3 % de los encuestados considera 

que, los gestores educativos tienen 

influencia en la fragmentación de los 

saberes, probablemente ya que son  

ellos los encargados de formular los 

currículums, preparar las clases y 

escoger las temáticas a tratar; habría  

que considerar igualmente que en 

ocasiones estos gestores han tenido 

procesos de formación profesional que 

les han obligado a sobre especializarse, 

brindado  así  un  cierto  tipo de ejemplo  
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para las nuevas generaciones. 

Seguidamente un 31,9 % considera              

que esto sucede solo de manera               

parcial, considerando que si bien es 

cierto los gestores educativos tienen 

gran predominancia en la Academia,  

los jóvenes estudiantes también son 

agentes activos capaces de reconocer              

lo que sucede a su alrededor                         

con respecto a la generación de 

conocimiento. Finalmente, un 14,8 % 

considera que los gestores educativos 

no tienen incidencia en la 

fragmentación de los saberes.  

La pregunta trece ¿las diferentes 

reformas educativas aplicadas en el 

sistema educativo ecuatoriano inciden 

en la fragmentación de saberes 

actualmente?, el 64,6 % de los 

encuestados considera que las reformas 

educativas aplicadas en los últimos   

años en el sistema educativo 

ecuatoriano tuvieron incidencia en la 

fragmentación de saberes, esto debido              

a la evidente campaña por colocar                

en primer lugar de importancia a 

profesiones ligadas a las ciencias 

exactas y experimentales, dejando de 

lado a las ciencias humanas y 

humanidades en lo que ha dado                      

por  denominarse  como “cambio  de  la  

 

matriz productiva”, que si bien pudo 

haber nacido como una propuesta 

positiva para la estructura económica 

del país, a nivel epistemológico y 

académico ha impedido el normal 

desarrollo de investigaciones en el 

ámbito social y filosófico. A pesar                

de ello, un 24,3 % de las personas 

participantes en la encuesta considera 

que esto es solo parcialmente cierto, 

probablemente debido a que, si bien               

el Estado puede controlar muchos de  

los procesos económicos y educativos 

del país, las aulas de clase siguen  

siendo dominio de los académicos y 

estudiantes que pueden decidir hacia 

dirigir sus esfuerzos en el ámbito de                

la generación del conocimiento. 

Finalmente, apenas un 11 % de los 

encuestados considera que las reformas 

educativas aplicadas no han tenido 

ninguna incidencia en la actual 

fragmentación de los saberes. 

La pregunta catorce sobre la 

influencia de la riqueza tecnológica y  

de medios digitales de los últimos 

tiempos, el 63,7 % de los encuestados 

considera que la riqueza tecnológica                 

y los medios digitales desarrollados               

en los últimos tiempos favorecen a la 

fragmentación del conocimiento, lo cual  
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implica un uso negativo u inadecuado 

de los mismos en la educación. El 

restante 36,3 % de los encuestados 

opina que la riqueza tecnológica y de 

medios digitales de los últimos tiempos 

ha contribuido a la articulación de 

saberes, por ejemplo, en la socialización 

de resultados investigativos, o en el 

intercambio positivo de ideas, 

propuestas y metodologías. De acuerdo 

con Lesmes, Rodríguez y Naranjo es 

innegable que “los medios digitales  

han logrado penetrar la vida cultural  

de los jóvenes de casi todos los 

segmentos de la sociedad y con su 

agenciar se ha desatado un cúmulo                 

de transformación en la idiosincrasia 

que los caracteriza170”, sin embargo,               

a pesar de su gran aporte al proceso 

educativo y la inmensa puerta que esta 

abre a la información, es menester 

pensar sobre la necesidad de una                 

guía que direccione el uso de los  

medios digitales a fin de configurar              

una educación más integradora.   

 

 

                                                           
170 LESMES, L.; RODRÍGUEZ, E.; NARANJO, 
L.: “Tic y Educación: Los medios digitales en                      
la educación”, Congreso Iberoamericano de 
Educación METAS 2021, Buenos Aires, 2010,  
p. 3. 

 

 

El conocimiento en el pasado,                            

Лариса Мозговая (2015). 

 

Conclusiones. 

La presente investigación                         

da cuenta de la dependencia 

epistemológica existente de los                

saberes que integran el quehacer 

académico, científico y socio-cultural 

actuales hacia las diversas formas de 

conocer de occidente, las mismas que  

se sitúan en condiciones prestablecidas 

por la sociedad. Además, se visualiza 

que en los diferentes períodos espacio-

temporales se ha ido fortaleciendo                   

la dependencia epistemológica de 

“superpotencias”, dando como 

resultado la subestimación del saber               

de las culturas latinoamericanas, por               

lo que urge el paso a nuevos modelos  

de fomenten el diálogo interdisciplinar 

en la construcción del conocimiento de 

los saberes ancestrales, y a ubicar líneas  
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dialógicas que generen el pensamiento 

crítico y ampliado considerando la 

diversidad epistemológica.    

Por otra parte, la intervención                

de la academia no puede ser 

discriminatoria acerca de las fuentes   

del conocimiento; por su carácter 

objetivo debería priorizar sobre                      

todo  los aportes al desarrollo científico   

como tal, y no formar juicios 

valorativos sobre la procedencia 

geográfica o social del mismo.  De 

modo que, siempre y cuando exista               

un aporte para el progreso del 

conocimiento, convendrá fomentar 

prácticas de revalorización de los 

saberes, valores y principios de los 

pueblos autóctonos para que entren              

en diálogo con la ciencia, y así estar                 

en capacidad de desarrollar propuestas 

cada vez más completas e integrales.  

Tal como lo afirma Aguilar:                      

“el avance científico y tecnológico 

genera nuevas formas de ser, de pensar 

y de estar en el mundo171”, que se ven 

reflejadas en la disposición de la 

academia actual para responder a los 

cambios en la sociedad.  

                                                           
171 AGUILAR GORDÓN, F.:  “Reflexiones 
filosóficas sobre la tecnología y sus nuevos 
escenarios”, Revista Sophia: Colección de 
Filosofía de la Educación, Nº 11, 2011,  p. 166. 

 

Sin embargo, lejos de generar               

un ambiente de diálogo con otros               

tipos de saberes, la academia                   

actual ha optado por desplazar e               

invisibilizar el aporte que pueden 

generar, recogiéndose en sí misma                  

y fragmentado sus saberes a 

especificidades muy valiosas para el 

desarrollo científico, pero totalmente 

desconectada para un saber integral.  

Pereyra y Vidaurreta afirman que                    

“el desorden se produce como 

consecuencia de la expansión del 

conocimiento especializado172”, así, 

mientras en el ámbito de las ciencias 

humanas exista mayor fragmentación 

del saber, menor será su posibilidad               

de integración para entender los 

fenómenos globales.  

Lo mismo se refleja a nivel 

educativo, donde los temas tratados                 

en el aula y los grandes bloques 

planteados en los currículos escolares 

buscan ir a la par junto con los               

cambios y avances de la sociedad. Por 

lo tanto, es menester una revalorización 

de los estados actuales de la ciencia               

en su relación con la cultura y los               

saberes ancestrales,  en pos de construir  

                                                           
172 Cfr. PEREYRA, S.; VIDAURRETA, S.,                  
Op. cit., p. 7. 



ArtyHum 64                                                                                   
www.artyhum.com 

96 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 64, Vigo, 2019.  

 
 

 

el conocimiento de manera colaborativa 

y cooperativa, superando de esta forma 

viejos antagonismos epistemológicos              

y visiones jerárquicas del quehacer 

científico contemporáneo.  

Finalmente, de acuerdo con la 

investigación realizada y los datos 

obtenidos de la encuesta se afirma                

la tesis de que existe una marcada 

fragmentación        y       discriminación 

epistémica entre el conocimiento 

científico experimental, las ciencias 

humanas y los saberes ancestrales y 

culturales. Frente a la cual, se rescata             

la propuesta de De Sousa de Santos 

(2010) de una ecología de los                 

saberes que lleve a trascender las 

concepciones heredadas del occidente 

moderno para impulsar nuevos  

enfoques que integren el pensamiento 

ecológico, aspecto que permitiría 

reconocer una forma de diversidad o                

de pluralidad epistemológica mediante 

el diálogo y la articulación de las 

ciencias y los saberes en pos de 

construir el conocimiento de forma 

integral.   
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Resumen. 

La nación española tiene su 

origen en el siglo VI, y Leovigildo,               

fue quien consolidó el complejo y 

peligroso trabajo de su fundación.                

Sin embargo, algo tan destacable como 

la creación de España, no se conoce              

a nivel general con la profundidad              

que debería, por intereses que no  

tienen nada que ver con la historia.  

Por el contrario, la adulteración y 

falseamiento de hechos del pasado 

histórico que en muchos foros se lleva 

realizando desde hace años restando 

importancia a lo que fue un periodo              

tan fundamental de la historia de 

nuestro país, como fue el visigodo; ha 

hecho que se desconozca la relevancia 

de  gran parte de lo realizado en 

aquella época. Esto, hace que se suela 

tener una visión incorrecta y peligrosa 

de la historia de nuestro país. 

Palabras clave: creación, España, historia, 

Leovigildo, nación. 

 

 

 

 

 

Abstract. 

The Spanish nation has it origin 

in the VIth century, and Leovigildo             

was who consolidated the complex             

and dangerous work of it foundation. 

However, something as remarkable as 

the creation of Spain, is not so well 

known by the population with the              

depth it should, by some interests                 

that have nothing to do with history.  

On the contrary, the adulteration               

and falsification of events from the 

historical past in many forums, 

diminishing importance to what was 

such a fundamental period in the  

history of our country, as the Visigoth; 

has made the relevance of much of  

what was done at time unknown.               

This means that we usually have an 

incorrect and dangerous view of the 

history of our country. 

Keywords: creation, Spain, history,              

Leovigildo, nation. 
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Rasgos generales. 

Es sintomática la poca relevancia 

que, a nivel educativo, se acostumbra               

a dar al periodo visigodo en la              

historia de España, siendo precisamente 

en él cuando se crea la nación              

española.  

Por más que algunos 

autoproclamados revisionistas históricos 

hayan tratado de desviar la atención               

de esa realidad desde el siglo XIX              

hasta la actualidad, con intereses e 

intenciones espurias que pretenden 

reescribir la verdad de lo acaecido,              

para avalar argumentaciones de tipo 

político sin ninguna base verídica;                  

lo cierto es que la configuración de  

España como nación fue una obra 

iniciada por Leovigildo y culminada   

por su hijo Recaredo, que siguió unos 

pasos tan lógicos como necesarios para 

crear cualquier país. 

La llegada a la Península Ibérica 

de los visigodos asentados en la             

Galia, se produjo en el 418, cuando               

el agonizante Imperio Romano llevó                 

a cabo un foedus173 con el rey Walia 

para  

                                                           
173 GALLEGOS VÁZQUEZ, F.: “El ejército 
visigodo: el primer ejército español”. En 
MARTÍNEZ PEÑAS, L.; FERNÁNDEZ 

 

que expulsaran a los suevos que se 

habían asentado en la Gallaecia y                 

no hacían más que expansionarse, 

incrementando los ya de por sí              

enormes problemas de Roma. Tras 

cumplir aquel primer contacto, los 

visigodos galos fueron requeridos              

para cuestiones similares en alguna               

otra ocasión, e incluso rompiendo el 

pacto con Roma, anexionaron la 

Tarraconense a sus posesiones. En 

cualquier caso, hubo que esperar al           

año 507 para que la presión y las 

derrotas sufridas a manos de Clodoveo  

y sus tropas, ayudados por la              

población católica sometida de                        

la Galia174, les abocara a cruzar 

definitivamente a Hispania. Tras caer  

en la Batalla de Vouillé175, sus 

dominios se circunscribieron a la 

Península Ibérica, manteniendo solo la 

provincia Narbonense al otro lado de los             

Pirineos.  

 

 

                                                                               
RODRÍGUEZ, M. (Coord.): Reflexiones sobre 
poder, guerra y religión en la Historia de 
España. Madrid, Universidad Rey Juan Carlos, 
2011, p. 18. 
174 VV.AA.: Gran Historia Universal: Principios 
de la Edad Media. Vol. XI. Madrid, Ediciones 
Nájera, 1986, p. 87. 
175 VALDEÓN, J.; PÉREZ, J.; JULIÁ, S.: Historia 
de España. Madrid, Ed. Espasa Calpe, 2003,             
p.  10. 
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Probablemente con la esperanza 

de recuperar los territorios perdidos,               

los visigodos situaron la capital en 

Barcelona,  que  ya  había ostentado por 

un periodo de tiempo esa categoría, 

cuando en el año 415 Ataulfo la 

conquistó y radicó allí su corte;                      

si bien es necesario matizar que, 

siguiendo la tradición de la mayor               

parte de los pueblos denominados 

bárbaros, ésta era itinerante. En 

cualquier caso, el tiempo demostró la 

imposibilidad de recuperar la Galia,               

y entonces, la visión de los visigodos               

se modificó, comprendiendo la 

necesidad de acometer la defensa                   

de la península de los intentos de                   

invasión procedentes de los francos.            

Esa asunción de que su desarrollo como 

reino estaba ligada a estos territorios, 

quedó nuevamente demostrada cuando, 

en las épocas de debilidad del                    

reino vecino del norte y teniendo 

posibilidades, no trataron de hacerse 

con plazas en esas zonas176. 

Aunque Atanagildo había situado 

la corte en Toledo en algunas  

ocasiones, fue Leovigildo quien la 

convirtió  en  el centro político y regio a  

                                                           
176 GARCÍA DE CORTÁZAR, F.; GONZÁLEZ 
VESGA, J. M.: Breve historia de España. T. I., 
Barcelona, Ediciones Altaya, 1996, p. 140.  

 

lo largo de su gobierno, aprovechando 

su localización céntrica y equidistante, 

que facilitaba el control de la península.  

Un control necesario para que               

el nuevo monarca, que a lo largo de               

su reinado dio sobradas muestras                    

de capacidad política177, estratégica y 

bélica178; llevando a cabo un proyecto  

tan lógico y necesario como la creación 

de la nación española, dado que era 

indispensable como sustento del reino 

del que era la cabeza visible y 

hegemónica. 

El fortalecimiento regio, y el 

dominio y unificación territorial a               

todos los niveles, incluido el religioso, 

fueron los ejes directores en los que              

se fundamentó la complicada tarea                

de gestar un país que estuviera dotado 

de unas bases sólidas, capaces de 

hacerle fuerte ante los siempre presentes 

problemas a los que cualquier nación 

debe hacer frente a lo largo de su 

historia. Esos tres ejes se desarrollaron 

de forma conjunta, entremezclándose de 

manera natural dadas las vinculaciones 

internas existentes entre todos                      

ellos, y siendo mérito de Leovigildo                     

como  rey, encaminarles hacia el fin que   

                                                           
177 VV.AA., 1986, Op. cit., p. 89. 
178 GALLEGOS VÁZQUEZ, F., Op. cit., pp. 52-
53. 
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quería conseguir. Como es normal, en 

ese proceso hubo aciertos y errores; 

pero indudablemente, fue él quien gestó 

España como país.  

 

Encaminando a Leovigildo hacia el 

trono. 

Las luchas internas, disensiones            

y magnicidios, fueron la tónica habitual 

del periodo visigodo en la Península 

Ibérica, y lo que finalmente terminó               

por acabar con él. Solo unos contados 

monarcas lograron imponer su criterio 

por encima de los demás, en un               

sistema de monarquía electiva179 en el 

que, por votación entre los nobles, se 

posibilitaba que cualquiera pudiera 

optar a la corona y, de paso, tratar de 

evitar la concentración de poder en una 

sola familia.  

Desde el punto de vista teórico, 

puede parecer que pese al evidente 

sectarismo que supone el hecho de               

que solo un grupo social tuviera la 

opción de acceder al trono, este sistema 

garantizaba que quien ostentara ese 

cargo, fuera el más capaz de entre                

ellos. Sin embargo, nada más lejos de             

la realidad.  
                                                           
179 DÍAZ, P. C.: “Rey y poder en la monarquía 
visigoda”, Iberia: Revista de Antigüedad, Nº 1, 
La Rioja, Universidad de La Rioja, 1998,                   
pp. 175-195. 

 

En la práctica, quienes conseguían 

acceder a la Corona lo lograban en               

base a la compra de votos, viéndose 

obligados  a  devolver  esos  apoyos a lo 

largo de su reinado. De esa manera              

la monarquía era una institución débil 

cuyos representantes carecían de la 

fuerza necesaria para llevar a cabo 

cualquier tipo de reforma o cambio,                 

y estaban en manos de los intereses                

de unos nobles u otros, lo que generaba 

un caos constante.  

Las revanchas y problemas entre 

clanes familiares diferentes, derivaban 

en enfrentamientos que impregnaban               

el devenir político de los visigodos en 

luchas endogámicas. Así, el rey de   

turno estaba al arbitrio de lo que sus 

apoyos querían, siendo en la mayor 

parte de las ocasiones, un mero títere 

que debía facilitar los intereses de 

aquellos. Esa circunstancia enconaba 

los ánimos de las otras facciones 

nobiliarias, y el resultado final solía 

acabar con el asesinato del monarca180,               

                                                           
180 KOCH, M.: “La imperialización del Reino 
visigodo bajo Leovigildo. ¿Es la imitatio imperii 
de Leovigildo la manifestación de un momento 
de cambio en la pretensión de poder y la 
ideología visigodas?”, Pyrenae, Revista de 
Prehistòria i Antiguitat de la Mediterrània 
Occidental / Journal of Western Mediterranean 
Prehistory and Antiquity, Nº 39, Vol. 2. 
Barcelona, Universidad de Barcelona, 2008,                
p. 104. 
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y en menos casos, la deposición,  

aunque no siempre era a manos de              

esos sectores opositores. 

Si una vez conseguido el poder,  

el soberano trataba de lograr cierta 

independencia respecto a quienes le 

habían posicionado en el trono, podían 

ser incluso sus mismos apoyos               

quienes decidieran deshacerse de él.             

En definitiva, estaba vendido de una 

manera u otra, siendo rehén de los 

favores de que debía pagar por               

ostentar esa posición, y estando en 

constante peligro tanto por parte de los 

supuestos amigos, como de los claros 

enemigos.  

Sin embargo, en ese marco 

general y generalizado, hubo algunas 

excepciones notables. La primera 

estuvo la protagonizada por Leovigildo 

y su hijo Recaredo, forjadores de la 

creación de España como nación a  

partir del Reino Hispanovisigodo,               

que estructuraron casi por completo                 

y constituye el verdadero e 

interesadamente olvidado origen de 

nuestro país. 

 

 

 

 

Los pasos dados por Leovigildo              

a lo largo de su reinado, indican                   

que pretendía fusionar la corona con                     

su familia, realizando una transición                    

de la monarquía electiva a la                

hereditaria; pero las  bases  de  esa  idea 

son anteriores181, aunque por lo              

general no se las suela dar excesiva 

importancia. 

Leovigildo sucedió en el poder                

a su hermano Liuva I, pero durante              

unos años lo habían compartido por 

expreso deseo del soberano que le 

consideraba capacitado para asumir 

dicha función. Fue en el año 568,              

según Juan de Bíclaro, cuando Liuva 

adscribió a Leovigildo al trono y le 

nombró rey de la Hispania Citerior, 

mientras él se mantenía en la Galia 

Narbonense182; si bien, otras fuentes 

afirman que ese nombramiento no fue 

tal, en tanto en cuanto no le otorgó                

el título de rey, sino que le dio el 

gobierno de la zona.  

 

                                                           
181 DÍAZ, P. C., Op. cit., pp. 179-180. Ataulfo 
terminó siendo asesinado por su pretensión de 
adoptar elementos romanos en todos los 
sentidos, pero sobre todo en la manera de 
concebir el ejercicio del poder político. 
182 REINHARDT, W. M.: “El rey Leovigildo, 
unificador nacional”, Boletín del Seminario de 
Estudios de Arte y Arqueología: BSAA, T. 11, 
Valladolid, Servicio de Publicaciones de la 
Universidad de Valladolid, 1944-1945, p. 97. 
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Esta última opción es 

seguramente la acertada, siendo la 

apreciación de Bíclaro lógica pero 

errada en el calificativo, que en                   

este caso es muy importante. En              

efecto, Liuva prefirió quedarse en                     

la  provincia  narbonense  y  delegar  las 

funciones que él ostentaba en su 

hermano, pero resulta difícil creer              

que le nombrara rey. Que el cronista 

denomine de ese modo a Leovigildo,               

ha de entenderse desde la perspectiva   

de la función y poder que ostentaba              

en Hispania era aquel, pero la   

condición regia como tal no la asumió 

hasta la muerte de quien la tenía,                      

es decir, su hermano. 

En cuanto a la decisión de 

encomendarle el gobierno de las                     

áreas hispanas, lo más que probable                

es que la razón se hallara en la 

inestabilidad y complejidad de esas 

zonas. 

La presencia de diferentes  

pueblos en la Península Ibérica,  

suponía un problema si la pretensión 

que se tenía era dominarles; y                        

esa costosa labor requería de una 

personalidad fuerte que se encargara  

del sometimiento de las plazas en 

manos    hispanorromanas,    localizadas                

 

en el que terminaría siendo el 

asentamiento definitivo de los  

visigodos durante los siguientes años. 

Con la muerte de Liuva I en el 

572183 las cosas cambiaron, pasando 

Leovigildo184  a ser el nuevo monarca               

y controlar también la provincia 

francesa. Su designación regia ha de 

entenderse en la situación en que                     

se dio, y sin perder de vista la  

complejidad que presentaban los 

territorios peninsulares y los éxitos 

militares que le avalaban. De cualquier 

modo, tuvo que hacer frente a una 

oposición nobiliaria consciente de                

que la acumulación de poder por                     

su parte, implicaba que ellos lo               

perdían. En ese marco, el matrimonio 

con la que sería su segunda                      

esposa, Gosvinta185, tenía una               

marcada finalidad política consistente 

en fortalecer su poder regio186.  

 

                                                           
183 FERNÁNDEZ JIMÉNEZ, F. M.: “El Chronicon 
de Juan de Bíclaro. La Crónica del rey 
Leovigildo y del VIII Concilio de Toledo. Estudio 
y traducción”, Toletana: cuestiones de teología e 
historia, Nº 16, Toledo, Instituto superior de 
estudios Teológicos de San Ildefonso,  2007,               
p. 53.   
184 Ídem, p. 53. 
185 VALVERDE CASTRO, M. del R.: “Mujeres 
<<viriles>> en la Hispania visigoda. Los casos  
de Gosvinta y Benedicta”, Studia Histórica.              
Historia Medieval, Nº 26, Salamanca, Ediciones 
Universidad de Salamanca,  2008, p. 18.  
186 Ibídem, p. 24. 
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La fecha en la que tuvieron               

lugar estos esponsales varía 

dependiendo de la   fuente   que   se  

consulte, situándola algunos en el 

mismo año del fallecimiento de su 

hermano, es decir,  el 572; frente a la 

aportación de Bíclaro, que la ubica                 

en el 568187, coincidiendo con su 

designación como rey de la Hispania 

Citerior. 

Tanto la elección de una fecha 

como de la otra, supone una               

absoluta ausencia de casualidad en la 

determinación de casarse, porque en 

ambos casos, la clave del matrimonio 

era conseguir los apoyos que tenía                 

la viuda de Atanagildo. Apoyos que 

fueron muy importantes a la hora de 

consolidarse en el poder, modificando 

su estructura de manera paulatina y                  

a través de diferentes actuaciones188.              

Sin duda, el más significativo y que 

evidencia su deseo de metamorfosear                

la monarquía electiva en hereditaria,  

fue vincular al trono a los hijos               

habidos  de  su  primer  matrimonio,  es  

 

                                                           
187 FERNÁNDEZ JIMÉNEZ, F. M., Op. cit.,                 
p. 51. 
188 VALVERDE, M. del R.: “La reina viuda en el 
derecho visigodo: religionis habitum adsumat”, 
Anuario de Historia de Derecho Español, Nº 73. 
Madrid, Ministerio de Justicia, 2003, p. 398.  

 

decir Hermenegildo y Recaredo189, 

quienes le ayudaron en la conquista               

de territorios en manos de bizantinos, 

vascones, etc.; en especial el segundo.  

Esta decisión generó la lógica 

oposición de parte de la nobleza,             

siendo sometida por Leovigildo en lo 

que no era más que otro paso que 

terminó por acabar con la debilidad190  

de los monarcas visigodos en                          

su reinado y el de su hijo. 

Desafortunadamente, tras esas dos 

generaciones, la nobleza recuperó el 

poder perdido y las viejas y nefastas 

costumbres que, con la excepción                   

de los reinados de Chindasvinto y 

Recesvinto191, pusieron fin al Reino 

Hispanovisigodo.  

 

Creando la unidad política en torno 

al rey.  

Los visigodos eran un pueblo   

más de los que habitaban en una                

zona de la península, y no precisamente 

el más numeroso. Mientras el Reino  

Suevo de la Gallaecia avanzaba sin 

freno   haciéndose   con   el   control  de  

 

                                                           
189 FERNÁNDEZ JIMÉNEZ, F. M., Op. cit.,                  
p. 54. 
190 KOCH, M., Op. cit., pp. 103-104. 
191 VV.AA., Op. cit., 1989, pp. 291-296. 
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buena parte de la Lusitania, e incluso 

ocupando áreas occidentales de la 

provincia hispana; en la Bética estaba  

la mayor concentración poblacional                

de hispanorromanos.  

Además, no hay que olvidar los 

grupos de cántabros y vascones de 

zonas del norte, aunque eran los más 

minoritarios.  

En su pretensión de hacer del 

visigodo el pueblo hegemónico de la 

península, Leovigildo sabía que el 

primer paso era fortalecer la autoridad 

real, consiguiéndolo mediante el 

sometimiento de la nobleza, dado                

que era la única manera de ser dueño  

de sus decisiones. Indiscutiblemente,              

se requería para esa labor una 

personalidad fuerte como la suya, que 

fuera capaz de doblegar a los nobles 

mediante el asesinato de quienes se 

negaron a reconocer su superioridad; 

pero para acometer esa tarea, fue 

indispensable contar con un grupo                 

de nobles afines que aceptaron esa 

sumisión a su persona y a la  

concepción política que representaba.  

Se acostumbra a dar por cierto 

que estos apoyos logrados gracias a              

su segundo matrimonio con la viuda 

Gosvinta, consiguiendo el  favor  de  las  

 

familias fieles192 al anterior marido de 

ella, es decir, el rey Atanagildo193; 

unido al que ya tenía de la nobleza de 

Narbona, heredada de su hermano 

Liuva194, resultaron determinantes. Sin 

desmerecer el incuestionable valor que 

tuvieron, porque como dice Manuel 

Koch, parece que la cantidad de 

hombres aportados por su vinculación 

con ella era considerable195; lo que en 

verdad resultó decisivo fue su capacidad 

bélica y militar en forma de victorias               

y anexiones territoriales196.  

 

Retrato de Atanagildo,  rey visigodo con el                

N° 16 en el orden cronológico de Retrato de los Reyes 

de España desde Atanarico hasta Nuestra Católica 

Majestad Carlos III (1782). T. I. Libro digitalizado 

por Google desde la Biblioteca de la Universidad               

de Oxford (21/10/2009). Autor:  Subido por Basilio. 

                                                           
192 VALVERDE DE CASTRO, M. del R., 2003, 
Op. cit., p. 398. 
193 FERNÁNDEZ JIMÉNEZ, F. M., Op. cit., p. 51.  
194 VALVERDE DE CASTRO, M. del R., 2008, 
Op. cit., p. 23. 
195 Ibídem, Op. cit., p. 24. 
196 KOCH, M., Op. cit., p. 104. 
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En efecto, el proceso de 

unificación territorial peninsular bajo              

el poder visigodo, también sirvió para 

afianzar la necesaria unidad política    

que estaba llevando a cabo, porque                  

en caso de haberse visto avalado por                

los éxitos en el campo de batalla,                     

la consolidación del poder regio no             

habría podido desarrollarse como lo 

hizo. De esa forma, ambos procesos 

unificadores se retroalimentaron, 

convirtiéndose en vitales para acometer 

el plan general de crear una nación 

fuerte y unida bajo el control visigodo, 

aunque el primero que se inició fue             

el político. 

La depuración que Leovigildo 

realizó hacia los opositores, que veían  

cómo el incremento de su poder y la 

adscripción de sus hijos Hermengildo y 

Recaredo a la Corona mermaba el suyo, 

fue contundente; consiguiendo, aunque 

solo durante su gobierno y el de                       

su hijo, consolidar una monarquía              

fuerte197. Ejecutar a los levantiscos 

sirvió para lanzar un mensaje que todos 

entendieron, lo que implicó una cesión 

de las elevadas cotas de poder que  

hasta entonces se hallaban en sus manos  

                                                           
197 VV.AA.: Historia de España: La 
romanización. Los visigodos. T. 3. Barcelona, 
Salvat Editores, 1989, p. 279. 

 

y que él asumió como representante 

regio. En realidad, este era el paso 

previo para asimilarlo, no a un 

individuo en particular, sino a la   

Corona como institución que había de 

quedar en manos de su familia. 

El robustecimiento del rey 

suponía, no solo la modificación de                

la estructura de la monarquía tal y  

como la concebían los visigodos, sino 

también de su apariencia externa. 

Aunque a priori pueda parecer que este 

aspecto no es relevante, la realidad es 

muy distinta; ya que las instituciones 

que ostentan el poder, sobre todo el 

político, siempre han sido conscientes 

de la necesidad de remarcar visualmente 

su superioridad, como medio de control 

de toda la población, incluidos los 

sectores sociales más cercanos a ella, 

como la aristocracia y la nobleza.                    

Se trata de marcar las diferencias que 

hacen que una minoría tenga la  

potestad de ostentar un poder que a               

los otros les es negado. Partiendo de  

esa base, se crean las teorías relativas              

al poder divino que se encarga de              

elegir a una familia concreta como                 

su  representante  en  la  tierra  para  las  
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cuestiones de tipo terrenal y espiritual 

en algunos casos; mientras en otros, 

ambas funciones se diferencian. 

Entre los visigodos, esa elección 

implicaba a un grupo social completo, 

el nobiliario, lo que suponía una 

competencia feroz entre ellos. En base  

a las actuaciones de Leovigildo, el 

cambio de esa estructura parecía tener 

como fin último una probable 

culminación en la creación de un 

imperio. De hecho, y más allá de la 

imposición sobre el resto de los nobles, 

que pasaban a perder su estatus 

igualitario para ocupar un escalón 

inferior a la cúspide en la que solo se 

halla él y sus hijos; este monarca 

expresó externamente ese poder a  

través de la asunción de los símbolos 

tradicionalmente asimilados a los 

emperadores.  

El estilo romano con el que  

asentó la corte en Toledo, amén del 

atuendo que asimiló para diferenciarse 

del resto de los nobles vistiendo la 

púrpura, era una clara declaración                  

de intenciones. Al fin y al                           

cabo, había sido primero el                        

color distintivo de los trajes de los reyes   

 

 

etruscos, primero y latinos después198, 

para ser después asumido por los 

emperadores romanos; aunque su uso  

se remonta a muchos siglos antes, en  

las áreas cretenses, micénicas, fenicias, 

etc. 

Por otra parte, también utilizó 

corona en sus apariciones, ocupando 

además la silla del trono como lugar 

preeminente que le situaba por encima 

de los demás199. Las razones esgrimidas 

por Reinhardt para explicar estas 

actuaciones, consideran que la principal 

era impresionar a la población 

hispanorromana que deseaba atraer y 

dominar, por ser la mayoritaria en                  

la península. Sin embargo y aunque 

considero acertada esta motivación,              

no creo que sea la principal. De hecho, 

priorizarla sobre la pretensión política 

de perpetuar un sistema hereditario                  

de poder me parece un error, si se  

tienen en cuenta los pasos dados por              

el monarca. 

 

 

                                                           
198 HALICARNASO, D. de.: Historia Antigua de 
Roma. Libros I-III. Madrid, Editorial Titivillus, 
1995, p. 194. Libro III. Disponible en línea: 
https://es.scribd.com/document/382679380/Hist
oria-antigua-de-Roma-Libros-IIII-Dionisio-de-
Halicarnaso-pdf  
[Fecha de consulta: 07/05/2019]. 
199 REINHARDT, W. M., Op. cit., p. 99. 

https://es.scribd.com/document/382679380/Historia-antigua-de-Roma-Libros-IIII-Dionisio-de-Halicarnaso-pdf
https://es.scribd.com/document/382679380/Historia-antigua-de-Roma-Libros-IIII-Dionisio-de-Halicarnaso-pdf
https://es.scribd.com/document/382679380/Historia-antigua-de-Roma-Libros-IIII-Dionisio-de-Halicarnaso-pdf
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Más bien, el deseo de igualarse, 

no solo a los emperadores romanos de 

antaño, sino incluso a los bizantinos  

que seguían en su pretensión de 

recuperar el poder perdido en el 

Mediterráneo y las antiguas posesiones 

romanas; parece ser una causa más 

factible en un Leovigildo que, 

sencillamente, quería acaparar todo el 

poder en su persona200, expansionar            

sus dominios con la probable intención 

de transformar el reino en un imperio,             

y perpetuar su legado en su 

descendencia a costa de lo que fuera.  

Respecto a la diatriba sobre si               

la pretensión imperial era una idea 

originaria de Leovigildo o no, y si                  

el uso de estos elementos externos 

diferenciales era una cuestión 

circunscrita a él, o existían precedentes 

del mundo visigodo; el artículo de  

Koch despeja la incógnita al referir 

precedentes en los que otros monarcas 

que también tuvieron el sueño de 

convertirse en los herederos del que 

hasta entonces había sido el mayor 

imperio conocido201.  

 

                                                           
200 Ídem, p. 99. Que asumiera el cargo de Juez 
supremo y legislador de todo el territorio, así lo 
constata. 
201 KOCH, M., Op. cit., pp. 104-105. 

 

Pero que otros lo quisieran, e 

incluso lo intentaran de distintas 

maneras, solo evidencia que la idea de 

Leovigildo no era original, sino un 

deseo anhelado desde hacía tiempo y 

que siguió siéndolo.  

La aspiración reestructuradora              

de una Europa a imagen de la gestada 

por el Imperio Romano, es tan 

recurrente como antigua; y tiene a 

tantos representantes, que siempre se 

quedan varios sin mencionar, en aras              

de seguir mentando a aquellos que              

más pudieron acercarse a hacer realidad 

esa utopía, es decir, Carlomagno, 

Carlos V, Napoleón Bonaparte, e 

incluso el mismo Hitler. 

En el caso de Leovigildo y a tenor 

de sus actuaciones, ¿podemos decir               

que tenía una idea imperial similar?.              

La respuesta solo puede ser que, 

posiblemente, sí.  

De todos modos, lo que está             

claro es que tenía la idea de una 

configuración nacional de la Península 

Ibérica bajo el poder de una monarquía 

fuerte y hegemónica que, con el   

tiempo, pretendería ampliarse a otras 

zonas; siguiendo el planteamiento 

natural de estos sistemas políticos en 

esas fechas. 
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Que la idea y todo lo que 

conllevaba a nivel intrínseco y              

respecto a su manifestación externa a 

través de la simbología de los atuendos 

y demás objetos significativos fuera 

heredada, tal y como explica Koch202, 

siendo un error conferirle a Leovigildo 

la autoría, tal vez pueda fundamentarse 

en un deseo de ensalzar su figura.             

Pero más allá de esa cuestión que es 

necesario y justamente matizable, lo  

que no se le puede negar al monarca 

visigodo es que, frente a lo que no 

quisieron/pudieron o/y supieron hacer 

sus predecesores, él sí consiguió una 

serie de éxitos en las actuaciones que            

se encaminaban a ese fin ansiado por 

muchos, y solo acariciado por él. 

 

Creando la unidad territorial. 

 Que Leovigildo comenzara la 

creación de una estructura nacional 

unida a partir del reino visigodo del              

que él era la cabeza visible, era un              

acto de sentido común e inteligencia 

que conviene destacar, considerando              

el devenir de esos otros intentos 

fracasados por nacer de la errada 

concepción patrimonialista a nivel 

político. 

                                                           
202 Ibídem, p. 106. 

 

El monarca supo ver que la               

única manera de que un territorio sea 

fuerte, antes, ahora y siempre, es que 

exista un criterio unitario que debe 

abarcar todos los aspectos de la vida               

de la población que habita en él,              

siendo esa una circunstancia que se 

encontraba en las antípodas de lo que 

sucedía en la Península Ibérica. Por 

supuesto, no debe olvidarse que las 

hazañas en el campo de batalla 

incrementaban su hegemonía política y 

liderazgo entre los visigodos, resultando 

este hecho fundamental si tenemos en 

cuenta la tendencia cainita de las 

familias nobles de ese pueblo en las 

permanentes luchas de poder internas. 

Para comprender lo que supuso             

el proceso de configuración de nación 

española liderada por Leovigildo, es 

necesario saber que el pueblo visigodo 

era numéricamente minoritario en 

comparación con los hispanorromanos, 

cuya cifra ascendería en aquellos 

momentos, a unas 7.000.000 de 

personas localizadas sobre todo en la 

Bética. Frente a ellos, los visigodos 

apenas ascendían a 100.000203, si bien, 

su superioridad en el campo de batalla 

era evidente.  

                                                           
203 REINHARDT, W. M., Op. cit., p. 99. 



ArtyHum 64                                                                                   
www.artyhum.com 

113 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 64, Vigo, 2019.  

 
 

 

En una panorámica general de la 

Península que el rey pretendía unificar 

bajo su mando, la situación era la 

siguiente. El territorio que en principio 

había abarcado la Gallaecia llegando 

hasta Coimbra, y que con el ocaso del 

poder romano, llegó a extenderse en 

algunos momentos, no solo la Lusitania, 

sino también algunas plazas hispanas, 

estaba en manos del Reino Suevo. En el 

norte y distribuidos en diferentes puntos 

de la cordillera cantábrica, residían 

grupos no muy abundantes a nivel 

numérico pero sí belicosos, de 

cántabros, vascones, etc. Eran pueblos 

poco romanizados que, a tenor del 

devenir histórico que habían tenido, 

carecían de pretensiones expansivas 

más allá de la zona en la  que estaban 

asentados. 

Los visigodos, ocuparon sobre 

todo tierras castellanas, en las que 

también residían hispanorromanos 

aunque en menor número que los 

asentados en el sur; y respecto a los 

límites de su reino, el Chronicon                  

de Juan de Bíclaro resulta muy 

aclaratorio. De hecho, en él se  

evidencia la movilidad de los mismos 

dependiendo de las épocas, sus avances  

 

 

y retrocesos, y los lugares donde 

Atanagildo lanzó  sus  ofensivas, siendo 

Hispalis/Sevilla y Córdoba204 dos de               

las principales víctimas. Sobre todo la 

segunda, sufrió varias escaramuzas             

por ser uno de los bastiones más 

importantes al acoger una resistencia 

férrea que se negaba a doblegarse;              

pero la realidad es que la debilidad 

visigoda era manifiesta en esos 

territorios, por más que les consideraran 

de su propiedad. 

Con la llegada de Leovigildo al 

trono y el deseo de consolidar un                

único poder, el suyo, en toda la 

península; era necesario someter              

todos los puntos que se escapaban a               

su control. Que la prioridad fuera la              

Bética y la Cartaginense no es extraño, 

puesto que se trataba de las zonas               

más complicadas, no solo por la 

superioridad numérica de quienes la 

habitaban y su resistencia ante la 

imposición visigoda, sino también 

porque contaban con asentamientos 

bizantinos desde poco antes de 

mediados del siglo VI, y éstos  últimos 

consideraban que toda Hispania era              

una de sus provincias.  

                                                           
204 FERNÁNDEZ JIMÉNEZ, F. M., Op. cit.,                
p. 51. 
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La debilidad de la estructura 

política visigoda, había favorecido que 

en los años precedentes a la llegada               

al poder de Leovigildo, Justiniano I,   

en su afán por restablecer el                 

Imperio Romano en su totalidad,                      

se expansionara a lo largo del 

Mediterráneo tomando algunas de las 

plazas perdidas en diferentes puntos              

del sur del continente europeo y del 

norte de África. Como no podía ser               

de otro modo, Hispania había sido               

uno de los destinos con asentamientos, 

y si bien Atanagildo venció a los 

cartagineses y frenó los intentos 

expansivos hacia el interior, éstos no 

fueron expulsados de diferentes zonas 

costeras. El resultado fue que, desde 

entonces y junto a pueblos que ya 

moraban en la península, se unieron 

éstos ocupando plazas como Carthago 

Nova o las Islas Baleares, sin que los 

visigodos hicieran nada por echarlos              

de manera definitiva. 

Tampoco el Imperio Bizantino 

acometió un nuevo conflicto contra 

ellos, pero en realidad no era               

necesario. Los territorios en los que               

se habían asentado fueron considerados 

a  nivel  institucional  y  legal  por  parte   

 

 

del Imperio205, como una provincia del 

mismo que respondía al nombre de 

Spania; y la situación se mantuvo            

hasta que Leovigildo tomó las riendas 

del poder. 

El monarca acometió, sobre              

todo con éxitos, la labor de hacer                    

de la Península Ibérica ella un              

territorio dominado en exclusiva por   

los visigodos. En esa tarea, se hizo               

con Málaga y sus alrededores, que                  

se hallaban en manos de los               

bizantinos206; la importantísima 

Córdoba hispanorromana207, etc. Según 

las referencias, en los años 70 del s. VI, 

logró imponer su hegemonía sobre                

la Bética y la Cartaginense. 

En el caso de los suevos, los 

ataques contra las fronteras en manos  

de Miro/Mirón208, hizo que el monarca 

terminara cediendo y asumiendo la 

derrota, acabando con el reino en el              

año  585209;  de  la  misma manera que 

la victoria y control de la zona 

cántabra210 y los vascones211.  

                                                           
205 FUENTES HINOJO, P.: “Sociedad, ejército y 
administración fiscal en la provincia bizantina   
de Spania”, Studia Histórica. Historia Antigua,                  
Nº 16, Salamanca, universidad de Salamanca, 
1998, pp. 303-306.  
206 FERNÁNDEZ JIMÉNEZ, F. M., Op. cit., p. 52. 
207 Ibídem, p. 53. 
208 Ibídem, p. 52. 
209 VALDEÓN, J.; PÉREZ, J.; JULIÁ, S., Op. cit., p. 11. 
210 FERNÁNDEZ JIMÉNEZ, F. M., Op. cit., p. 54. 
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Conquistados los territorios, el 

siguiente paso era someterles a la 

idiosincrasia visigoda. Este tipo de 

actuaciones siempre han sido las menos 

complicadas, porque en realidad y si 

analizamos los imperios que en el 

mundo han sido, se trata solo de un 

cambio de dueño. Los impuestos que 

antes se pagaban a un amo, se pagan              

a otro distinto; las monedas que antes  

se usaban a nivel económico, se van 

permutando de manera paulatina tras 

una periodo de convivencia de las 

representativas de vencedores y 

vencidos; la fidelidad antes jurada a              

un señor se cambia por la que el               

nuevo señor exige  hacia su persona, 

etc. 

En definitiva, y teniendo en 

cuenta todo lo que implica ser 

conquistado, los cambios de la vida 

cotidiana, pasada la primera y siempre 

terrible etapa de dominación; se 

asumían porque no había otra opción,              

y en lo tocante a los aspectos antes 

referidos, no constituían, por lo general 

y en lo que a la masa popular se               

refiere, más traumas que los que se 

tenían de por sí ante la situación 

estamental en que se vivía.  

                                                                               
211 VALDEÓN, J.; PÉREZ, J.; JULIÁ, S., Op. cit., 
p. 11. 

 

Sin embargo, el asunto relativo a 

la religión siempre ha sido y todavía 

sigue siendo en la actualidad en buena 

parte del mundo, muy distinto. 

 

Creando un país con una religión única. 

Los visigodos eran arrianos212,               

es decir, creían en Cristo, pero no en                

el milagro de la Santísima Trinidad,  

por lo que los católicos la tenían como 

una herejía. En definitiva, afirmaban 

que Jesús era hijo de Dios, y por tanto, 

inferior a aquel. Por supuesto, esta 

consideración modificaba la mayor 

parte de la estructura mental referente, 

tanto a la manera de conducirse en la 

vida, como a la salvación eterna, etc.  

La relevancia de la religión ha 

sido indiscutible a lo largo de la 

historia, sigue siéndolo en algunos 

pueblos, y aunque sea difícil de 

comprender bajo el prisma de la razón, 

es imprescindible para entender el 

desarrollo de la historia mundial, y 

también la creación de España como 

nación. 

                                                           
212 LORING GARCÍA, Mª I.: “Alcance y 
significado de la controversia arriana”, Clio & 
Crimen: Revista del Centro de Historia del 
Crimen de Durango, Nº 1, Durango, Centro de 
Historia del Crimen de Durango, 2004, pp. 87-
114.  Disponible en línea:  
https://www.durango-
udala.net/portalDurango/RecursosWeb/DOCUM
ENTOS/1/0_420_1.pdf   
[Fecha de consulta: 07/05/2019]. 

https://www.durango-udala.net/portalDurango/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_420_1.pdf
https://www.durango-udala.net/portalDurango/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_420_1.pdf
https://www.durango-udala.net/portalDurango/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_420_1.pdf
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El triunfo de San Hermenegildo (1654), 

Francisco Herrera el Mozo.                                  

Museo del Prado, Madrid. 

 

Que Leovigildo pretendiera 

instaurar el arrianismo como única 

religión en la Península Ibérica, no era 

más que el paso natural y lógico, 

después de conseguir el control              

político y territorial. Si en estos dos 

aspectos había tenido que enfrentarse 

por un  lado a la negativa y oposición  

de algunos grupos nobiliarios que                 

no querían ceder parte de su poder,               

y por otro a la lógica resistencia                     

de   quienes  no  deseaban  dejar  de  ser                

 

amos para convertirse en vasallos,                 

en lo relativo a imposición religiosa 

pasó lo mismo. Sin embargo, el 

resultado no fue favorable a los 

intereses del rey ni a medio ni a largo 

plazo.  

De la misma manera que el 

dominio territorial sirvió en buena 

medida para afianzar su posición en               

la Corona, los problemas internos a              

nivel familiar y su hijo Hermenegildo, 

terminaron por sentar las bases                      

para que el plan de unificar 

religiosamente bajo el arrianismo al 

Reino Hispanovigodo, tuviera una               

vida muy corta. La convicción del 

monarca respecto a la necesidad de               

que todo el territorio unido política                

y territorialmente bajo su mando,  

también lo estuviera en cuanto a las 

creencias, se debía a la lógica 

concepción de la época respecto a  

cómo debía estructurarse la vida de              

un reino. 

En principio, la idea era 

compartida por sus hijos a los que  

había adscrito al poder, pero una               

serie de acontecimientos familiares 

modificaron  el  devenir de los hechos,     

a  raíz  del  matrimonio  que  Leovigildo  
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concertó para su hijo Hermenegildo, 

desposado en el 579213 con Ingunda, 

hija del rey franco Sisberto, y a la 

sazón, nieta214 de Gosvinta, es decir,               

la esposa de su padre. Según Blícaro, 

como regalo de bodas el monarca le               

dio a su hijo parte del territorio          

hispano “para reinar”, resultando muy 

aclaratoria la nota a pie de página215               

de José Mª Fernández, y lo que en 

realidad se desprende de las palabras  

del cronista. En efecto, el autor no               

dice que Leovigildo le diera parte del                

reino a su hijo, sino que le encomendó 

el control de una zona, que al parecer               

era la Bética, para que gobernara sobre 

ella; pero nunca bajo un régimen de 

independencia. En definitiva, prolongó 

a su hijo lo que Liuva había hecho              

con él años antes. 

El motivo por el que 

Hermenegildo terminó declarando la 

guerra a su padre, es objeto de 

diferentes interpretaciones dependiendo 

de las fuentes que se consulten, pero                

lo incuestionable es que el detonante fue  

 

                                                           
213 VALVERDE CASTRO, M. de R., 2008,                 
Op. cit., p. 25. 
214 Ibídem, p. 24. Era hija de Brunequilda, una 
de las hijas de Gosvinta. 
215 FERNÁNDEZ JIMÉNEZ, F. M., Op. cit.,                  
p. 57. Número a pie de página Nº 49. 

 

un problema familiar216 en el que 

estuvieron involucradas la esposa y la 

nuera de Leovigildo. 

Cuando Ingunda llegó a Toledo, 

la acogida por parte de su abuela y 

suegra fue buena, dados los lazos 

familiares que las vinculaban, aunque 

no se hubieran visto nunca. Sin 

embargo, al comprobar Gosvinta la 

negativa de su nieta a convertirse al 

arrianismo y abjurar del catolicismo, 

decidió castigarla. Como dice María del 

Rosario Valverde Castro, haciéndose 

eco del testimonio de Gregorio de 

Tours, después de arrastrarla por el 

pelo, la pateó. Cuando ya estaba 

completamente ensangrentada, mandó 

que la desnudaran para arrojarla 

después a la piscina donde fue 

rebautizada al arrianismo en contra de 

su voluntad217. 

Dada la tensión existente,              

parece que el propio Leovigildo 

aconsejó a su hijo que se trasladasen                 

a  la  Bética, es decir, el territorio que le  

 

                                                           
216 Ídem, p. 57. Coinciden las aportaciones de 
Juan de Bíclaro y de Gregorio de Tours, 
respecto a esa “disputa” familiar, si bien, el 
primero no concreta como el segundo, de qué 
se trató. 
217 VALVERDE DE CASTRO, M. del R., 2008, 
Op. cit., p. 25. 
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había asignado, como manera de calmar                 

los  ánimos;  y  según  el  cronista  galo, 

estando allí, Ingunda consiguió 

convencer a su esposo para que                        

se convirtiera al catolicismo218. Esta 

cuestión es relevante, en tanto en  

cuanto delimita la intencionalidad de 

Hermenegildo, ya que la decisión de 

alzarse contra su padre es distinta si               

su conversión fue una opción personal 

resultante de lo que sucedió, o si estuvo 

inducida por su esposa.  

Parte de la historiografía 

tradicional estuvo interesada en dotar               

a la sublevación de Hermenegildo              

contra su padre, de una connotación 

exclusivamente religiosa homologable  

a una revelación de la verdadera fe,               

en una época en la que la pugna por               

la instauración del cristianismo en              

todo el continente seguía vigente, y                

no estaba de más la existencia de 

historias que demostraran la existencia 

del verdadero Dios y su omnímodo 

poder. Sin embargo, pretender que ésta 

era la única motivación para alzarse 

contra su progenitor, es cuanto menos 

iluso. 

 

                                                           
218 Ibídem, p.  25. 

 

Sin infravalorar el poder de la 

convicción religiosa de los conversos 

que abrazan otra confesión de manera 

voluntaria, y casi siempre con un 

radicalismo similar al que antes tenían 

hacia sus antiguas creencias, como 

manera y modo de intentar borrar los 

supuestos “errores” pasados; dar por 

cierto que de repente Hermenegildo 

creyó descubrir la verdad religiosa y 

decidió enfrentarse a su padre por                

una motivación exclusiva de este tipo, 

no es plausible. Sin entrar a valorar el 

mayor o menor ímpetu con el que se 

convirtió al catolicismo, lo cierto es que 

el sentido común se impuso, esperando 

a estar en Híspalis para llamar a la 

insurrección contra Leovigildo219, dado 

que era el territorio donde más católicos 

reticentes a la conversión existían. En 

definitiva, el ultraje a su esposa y la 

nueva fe que algunos argumentan como 

base de lo acaecido poco después, no 

fue defendida en Toledo, donde no 

habría tenido ninguna posibilidad de 

victoria. Lo inteligente, era rebelarse              

en la Bética si se pretendía tener              

alguna posibilidad de victoria, porque  

lo que ansiaba era el trono paterno.  

 
                                                           
219 FERNÁNDEZ JIMÉNEZ, F. M., Op. cit.,                 
p. 57. 
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Este aspecto es necesario 

concretarlo, porque si bien la                  

llamada a la sublevación se hace en  

aras de la defensa de la fe católica 

contra el arrianismo; una posible 

victoria implicaba el derrocamiento de 

Leovigildo como monarca y la  

asunción de ese puesto por parte de               

su hijo. Por tanto y como suele suceder, 

la finalidad política y la religiosa se 

fusionaban, satisfaciendo los deseos 

involucionistas. Pero además, hay otro 

dato relevante. 

La sublevación de Hermenegildo 

también involucraba a su hermano, 

Recaredo, dado que éste se mantuvo  

fiel al progenitor. ¿Pero qué habría 

sucedido en caso de que se hubiera 

producido una victoria por parte aquel?. 

Entre las teorías que existen 

respecto al inicio del conflicto padre-

hijo, que no fue sino una guerra civil; 

uno de los datos complementarios                 

que se refiere en una de ellas habla                 

de la relevancia que podía tener la              

posible predilección del monarca                

hacia Recaredo, en base a la fundación 

en el 578220 de una ciudad que fue 

bautizada  en  su  honor  con  el  nombre             

                                                           
220 VALVERDE  CASTRO, M. del R., 2008,              
Op. cit., p. 26. 

 

de Recópolis221. Determinar la 

veracidad de este dato es complicado, 

porque no se conocen las circunstancias 

que lo rodearon.  

No es lo mismo que, si por 

ejemplo, alguna actuación de su hijo 

hubiera facilitado la toma de un  

enclave y por ello se decidiera               

realizar ese acto de homenaje; a que              

se tratara de una decisión regia sin              

más motivación que el deseo personal 

de hacerlo. 

En cualquier caso y si de 

predilecciones se trata, no debe  

perderse de vista la relevancia y                

mayor entidad del regalo matrimonial 

que le dio un año más tarde a 

Hermenegildo  en  forma de gobierno 

de la Bética, lo que a corto plazo se 

convirtió en el territorio clave del              

inicio de la sublevación. Tampoco              

debe obviarse que, en la ecuación de 

éste, su hermano se convertiría en un              

problema en caso de haber ganado, 

porque su padre había adscrito a            

ambos al poder. 

 

 

                                                           
221 FERNÁNDEZ JIMÉNEZ, F. M., Op. cit.,                   
p. 57. Según Fernández, estaría en la actual 
provincia de Guadalajara, y más en concreto, 
cerca de Zorita de los Canes. 
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Sin embargo, el modo en que             

se desarrollaron los hechos, dirigió                  

la situación hacia una conclusión 

sorprendente a largo plazo. 

En la política unificadora de 

Leovigildo, permitir la presencia de 

otras religiones en el territorio que a 

base de conquistas estaba aglutinando 

en la configuración  de  un  país, era  un            

lastre evidente si lo que pretendía 

instaurar como confesión oficial tenía 

menos adeptos que las otras. Esta es,              

a mi juicio, la clave fundamental del 

problema religioso; como se desprende 

del hecho de que en el caso del 

judaísmo, se terminara permitiendo su 

presencia en base a una serie de 

compensaciones económicas y asunción 

de una política segregacionista.  

El problema que planteaba el 

catolicismo, implicaba otra serie de 

aspectos que no deben pasarse por            

alto, dado que son los verdaderamente 

importantes, por más que a nivel 

publicitario resulte más conveniente 

centrarse en lo relacionado con las 

creencias. Y en esa realidad, el 

problema consistía en que la mayoría   

de la población con la que contaba                

el Reino Hispanovisigodo en ese 

momento,   tenía   una   fe  distinta  a  la  

 

postulada por el monarca y, además, 

había encontrado el que creían que               

era el talón de Aquiles de éste en la               

figura de su hijo, deseoso de hacerse 

con el poder paterno bajo la bandera 

religiosa. Con esa premisa y si vencían, 

más allá de poder seguir con su  

religión, lo  que  lograrían  era  volver  a             

la situación de relativa independencia 

en todos los sentidos, previa a su 

sometimiento por parte de los visigodos.  

En definitiva, el entramado de la 

sublevación era mucho más que                

luchar por la que consideraban la 

verdadera fe, pero postular que se 

peleaba por ella sirvió para llevar a  

cabo una movilización que solo 

acostumbra a darse cuando de religión 

se trata; siendo éste un aspecto 

constatable a lo largo de la historia.               

Al fin y al cabo, pocas cosas han 

importado más al ser humano que la 

salvación eterna, y en las épocas en las 

que la religión tenía tanta importancia 

en todos los pueblos del mundo, acabar 

con el enemigo que profesaba una 

confesión distinta, solía ser una  

garantía incuestionable de acceder al 

paraíso; de la misma manera que                     

lo sigue siendo en la actualidad en  

algunos casos como el islam. 



ArtyHum 64                                                                                   
www.artyhum.com 

121 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 64, Vigo, 2019.  

 
 

 

La guerra civil222 entre padre e  

hijo terminó con la victoria del               

primero sobre un Hermenegildo que               

no dudó en intitularse rey223, pero 

carecía de la capacidad y experiencia  

de Leovigildo, y tenía unos apoyos  

poco sólidos.  

Así, además de negarse a tener 

una entrevista con su padre, confió                 

en la palabra de los bizantinos que                       

no dudaron en abandonarle cuando 

Leovigildo les compró para tal fin224.              

Lo mismo sucedió con los suevos,             

cuyo monarca, Mirón, acudió ante la 

petición de Hermenegildo de auxiliarle; 

pero cuando fue vencido en Sevilla               

en el 584, se posicionó al lado del  

soberano visigodo, regresando a su 

territorio225.  

Derrotado, huyó a Córdoba,              

pero su padre terminó capturándole                     

y le envió exiliado a Valencia226,                

pasando luego a Tarragona donde                 

fue asesinado por el conde Sisberto227.                  

 

 

                                                           
222 GARCÍA DE CORTÁZAR, F.; GONZÁLEZ 
VESGA, J. M., Op. cit., p. 141. 
223 VV.AA., 1989, Op. cit., p. 280. 
224 FERNÁNDEZ JIMÉNEZ, F. M., Op. cit.,                  
p. 59.  Nota a pie de página Nº 57. 
225 Ídem, p. 59. 
226 Ibídem, p. 60. 
227 Ídem, p. 60. 

 

La responsabilidad de su                

muerte es objeto de controversia en                 

la actualidad, porque si bien, durante 

mucho tiempo se admitió como 

seguramente válida la teoría de algunos 

cronistas religiosos de la época que 

achacaban esa decisión a su padre, 

existe otro planteamiento que introduce  

en  la  ecuación a Recaredo228, aunque 

ninguno de ellos se ha podido verificar. 

De ese modo se puso punto final al 

conflicto civil hijo-padre, con una 

ratificación  del poder regio en la figura 

de Leovigildo, que prosiguió hasta el 

momento de su muerte en 585229 con              

el proceso de unificación territorial 

peninsular; además del mantenimiento 

de la Galia Narbonense que los               

francos trataron infructuosamente                   

de anexionar, siendo derrotados por 

Recaredo230.  

Respecto a la imposición religiosa 

llevada a cabo por Leovigildo, 

acostumbra a tildarse de brutal, como              

si se tratara de un hecho excepcional;              

e   incluso   se   habla   de   persecución  

                                                           
228 VALVERDE DE CASTRO, M. del R.: 
“Leovigildo. Persecución religiosa y defensa de 
la unidad del reino”, IBERIA: Revista de la 
Antigüedad, Nº 2, Salamanca, Universidad de 
La Rioja, 1999, p. 131. Nota a pie de página 43.  
229 Ibídem, pp. 61-62. 
230 FERNÁNDEZ JIMÉNEZ, F. M., Op. cit.,                 
pp. 60-61. 
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religiosa, posicionando erróneamente 

esta causa por encima de las reales,               

es decir, los deseos unificadores a             

nivel político y territorial231.  

En efecto, se reprimió de manera 

salvaje a quienes se negaban a               

abjurar de su fe y asimilar el arrianismo 

de los vencedores; de la misma             

manera que lo hacían todas las 

religiones, herejías, sectas, etc., en 

aquella época, en las que las sucedieron 

y siguen haciéndolo en la actualidad 

algunas confesiones. Que todas lo 

hicieran no justifica a los visigodos ni              

a ningún otro; pero como todos lo 

hicieron, no se deben cargar las                

tintas específicamente en algunos. En 

definitiva, lo más correcto es asumir 

con la mayor objetividad posible, que la 

religión, igual que el resto de las 

motivaciones que llevan a conquistar, 

exterminar, torturar, etc., ha sido y es  

un recurso más a la hora de imponerse 

sobre el vencido. Entonces, ahora y 

siempre. 

De todas maneras, en la 

actualidad parece asumido de manera 

general que el propio Leovigildo,                 

al  final  de  sus  días,  fue consciente de                  

                                                           
231 VALVERDE DE CASTRO, M. del R., 1999, 
Op. cit., p. 132. 

 

la imposibilidad de que el arrianismo 

fuera la religión que aglutinara al                 

país que había construido casi por 

completo durante su reinado; e incluso 

se acepta como válida la teoría de                

que aconsejó a su hijo Recaredo, que 

solucionara la cuestión elevando a 

categoría de confesión oficial del              

Reino Hispanovisigodo, al catolicismo. 

En realidad, lo que ponía de 

manifiesto esta decisión era una 

asunción de la realidad del territorio,                

y también de lo que acaecía en el              

resto de Europa, con una priorización 

mayoritaria del catolicismo. La 

conflictividad religiosa era un peligro 

que iba a amenazar constantemente               

el poder visigodo, porque los católicos 

no iban a dejar de practicar una fe                 

que les convertía en mártires y 

garantizaba el acceso a una eternidad 

dichosa sin morían por ella. Además                 

y por encima de todo, estaba su            

número.  

Dado que era cuestión de             

tiempo que aquella situación terminara 

cambiando y volviéndose en su contra, 

lo más inteligente era conservar el  

poder y el control del país que se            

estaba creando mediante una conversión 

religiosa  que,  a partir de ese momento,  
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debía estar en manos visigodas. Esto 

sucedió en el III Concilio de Toledo232 

celebrado en el año 589, donde el nuevo 

monarca233 se convirtió públicamente              

al catolicismo e instauró esta nueva fe 

como la oficial.  

 

 

La conversión de Recaredo (1888),                         

Antonio Muñoz Degrain.                                     

Palacio del Senado de España, Madrid. 

 

Como  es normal, hubo intentos 

lógicos de rebelión por parte de  

algunos nobles que no estaban 

conformes con la nueva situación, 

incluido algún conato de Gosvinta234, 

viuda del anterior rey; o Argimundo235, 

que se negaban a abjurar del  

arrianismo, que había pasado a ser 

calificado como herejía.  

 

                                                           
232 FERNÁNDEZ JIMÉNEZ, F. M., Op. cit.,                 
p. 64. 
233 Ibídem, p. 62. 
234 Ibídem, p. 63. 
235 Ibídem, pp. 65-66. 

 

Pretender que quienes no 

quisieron convertirse no sufrieron una 

represión tan cruel como la anterior,              

es absurdo; pero el hecho que fuera un 

minoría sobre la que la historiografía 

tradicional y la actual no ha mostrado 

gran interés, tanto por la poca 

relevancia que se ha dado a la cuestión, 

como  por  la  escasa  documentación  al 

respecto, más allá de la redactada por 

los vencedores, no implica que no 

existiera. Por tanto, si reprobable era               

la actuación contra los católicos, en el 

mismo nivel ha de situarse la llevada              

a cabo contra los arrianos confesos y 

fieles a su fe, por pocos que fueran. Y 

tampoco conviene perder de vista la 

situación de los judíos236, contra los que 

también se llevó a cabo una persecución 

que se mantuvo a lo largo de los 

siglos237, y en la que también existían 

otros condicionantes relativos a su 

fidelidad al reino, que excedían la 

cuestión religiosa. Al fin y al cabo y 

como se ha visto, en el caso de los 

hispanorromanos, las creencias tampoco  

                                                           
236 VV.AA., 1986, Op. cit., p. 88. 
237 GARCÍA DE CORTÁZAR, F.; GONZÁLEZ 
VESGA, J. M., Op. cit., p. 143. Aunque por 
desgracia el antisemitismo es una constante en 
prácticamente toda la historia de la humanidad, 
y se mantiene de manera vergonzosa hasta la 
actualidad; en el caso de los visigodos, una de 
las fases más intensas se dio durante el reinado 
de Recesvinto, como manera de intensificar las 
relaciones con la Iglesia.  
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eran las únicas motivaciones para                

no someterse, aunque resultara más 

conveniente ocultar las demás.  

De todas maneras, con lo  

acaecido en Toledo se comenzaba a 

cerrar la culminación de aquella 

unificación. Así, la Hispania romana 

adquiría la condición de nación, 

abarcando todos los territorios de la 

Península Ibérica en el Reino 

Hispanovisigodo, del que proceden las 

actuales España y Portugal, y cuyo 

artífice principal fue Leovigildo. 

El resto de las cuestiones, como 

por ejemplo la creación de un corpus 

jurídico común, el Liber Iudicorum, 

conocido como Fuero Juzgo238 y 

promulgado por Recesvinto en el año 

654, se fueron dando de manera 

paulatina; pero lo importante es que             

en el reinado de Recaredo, España 

como país ya estaba creada. 

Conclusiones. 

España es un país desde el                

siglo VI, y su creación es visigoda. 

Leovigildo sobre todo y Recaredo              

más tarde, fueron quienes llevaron                   

a  cabo  un  proceso complicadísimo por              

                                                           
238 VV.AA.: Fuero Juzgo por la Real Academia 
Española 1815. Madrid, Boletín Oficial del 
Estado, 2015. 

 

la situación en la que se hallaba la 

Península Ibérica, y los problemas a              

los que tuvieron que hacer frente. 

Algunos de los monarcas que ocuparon 

el trono del Reino Hispanovisigodo               

en las siguientes décadas, redondearon 

desde el punto de vista administrativo              

y judicial, una tarea en la que no                     

se puede sustraer la relevancia de                    

la personalidad de Leovigildo, cuyas 

líneas de actuación abarcaron aspectos 

tan variados como definitivos en el  

plan de estructurar una nación fuerte. 

Desafortunadamente, y desde 

hace varias décadas, la relevancia de              

la creación visigoda de España se ha               

ido minimizando en base a intereses 

encaminados a reescribir de manera 

interesada la historia, y el resultado                 

es que, hoy en día en los planes 

educativos básicos, se ha reducido de 

modo vergonzoso; omitiendo además 

datos muy relevantes de lo que en 

realidad es el periodo clave para 

entender cómo y por qué se forjó 

España.  
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Resumen. 

Los yacimientos arqueológicos de 

Atapuerca y Orce confirman que hace 

un millón de años ya vivían seres 

humanos en la Península Ibérica.                  

La gran capacidad de adaptación al 

entorno fue vital en su lucha por la 

supervivencia.  

Palabras clave: Atapuerca, Orce, yacimientos, 

humanos, supervivencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

The archaeological sites of 

Atapuerca and Orce confirm that a 

million years ago human beings were 

already living in the Iberian Peninsula. 

The great capacity to adapt to the 

environment was vital in its struggle  

for survival. 

Keywords: Atapuerca, Orce, deposits,               

humans, survival. 
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Introducción. 

La Sierra de Atapuerca es un 

pequeño conjunto montañoso situado             

al norte de Ibeas de Juarros, en la 

provincia de Burgos, que se extiende 

del noroeste a sudeste, entre los 

sistemas montañosos de la Cordillera 

Cantábrica y el Sistema Ibérico. En las 

cuevas de esta zona y debido a unas 

características geológicas concretas se 

han localizado abundantes restos de 

fósiles de animales, instrumentos líticos 

y testimonios fósiles de, al menos, tres 

especies distintas de homínidos: Homo 

Antecessor, Homo Heildelbergensis y 

Homo sapiens. 

La llegada de las primeras 

especies del género Homo a Europa, 

pudieron haberlo realizado por el sur o 

por el este. Hay diferentes hipótesis,              

las más plausible es la denominada de  

la Europa madura, confirmada por                 

“el descubrimiento en el yacimiento                

de la Gran Dolina de la Trinchera de  

la Sierra de Atapuerca en Burgos 

(España), de una nueva especie de 

homínido datado de finales del 

Pleistoceno inferior239” y, por los 

resultados  que  se  están  obteniendo en  

                                                           
239 CARBONELL, E. (Coord.): Homínidos.                  
Las primeras ocupaciones de los continentes. 
Barcelona, Ariel, 2005, p. 383. 

 

distintos rellenos cársticos, poseerían 

una antigüedad de más de un millón de 

años. Desde hace relativamente poco 

tiempo, sabemos que los primeros 

exploradores de nuestro continente 

llegaron en el Plio-Pleistoceno, hace 

quizá no mucho más de 1,5 millones               

de años. 

Los yacimientos de la Sierra                 

de Atapuerca son básicamente los 

siguientes: Sima del Elefante, Galería y 

Covacha de los Zarpazos, Gran Dolina, 

Portalón, Galería de Sílex, Sima de los 

Huesos, Cueva del Mirador, El Valle   

de las Orquídeas y Hundidero. Están 

situados en el llamado Corredor de la 

Bureba, un pasillo geográfico que 

conecta la cuenca del Ebro con la                 

del Duero, entre la Sierra de la                  

Demanda al sur y las estribaciones de  

la Cordillera Cantábrica al norte.                         

Se encuentra en una situación               

privilegiada y confluyen en la zona                        

influencias atlánticas, mediterráneas                

y continentales, propiciando gran 

variedad de especies de flora y fauna. 

Debido a esta riqueza, allí habitaban 

nuestros antepasados en la Península 

Ibérica, cazando y recolectando en 

grupos de: antecessor, heildelbergensis, 

neandertales y sapiens.  
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“La génesis de nuestra especie 

nada tiene que ver con Europa,                 

como nos demuestran los hallazgos 

paleontológicos y las investigaciones  

de los genetistas240”. La procedencia              

de Homo es de África. 

La Sierra de Atapuerca es una 

estructura que está constituida por                

un sistema de galerías y conductos 

subterráneos, algunos de los cuales                

se han tapado. El modelado cárstico de 

la zona se caracteriza por las escasas 

formas superficiales (exocársticas) y               

el gran desarrollo de sus formas 

subterráneas (endocársticas). Esta sierra 

está formada por roca caliza, soluble               

al agua, y el macizo contiene agua 

subterránea, mientras, a su vez, el río 

Arlanzón va limando el valle y el             

nivel del agua desciende. A la vez,               

el líquido se filtra por las grietas, 

disolviendo la caliza y generando 

grandes oquedades que en algún 

momento se abren al exterior, por la 

creación de entradas o por derrumbes. 

Cuando estas cavidades quedan en 

contacto con el exterior comienzan                   

a  entrar  las  tierras  más  cercanas  a  la  

                                                           
240 BERMÚDEZ DE CASTRO, J. Mª.: 
Exploradores. La historia del yacimiento de 
Atapuerca. Barcelona, DEBOLSILLO, 2012,               
p. 17. 

 

entrada y las arrastradas por el agua y  

el viento. Los seres humanos y los 

animales entran y depositan sus restos 

de comida, heces y herramientas, que 

serán cubiertas por más sedimentos.  

Las cuevas se van rellenando y                  

entre capa y capa podemos observar 

episodios de la vida de los grupos                  

de homínidos que las habitaron y 

evidencias de la cotidianeidad de                  

las sociedades prehistóricas del 

Pleistoceno.  

“Las primeras exploraciones 

sistemáticas se remontan al siglo XIX,  

a finales del citado siglo se construye  

el ferrocarril minero y al atravesar el 

mismo por la Sierra de Atapuerca              

por su lado suroeste mediante una 

profunda trinchera de medio kilómetro 

de longitud y una profundidad de              

hasta veinte metros, atravesó y                

expuso muchas cuevas colmatadas con 

sedimentos pleistocenos exponiéndolos 

a la luz y mostrando claramente su 

estratificación241”. Poco después, la 

línea férrea dejó de funcionar. Más 

adelante, en 1964, se inicia la primera 

excavación dirigida por el profesor 

Francisco  Jordá  Cerdá  y,  ocho  años  

                                                           
241 BERMÚDEZ DE CASTRO, J. Mª.: El chico de 
la Gran Dolina. En los orígenes de lo humano. 
Barcelona, Crítica, 2002, p. 41. 



ArtyHum 64                                                                                   
www.artyhum.com 

131 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 64, Vigo, 2019.  

 
 

 

más tarde, el grupo espeleológico 

Edelweiss realiza descubrimientos de la 

Edad del Bronce. Al año siguiente 

comienza la campaña de excavación y,  

a partir del año 1976, el antropólogo 

Emiliano Aguirre, verdadero mentor 

del proyecto, inició con regularidad las 

excavaciones en diferentes galerías y 

cuevas. A partir del año 1984, se 

procede a la excavación sistemática                 

de la Sima de los Huesos. Aquí se 

localizan, en el año 1992, varios 

cráneos, entre ellos el numero 5 

denominado Miguelón, en honor a 

Miguel Induráin. Los años 1994-1996 

dejarían 300 instrumentos líticos de 

Modo 1 junto con restos humanos, 

datados en 780.000-800.000 años, lo 

que confirmó una presencia humana 

muy antigua en Europa. “Los fósiles 

humanos hallados en el nivel TD6 

corresponden a un mínimo de seis 

individuos: dos niños, dos adolescentes, 

otro algo mayor y un adulto de unos 

veinte años242”. Hemos de constatar 

“que se han encontrado muchos fósiles 

humanos en el nivel TD6 que presentan 

abundantes marcas de descarnación 

producidas por utensilios líticos y 

evidencias de haber sido fracturadas de  

                                                           
242 CARBONELL, E., Op. cit., p. 434. 

 

forma sistemática para consumir la 

médula ósea243”. Por tanto, los fósiles 

humanos de TD6 constituyen una de las 

evidencias más antiguas de canibalismo 

en la evolución humana. 

El año 1997 definen una nueva 

especie humana, Homo Antecessor,                 

y al año siguiente quedó constancia              

que los restos localizados en la Sima              

de los Huesos, asignados a Homo 

Heildelbergensis, pertenecen a “seres 

humanos que además de tener 

capacidad de abstracción y simbología 

se plantean los problemas místicos 

inherentes al ser humano. Esto se 

confirma por el hallazgo de una 

herramienta bifaz sin utilizar y 

realizada con un material muy 

preciado, el llamado Excalibur, 

depositado como homenaje a algún 

miembro allí enterrado244”.  

En la campaña del año 2003,                

se consiguió recuperar un nuevo 

fragmento de mandíbula y un parietal, 

además de más huesos descarnados                  

y abundante muestrario lítico y  

Bermúdez de Castro nos informa “esta 

combinación de rasgos llevó al equipo 

de  investigación  a proponer una nueva  

                                                           
243 CARBONELL, E., Op. cit., p. 435. 
244 CARBONELL, E.; SALA, R.: Planeta humà. 
Barcelona, Empúries, 2000, p. 197. 
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especie del género Homo: Homo 

antecessor, que representaría el último 

antepasado común de nuestra especie 

(Homo sapiens) y posiblemente de las 

poblaciones europeas del Pleistoceno 

medio (Homo heildelbergensis) que 

evolucionaron hacia los neandertales 

(Homo neanderthalensis)245”. 

Posteriormente en el año 2000,              

se inician las excavaciones en la cueva 

denominada El Mirador y se recibe               

la calificación honorífica de Patrimonio  

de la Humanidad, encontrándose en                 

la Sima del Elefante restos de               

utensilios líticos que se datan en un 

mínimo de un millón de años.             

También se  localizan nuevas especies: 

roedor, castor, oso,  etc. Sin embargo,  

el último sensacional descubrimiento,              

tras sucesivas campañas de excavación, 

se produce en el año 2007, en la               

Sima del Elefante. Se descubrió una 

mandíbula humana datada en más de  

un millón doscientos mil años de 

antigüedad. Apareció asociada a útiles 

de sílex de modo Olduvayense. Se trata 

del europeo más antiguo encontrado 

hasta el momento.  

 

                                                           
245 BERMÚDEZ DE CASTRO, J. Mª., 2012,             
Op. cit., p. 89.  

 

Los yacimientos de Atapuerca  

son excepcionales por la abundancia              

de registro fósil, su buena conservación 

e importancia científica. Los abundantes 

útiles líticos que se han encontrado 

abarcan todas las etapas tecnológicas, 

desde las formas más primitivas del 

tallado de piedra hasta aquellos que 

pertenecen a la Edad del Bronce. 

En cuanto a la fauna, cabe 

mencionar el descubrimiento de una 

nueva especie de oso de las cavernas, 

bautizado como Ursus donilensis. Sin 

embargo, el hallazgo más importante 

del yacimiento de Atapuerca son los 

restos del antepasado más antiguo de 

Europa hasta la fecha, el Homo 

antecesor, última especie común                

entre los neandertales, los homo 

sapiens, los pre-neandertales y Homo 

heildelbergensis. Los yacimientos más 

importantes son: los que se ubican en               

la trinchera del ferrocarril (como la 

Sima del Elefante, Galería y Gran 

Dolina), y aquellos pertenecientes al 

sistema cárstico de la Cueva Mayor 

(como Portalón, Galería de Sílex y  

Sima de los Huesos). Hay localizados 

más de cincuenta yacimientos exteriores 

(Cueva del Mirador, Valle de las 

Orquídeas  y  Hundidero) y  un  elevado  
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número de elementos megalíticos 

(dólmenes) por la zona, tanto en la 

Sierra como en las cercanías, lo que 

confirma que el Complejo de Atapuerca 

es muy extenso, no limitándose 

únicamente a lo referente a la Trinchera 

del Ferrocarril y sus cercanías. 

Brevemente, paso a referir 

algunas características que considero 

importantes de los yacimientos arriba 

citados. 

La Sima del Elefante ha tenido 

varias campañas de intervención y ha 

proporcionado abundantes restos de 

fauna: ciervos, hipopótamos, lobos, 

rinocerontes, osos, roedores, linces, 

galápagos, tortugas, castores, zorros, 

elefantes, águila pescadora… pero 

habría que esperar al año 2.000 para 

encontrar el primer vestigio de 

presencia humana, en concreto una 

pequeña lasca de sílex que demuestra 

una actividad humana de como            

mínimo un millón de años. Como ya 

hemos expuesto, tiempo después se 

descubrirían restos del europeo más 

antiguo hasta la fecha y Eudald 

Carbonell sugiere la hipótesis “que los 

restos de elefante deben emparentarse 

con   la   especie  descubierta  en  Gran  

 

 

Dolina y por tanto a la espera de 

nuevos hallazgos más clarificadores se 

le asigna el mismo nombre específico, 

Homo Antecessor246”. 

El yacimiento denominado 

Galería, se ha excavado de forma 

sistemática, y se han documentado 

cinco niveles de ocupación. Junto con 

Gran Dolina y Sima del Elefante,                   

la secuencia de Atapuerca para el 

Pleistoceno medio queda completada. 

La cueva se abrió al exterior hace 

400.000 años y, más adelante, los              

seres humanos la ocuparon, hasta hace 

unos 200.000 años en que la cueva se 

colmata. Se han recuperado restos de 

fauna e instrumentos líticos. De hecho, 

esta cueva era una trampa natural en la 

cual caían los animales al despeñarse 

por los diecisiete metros de chimenea              

y sus restos quedaban disponibles para 

los humanos y los animales carroñeros. 

La tecnología es de Modo 2 y, sabemos 

que los heildelbergensis visitaban la 

Galería de forma esporádica con sus 

herramientas para cortar trozos de 

animales, los útiles los fabricaban            

fuera ya que no hemos encontrado 

esquirlas o bloques naturales de los que 

se extraen.  

                                                           
246 CARBONELL, E., Op. cit., p. 468. 
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En el año 1.995 se halló un 

fragmento de cráneo y al año siguiente 

un fragmento de mandíbula. Estos               

son los únicos restos humanos            

hallados hasta la fecha. Los animales 

encontrados en la cueva difieren en 

algunos casos con los localizados en              

la Sima de los Elefantes, se han 

documentado: caballos, leones, gatos 

monteses, bisontes y ciervos, además  

de osos, linces y zorros. Los osos 

vivieron en ella, dado que en las  

paredes de la Covacha de los Zarpazos 

aparecen las marcas de sus zarpas 

grabadas en arcilla, y de ahí toma el 

nombre esta cueva. Este yacimiento              

se encuentra en fase de estudio a               

nivel de dataciones radiométricas e 

isotópicas, por lo que las cronologías 

pueden variar. 

Gran Dolina es el tercer 

yacimiento situado en la Trinchera del 

Ferrocarril. Está dividido en once 

niveles, siendo TD1 el más antiguo y 

TD11 el más moderno. Hasta el nivel 

número 7 pertenecen al Pleistoceno 

inferior (1.000.000-780.000 años) y 

hasta el TD11 corresponde al del 

Pleistoceno medio (780.000-120.000 

años de antigüedad). 

 

 

En los inicios de la década de                

los 90 del siglo pasado, se interviene 

con urgencia en el nivel TD4 ya que 

corría el riesgo de desaparecer. La 

sorpresa consistió en encontrar en              

este nivel datado en 900.000 años 

aproximadamente, restos de fauna y              

de industria lítica. Confirmaba la 

ocupación de la Península y se 

realizaron sondeos desde TD11 hasta 

TD3, que finaliza en el año 1.999,                  

y gracias al cual se conoce parte de 

todos los niveles de esta cueva. TD11 

ocupa un lapso temporal entre 350.000 

y 200.000 años. Se ha recuperado fauna 

e industria lítica. Igualmente se han 

localizado restos de talla y bloques,              

por lo que se supone que los grupos  

que visitaban este nivel estratigráfico 

fabricaban allí sus herramientas. TD10, 

datado en torno a 370.000 años, está 

siendo excavado en la actualidad y  

tiene cantidades importantes de restos 

líticos y de fauna. TD8 con 600.000 

años y TD7 conservan restos de 

équidos, jabalís, rinocerontes, corzos, 

bisontes… y, tan solo, una lasca de 

cuarzo en este último. Pero es en TD6, 

durante el año 1994, que se recuperaron 

carcasas animales, instrumentos líticos 

y  los  restos  de su fabricación así como  
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frutos fosilizados como almez, que               

nos indican que, hace 800.000 años, los 

grupos que vivían en la Sierra cazaban  

y recolectaban. Junto a todo esto 

aparecen 85 restos humanos muy 

fragmentados, correspondientes a seis 

individuos por lo que se puede afirmar 

que TD6 actuó como un campamento 

residido regularmente por grupos 

humanos de como mínimo hace 800.000 

años. Esto supone el reconocimiento 

que la Península Ibérica estaba habitada 

en estas fechas, la pregunta lógica                    

a realizar es: ¿Quiénes eran estos 

homínidos? El estudio de los restos 

humanos atestiguan que se trata de             

una especie nueva perteneciente a                      

las primeras poblaciones llegadas al 

continente europeo, presumiblemente 

por el corredor levantino (Palestina)                

y antecesor común de neandertales y 

sapiens, que ha sido bautizada como 

Homo antecessor, explorador o pionero 

que se adentró por Europa procedente 

de África hace un millón de años. 

“Todos estos datos componen una 

secuencia muy bien controlada 

cronológicamente y que permite obtener 

datos para la discusión acerca de                  

la posible transición del Modo 2                           

al  Modo  3  que  se  registra en el nivel  

 

litoestratigráfico TD10. En cambio, por 

la falta de ocupación antrópica entre 

TD7 y TD10, por el momento no es 

posible calibrar el paso del Modo 1                 

al Modo 2 en la Gran Dolina247”.  

Por último, al estudiar 

detenidamente los restos de antecessor, 

los científicos observaron marcas de 

corte en los huesos realizados con 

herramientas líticas, exactamente igual 

que las halladas en los restos óseos              

de los animales, por lo que las 

investigaciones han podido demostrar 

que hace 800.000 años sucedió un  

festín caníbal. Al menos diez 

individuos, la mayoría niños fueron 

devorados por sus congéneres. Todos 

los indicios sugieren que un 

campamento de Homo antecessor fue 

atacado por miembros de otro grupo.  

Se trata de las evidencias más antiguas 

de Antropología de la Historia de la 

Humanidad. 

El Portalón corresponde a la 

entrada del Complejo de Cueva Mayor  

y contiene ocupaciones del Bajo 

Imperio Romano, del Bronce y 

Eneolítico. En la pared situada enfrente 

de su entrada  se   puede   observar   una   

                                                           
247 Ibídem, p. 469. 
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controvertida pintura rupestre. Se sabe 

qué hace 4.000 años las poblaciones              

de la Edad del Bronce la habitaban, 

prueba de ello sus residuos: agricultura, 

pastoreo y algo de caza. También se  

han recuperado restos de cerámicas 

(cuencos, tacitas carenadas, ollas 

globulares, etc.), algunos de ellos 

decorados con motivos en zigzag y 

espigas, así como espátulas y punzones 

de hueso y bronce que sirve para este 

fin, herramientas líticas y puntas de 

flechas, botones y cuentas de collar 

realizadas sobre marfil, asta o hueso.  

La fauna que se exhuma es doméstica 

(caballo, vaca, cabra), y animales 

salvajes como: ciervo, jabalí, castor y 

algunas aves.  

Otra cueva, situada en el 

Complejo de Atapuerca, sería la 

Galería del Sílex, descubierta en el año 

1972. Este santuario prehistórico estaba 

intacto desde la Edad del Bronce 

cuando la entrada original utilizada 

durante el Neolítico y la Edad del 

Bronce se vio cejada por un derrumbe. 

Sus paredes conservan numerosos 

paneles de arte rupestre post-paleolítico, 

que pueden adscribirse al arte 

esquemático-abstracto característico de 

numerosas  cuevas  de la Meseta norte y  

 

del borde meridional de la Cordillera 

Cantábrica. Mayoritariamente se trata 

de grabados muy finos, aunque también 

existen buenos ejemplos de pinturas 

rojas y negras, especialmente notorias 

en el denominado Gran Panel. También 

se han localizado numerosos restos 

humanos que, en su mayor parte, 

parecen proceder de alguna zona                 

más elevada y que han debido de                  

ser desplazadas. Igualmente aparecen 

abundantes restos de fauna domestica 

(caballo, vaca, cerdo, perro, oveja, 

cabra…) y de fauna salvaje (oso,  

ciervo, jabalí, zorro, liebre…). Entre la 

industria lítica, tanto en hueso como              

en sílex, destacan los punzones,              

puntas de flecha, cuchillos, dientes de 

hoz, destacando la existencia de una 

importante explotación minera de los 

nódulos de sílex del final de la galería. 

También se localizan tres silos y una 

gran presa, aparentemente para retener 

el agua, aunque no podemos estar 

seguros de sí llegaron a cumplir con  su 

presunta funcionalidad. 

Para acceder a la Sima de los 

Huesos hay que recorrer durante 500 

metros la Cueva Mayor hasta llegar a un 

pozo de una profundidad de 13 metros, 

al  fondo  del  cual  se  encuentra uno de  
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los más importantes depósitos 

fosilíferos del mundo, con una 

cronología de 500.000 años. Se trata            

de la mayor acumulación de fósiles 

humanos de la historia. El yacimiento 

contiene numerosos individuos de la 

especie Homo heildelbergensis. Como 

ya hemos citado, en el año 1.992 

apareció un cráneo completo bautizado 

como Miguelón o Agamenón, que es              

el más completo del registro fósil 

mundial. También aparecieron huesos 

del oído medio como el yunque, 

martillo y estribo. Al año siguiente se 

recuperó la mandíbula de dicho cráneo.  

Hasta la actualidad se han 

recuperado restos de casi una             

treintena de individuos en esta pequeña  

estructura cárstica. Gracias al estudio  

de los mismos sabemos bastante sobre 

estos primeros pobladores de la Sierra. 

Por ejemplo, que medían 1,75 metros 

los varones y 1,70 las hembras. 

Conocemos algunas dolencias que 

padecían como  el fuerte desgaste dental 

propiciado, seguramente, por la ingesta 

de frutos y vegetales sin cocinar. Estos 

hombres son diestros y usan palillos de 

dientes, en general tienen buena salud               

y a excepción de los “chichones” que 

presentan los cráneos, no hay señales de  

 

grandes traumatismos óseos. Los 

investigadores han podido determinar  

el sexo en dieciocho individuos, la 

mitad mujeres, y también su edad.              

No hay menores de tres años y sólo               

3 superan los 30 años de edad. “La 

explicación sobre la gran acumulación 

de cadáveres en este sitio ha sido muy 

debatida248”. Los científicos perciben 

que claramente la Sima no sirvió como 

lugar de habitación, ya que no hemos 

encontrado restos de instrumentos ni              

de herbívoros. En el año 1.998, el 

hallazgo de un hacha de mano, 

denominada Excalibur, apoya la 

hipótesis sugerida por Carbonell-

Bermúdez, de que la “Sima de los 

Huesos es una acumulación intencional 

de cadáveres249”. Esto significa que 

“posiblemente nos encontremos frente 

al testimonio más antiguo de un 

comportamiento simbólico, quizás 

funerario, de la Historia de la 

Humanidad 250”. 

Posteriormente, en el año 2.006, 

además de más de 160 restos              

humanos localizados se descubrió el 

decimoquinto cráneo.  

                                                           
248 CARBONELL, E.; BERMÚDEZ DE CASTRO, 
J. Mª.: Atapuerca, perduts al turó. Barcelona, 
Ediciones Destino S.A., 2004, p. 200. 
249 Ídem. 
250 CARBONELL, E.; SALA, R., Op. cit., p. 318. 
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En la campaña  de excavaciones 

del año siguiente, el 2.007, apareció             

un nuevo cráneo de 500.000 años de 

antigüedad. El cráneo número dieciséis 

cuenta con dos piezas del oído, un 

parietal y un frontal de una chica joven, 

amén de otras partes. “En conjunto,               

el esqueleto postcraneal muestra una 

serie de características que los hace 

más similares a los humanos modernos 

que a las poblaciones del Pleistoceno 

medio y superior de Europa, pero no             

se halla ninguno de los caracteres 

derivados de la línea neandertal251”.   

La Cueva del Mirador pertenece 

al complejo de la Cueva Mayor y se 

comenzó a excavar en el año 1.999.               

Es una sala de unos 23 metros                         

de anchura por unos 15 metros de 

profundidad. Se han documentado 

niveles de periodos de la Edad                      

del Bronce, Neolítico y Paleolítico            

Superior, comprendiendo un intervalo 

cronológico entre hace unos 3.000 y 

12.000 años. La cueva se usó como 

lugar de estabulación de ganado.                     

Se han localizado restos de cenizas                   

que corresponden a la quema de 

excrementos    de    animales,    paja    y  

 

                                                           
251 CARBONELL, E., Op. cit., p. 436. 

 

herramientas líticas con algún diente de 

hoz que, sumado a los restos de grano 

de cereal carbonizados, nos perfila 

claramente una actividad agrícola. 

Destaca un hacha de rebordes de 

tendencia rectangular, elaborada a       

partir de la fusión de cobre y estaño.  

Por debajo del paquete sedimentario              

de la Edad del Bronce encontramos             

un enterramiento consistente en una 

fosa que albergaba al menos a                      

seis individuos que sufrieron una 

manipulación previa a su enterramiento. 

Son individuos que existieron hace   

unos 3.800 años, homo sapiens. No 

aparecen todas las partes del cuerpo,             

lo que indica una inhumación de tipo 

secundario. Estos individuos tienen 

marca de corte en los huesos, lo cual 

nos indica que hubo canibalismo.  

Muy cerca de la Trinchera                   

del Ferrocarril, encontramos muchos 

yacimientos al aire libre. Uno de los 

primeros en excavar fue el del Valle de 

las Orquídeas, situado estratégicamente 

al lado de una dolina, que seguramente 

contuviera agua y a la que los animales 

se acercaban a beber. Los vestigios 

obtenidos parecen evidenciar que se 

trata de un yacimiento del Paleolítico 

Superior antiguo.  
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Se han recuperado herramientas 

líticas realizadas en sílex cretácico,           

una materia prima que se encuentra               

en los alrededores del sitio.  

Otro asentamiento al aire libre es 

el Hundidero, que era una antigua 

charca que se desarrolló sobre una 

antigua terraza del río Arlanzón. En  

este yacimiento se han descubierto 

instrumentos líticos del Paleolítico 

medio. Los grupos de cazadores-

recolectores, como los agrícolas y 

ganaderos con posterioridad, utilizaban 

las cuevas en determinados momentos, 

pero usaban también un espacio al aire 

libre para realizar sus actividades             

(caza, recolección, talla, agricultura, 

pastoreo…). Gracias al estudio de los 

materiales que se exhuman en estos 

asentamientos podemos conocer el 

espacio tan amplio que recorren, es 

decir, como es la vida cuotidiana. 

Como citan los co-directores del 

yacimiento de la Sierra de Atapuerca  

en el preámbulo de la web oficial                    

de la excavación, –la definición de                

las especies de homínidos es un             

problema clásico en toda investigación 

paleonantropológica–. Muchos de los 

criterios que utilizan para discriminar 

especies en la biología actual no pueden  

 

ser aplicados en el registro fósil. Así, 

vemos que es imposible establecer el 

grado de interfecundidad entre las 

especies fósiles y, por este motivo, 

todas las discusiones que enfocan el 

problema desde su definición como               

una población que se reproduce con 

éxito no ofrecen ninguna solución. En 

Paleontología el único criterio válido 

para la definición de especies es que              

un conjunto de fósiles tenga una 

morfología o anatomía en sus huesos 

que nos permita distinguirlo de otro.             

En Europa existen tres yacimientos               

del Pleistoceno inferior que contienen 

fósiles humanos: En Dmanisi 

(República de Georgia), el cráneo de 

Ceprano en Italia y los fósiles de la TD6 

en la Gran Dolina, como hemos citado 

en la Sierra de Atapuerca (España). 

Cada uno bautizado con un nombre 

diferente, lógicamente distintas del 

Homo Erectus, aparentemente son 

especies diferenciadas y no sabemos 

todavía la posición evolutiva que 

ocupan las tres especies. Aunque 

tenemos hipótesis. No obstante, lo que 

podemos afirmar es que en la actualidad 

la Sierra de Atapuerca constituye                     

el conjunto de restos más antiguos                   

y   más   numerosos   de   Europa   y  los  
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descubrimientos que se han llevado a 

cabo en ella han tenido una enorme 

repercusión científica. 

Por un lado algunos hallazgos son 

de hace 800.000 años, e incluso llegan 

hasta 1,2 millones de años. Esto ha 

modificado las teorías sobre quién fue  

el primer poblador de Europa y cuando 

la ocupó, de donde procedía y cuáles 

eran sus características. Por otra parte, 

algunos restos destacan por formar un 

colectivo, es decir, no procedían de 

individuos aislados. Esto da a los 

científicos, como ya hemos citado, la 

oportunidad de reconstruir la vida de  

un grupo de homínidos de más de 

treinta individuos hace 30.000 años. 

Según Eudald Carbonell i Roura,              

José María Bermúdez de Castro y 

Juan Luís Arsuaga, los hallazgos de 

Atapuerca, en definitiva, nos muestran 

paso a paso una gran parte de nuestra 

evolución.  

Otra problemática diferente, es la 

que envuelve a los yacimientos 

arqueopaleontológicos de la depresión 

Guadix-Baza (Granada-España), y su 

poblamiento humano primitivo, el cual, 

ha entrado en una nueva fase de 

investigación y desarrollo dirigida                

por   D.   Robert   Sala   Ramos,   de  la  

 

Universitat Roviri i Virgili i Institut 

Català de Paleoecología Humana i 

Evolució Social, como director del 

nuevo proyecto.  

En el año 1.982, el equipo del 

paleoantropólogo Dr. José Gibert 

encontró, en el yacimiento granadino  

de Venta Micena, un fragmento craneal 

presuntamente humano, denominado 

VM-0 y comúnmente conocido como 

Hombre de Orce. La situación 

geológica del yacimiento y su 

estratigrafía databan los restos hallados 

en el rango entre 1,6 y 0,9 Ma, lo que 

situaba en aquel momento el fragmento 

como el fósil humano más antiguo de 

Europa (estudios actuales lo han datado 

en 1,4 Ma). 

Durante dos años, la hipótesis              

de que el fragmento encontrado era 

humano fue avalada por una comunidad 

científica internacional personalizada  

en el prestigioso matrimonio francés 

Henry y María Antoniete de Lumley, 

que en verano de 1.983 visitaron                          

el yacimiento y confirmaron su 

autenticidad. El fósil VM-0 estaba 

entonces todavía adherido a una               

ganga calcárea que únicamente permitía 

observar su cara externa. 
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Cuando se limpió el fósil por su 

cara interna apareció una cresta 

endocraneal que hizo modificar los 

criterios del origen humano del 

fragmento. Al notificarse dicha 

anomalía al matrimonio Lumley,             

éstos cambiaron su diagnóstico inicial 

estableciendo desde ese momento que 

los restos pertenecían a un burro o             

asno joven y no aún homínido. “Era el 

mes de marzo de 1984 cuando el                

Dr. Henry de Lumley llamó a José 

Gibert a su domicilio de Castellar                 

del Vallés, conminándole a realizar  

una rectificación pública sobre el 

origen de VM-0252”. 

A partir de este hecho, comenzó 

para Gibert una larga carrera de 

obstáculos para demostrar su               

hipótesis, con toda la comunidad 

científica posicionada en contra del 

paleoantropólogo español. El detonante 

de la “persecución” llegó con un 

artículo del rotativo El País, que 

anunciaba a grandes titulares que el 

Hombre de Orce era un asno joven.  

 

 

 

                                                           
252 GIBERT, J.: El hombre de Orce. Granada, 
Editorial Amuraza, 2004, p. 46. 

 

Desde ese momento y hasta                    

su muerte en el año 2.007, el                            

Dr.  José Gibert fue sistemáticamente 

desacreditado y toda su argumentación 

sólida en muchos aspectos, fue desoída 

por sus colegas europeos, y la mayor 

parte de los españoles. De nada               

sirvió, que además del hallazgo del 

controvertido VM-0, se encontraran en 

Venta Micena otros restos que daban 

testimonio de la presencia humana en  

el Pleistoceno inferior, como la diáfisis 

humeral infantil (VM-1960) o la diáfisis 

humeral adulta (VM-3691) encontrada 

en el año 1990. Además en el 

yacimiento de Barranco León (también 

en la región granadina de Orce), se  

halló un fragmento de molar (BL-0),               

y en Cueva Victoria (ubicada en 

Cartagena-Murcia) una segunda falange 

de mano del dedo quinto (CV-0). 

Para el profesor Gibert, la cresta 

endocraneal era indudablemente una 

anomalía a investigar, pero no un 

motivo de exclusión automática del 

fósil como perteneciente al género 

Homo. En ese momento, la cuestión era 

demostrar tanto la alta capacidad 

cerebral de VM-0, como que la cresta 

interna del occipital era diferente a la de  
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los potros o que existían cráneos 

humanos que también tenían una cresta 

similar. 

“Junto al Dr. Domenech 

Campillo, el profesor Gibert llevó a 

cabo a partir del año 1985 una serie                 

de investigaciones que le permitieron 

discriminar VM-0 de los équidos.                     

El primer paso seguido en aquel  

trabajo fue el de analizar hasta 727 

cráneos humanos bien conservados                   

y más de 300 radiografías y 

tomografías, llegándose a las siguientes 

conclusiones253”.  

▪ La cara interna de occipital 

constataba una gran variedad 

morfológica entre las muestras 

estudiadas, encontrándose la 

mayor variabilidad a nivel 

precisamente de la neoescama 

(la parte occipital conservada) 

en VM-0. 

▪ Los surcos y crestas en los niños 

aparecían más acusados que en 

los adultos, y el espesor de la 

escama occipital así como el 

resto de los huesos de la              

bóveda  craneal,  aumentaba  sin  

 

                                                           
253 Ibídem, pp. 375-378. 

 

interrupción desde la infancia 

hasta la madurez. 

▪ La diferencia de morfología 

observada entre la infancia y la 

madurez se explicaba por la 

mayor plasticidad ósea en los 

niños y el intenso crecimiento 

del encéfalo, ya que en la edad 

adulta se atenuaban los relieves. 

▪ Las muestras analizadas 

permitieron clasificar a los 

individuos en tres tipos 

morfológicos según el vértice 

occipital (VA. VB y VC).                     

La morfología VM-0 se 

correspondía con el tipo VC,                

lo que indicaba que VM-0                

podía incluirse dentro del  

género Homo.  

Adicionalmente Campillo y 

Gibert estudiaron la naturaleza de la 

cresta de VM-0, como uno de los 

límites del sinus sagittalis por el que 

discurre el sistema venoso que irriga               

el cerebro. En un artículo firmado en               

el año 1996, argumentaron que la               

cresta contribuía a demostrar la 

naturaleza humana de VM-0 a través  

del gran volumen cerebral (su carácter 

más propio). 
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Y el Dr. Josep Gibert siguió              

con su investigación para demostrar               

la veracidad de sus descubrimientos, 

alejado, cada vez más, de los                     

focos mediáticos. Tras varios años                 

de desmentidos e incongruencias se 

constata, en definitiva, que los              

últimos descubrimientos científicos               

en evolución humana en el sur de                   

la Península, los yacimientos de              

Barranco León y Fuente Nueva-3, 

fueron  también localizados como los  

de Atapuerca o Dmanisi en los años 

ochenta del pasado siglo, pero 

recibieron un tratamiento diferente            

sino discriminatorio. 

En general, pronto se observó            

que los restos de macromamíferos ya 

conocidos en otros puntos de la cuenca 

y de la Península Ibérica se hallaban, 

por primera vez acompañados en esta 

área, por aparentemente claros indicios 

de presencia humana en los mismos 

niveles, atestiguada por la industria 

lítica y las marcas de corte sobre los 

huesos de grandes herbívoros. La 

datación que se les atribuyó, entre 1,2-

1,3 millones de años situaba, finalmente 

y de forma definitiva, la región de              

Orce en la discusión científica sobre la 

primera ocupación humana en España y  

 

Europa, en el llamado paradigma de la 

Vieja Europa. 

Anteriormente, ya el profesor               

Dr. Josep Gibert en el año 1983 había 

hecho público que <<probablemente               

en Venta Micena hay una de las 

concentraciones de fósiles más 

importantes del Cuaternario inferior en 

Europa254
>>. Su riqueza paleontológica 

sólo sería comparable a la de la 

garganta de Olduvai en Tanzania.                  

En diciembre del año anterior, entre 

diversos materiales fósiles, había 

aparecido un fragmento de bóveda 

craneana de 8,4 cm de superficie y 

aproximadamente 4,5 mm de grosor 

correspondiente a dos huesos parietales 

y el interparietal, perteneciente al 

género Homo y que se le denominó 

Homo SP, su antigüedad fue datada 

entre 1,3 y 1,4 millones de años,  

aunque en la campaña del año 1983                 

el propio Gibert manifestaba lo 

siguiente: <<Ahora se deberán              

intentar pruebas más directas que 

ratifiquen esta datación255
>>. Todo lo 

expuesto, como ya hemos indicado, no 

evitó  que  pronto  se  cuestionase  dicho  

                                                           
254 
http://www.ugr.es/~pwlac/G02_10Pedro_Gomez
_Garcia.html 
255 Ídem.  

http://www.ugr.es/~pwlac/G02_10Pedro_Gomez_Garcia.html
http://www.ugr.es/~pwlac/G02_10Pedro_Gomez_Garcia.html
http://www.ugr.es/~pwlac/G02_10Pedro_Gomez_Garcia.html
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descubrimiento y se iniciase lo que              

se ha venido a denominar la 

problemática de Orce.  

Los primeros yacimientos 

excavados por el profesor Josep              

Gibert con presencia de útiles líticos, 

principalmente choppers y chopping 

tools, que podían clasificarse como 

Olduvayense o Modo 1 fueron: 

Barranco del Paso-1, Barranco León y 

Fuente Nueva-3. A su vez en Venta 

Micena, se han hallado numerosos 

restos óseos de animales con estrías             

de descarnación producidas por              

acción antrópica. Posteriormente, 

profundizaremos en las características 

de los diferentes yacimientos localizados. 

Hay que manifestar, 

complementariamente, que la 

posibilidad de un poblamiento de la 

Península Ibérica por el sur, tiene                

una sólida argumentación.  

“M.H. Alimen apuntó que a                  

lo largo de la glaciación Riss                         

(0’2 millones de años), el proceso                  

de regresión marina pudo hacer 

franqueable el Estrecho de Gibraltar 

entre Tánger y Tarifa ya que el 

descenso  de  las  aguas entre 230 y 290  

 

 

metros prácticamente secó el paso                

de África hacia la Península256”.  

Parece pues sólida la hipótesis               

de un poblamiento europeo a través               

del Estrecho de Gibraltar, hay que 

analizar si los ergaster, con una 

antigüedad máxima de 1,8 millones                

de años, pudieron ser capaces de 

superar el obstáculo natural que los 

griegos denominaban las Columnas de 

Hércules. Hace aproximadamente 1,8 

millones de años, el planeta estaba 

sometido a los rigores de la glaciación 

Donan, y M.H. Alimen apuntó que  

pudo provocar un descenso del nivel  

del mar similar al documentado para              

la glaciación Riss. En esta situación 

tiene sentido pensar que ergaster se 

aventurase a cruzar desde África a 

Europa, ya que en este momento la 

barrera natural que hoy conocemos no 

existía. 

“La zona actual de mar tiene               

una profundidad inferior a 290               

metros. La conclusión que se obtiene               

es que el Estrecho de Gibraltar se 

convierte   en un istmo y por tanto              

hace viable la posibilidad de pasar 

desde  el  continente  africano a Europa  

                                                           
256 BARANDIARÁN, I.: Prehistoria de la 
Península Ibérica. Barcelona, Editorial Ariel, 
2012, p. 20. 
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en un trayecto a pie. De esta forma                 

la hipótesis del poblamiento desde el 

Sur reforzaría la idea de la presencia 

del Hombre de Orce en el sudoeste de 

la Península Ibérica hace 1’4 millones 

de años. Un dato adicional de apoyo              

a esta teoría  es la aparición de                

restos fósiles similares de fauna del 

Pleistoceno inferior, datada en el 

mismo periodo a ambos lados del 

Estrecho de Gibraltar257”. 

“La actual depresión de Guadix-

Baza, corresponde a una antigua 

cuenca de sedimentación continental 

formada por sistemas aluviales y de 

delta en el perímetro de la cuenca y  

por sistemas lacustres poco profundos  

y temporales en su centro depositados 

desde el final del Mioceno y durante              

el Plioceno y Pleistoceno258”.  

Climatológicamente el continente 

se encontraba al comienzo de una 

glaciación, y su diversidad sedimentaria 

se corresponde: Guadix constituida            

por sedimentos de origen fluvial,                       

y la  de Baza por sedimentos de                

origen lacustre. El yacimiento tras                  

su localización en 1976 por el                        

equipo del Dr. Gibert, que exploraba las  

                                                           
257 GIBERT, J., Op. cit., pp. 285-286. 
258 CARBONELL, E., Op. cit., p. 450. 

 

formaciones cuaternarias de la región 

por el límite norte de las Sierras de  

Orce y María, y al comprobar que                

en Venta Micena era el área donde 

terminaba un antiguo lago en cuyos 

bordes (antiguas playas, pantanos                      

y desembocaduras de ríos) se  

acumulaban fósiles, inició sus primeras 

prospecciones y tras obtener recursos 

económicos fue a partir de 1981 que 

comenzó su excavación de forma 

regular. Aunque los cambios 

sedimentarios laterales dificultan la 

correlación entre ambos conjuntos, 

parece que Barranco León está 

ligeramente por debajo de Fuente 

Nueva-3. Y así, en la campaña del                 

año 1982, sin apenas medios materiales 

y con un presupuesto muy reducido,               

es cuando los alumnos Jordi Carbonell  

y Dolores López, encontraron lo que 

parecía ser la parte superior de un 

cráneo en Venta Micena. El fósil 

después se catalogaría como VM-0,                

el Hombre de Orce, acababa de salir              

a la luz. 

En Fuente Nueva-3 el registro 

paleontológico es muy diverso y es 

característico del Pleistoceno inferior, 

muy claramente diferenciado del 

Plioceno   superior   y   del   Pleistoceno  
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Medio. Su composición se asemeja al 

de Venta Micena en la misma región                 

y al de Dmanisi en la República de 

Georgia en el Cáucaso, ampliamente 

conocido y bien datado. Se ha               

descrito “una zona de Allophaiomys 

burgondiae, un arvicólido anterior a 

especies de micromamíferos hallados 

tanto en el nivel TD6 de Gran Dolina 

(Atapuerca-España), de Pleistoceno 

inferior final como en La Vallonnet 

(Francia), en sedimentos de 

magnetismo normal259”. La datación 

sitúa al yacimiento de Fuente Nueva-3, 

en una edad anterior a 1,1 millones             

de años, quizá en torno a los 1,2 

millones de años.  

La secuencia es distinta en 

Barranco León, se han descrito cinco 

niveles con restos de mamíferos, de los 

cuales sólo uno contiene actividad 

antrópica. Hay secciones de 35 cm de 

grosor de arena de cuarzo de grano fino 

y numerosas conchas de caracoles de 

agua dulce, y existen trazas de raíces. 

En su base de trazo irregular contiene 

cantos rodados, de centímetros a 

decímetros, indicando un momento 

erosivo en el inicio de la deposición             

del nivel.  

                                                           
259 Ibídem, p. 452. 

 

Como en Fuente Nueva-3,                      

el magnetismo de los sedimentos es 

inverso.  

Los restos de mamíferos 

localizados pertenecen a una edad                 

de Pleistoceno inferior pleno y es el 

registro de micromamíferos el que 

permite, junto con la estratigrafía 

regional situar Barranco León en un 

momento ligeramente anterior al de 

Fuente Nueva-3. Junto con Venta 

Micena y otros conjuntos de la               

cuenca, Barranco León corresponde a 

una zona de Allophaiomys pliocaenicua, 

la primera zona del Pleistoceno inferior 

en la región e inmediatamente anterior         

a la de Allophaiomys burgondiae de 

Fuente Nueva-3. Por lo tanto, su edad 

debe situarse hacia 1,2 o 1,3 millones  

de años. 

En general, el aspecto de 

industrias de lascas en Barranco León              

y Fuente Nueva-3 se aproxima mucho   

al de las industrias arcaicas de sitios 

como las del Lacio italiano (Ceprano, 

Liri, Fontana…), Dmanisi en Georgia, 

Le Vaillonet en Francia o Atapueca en 

España. Se trata de una talla rápida y 

oportunista caracterizada por un golpeo 

muy violento con percutor duro,  lo  que  
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confirma la abundante presencia en 

ellas de accidentes de talla tipo Siret               

y dobles bulbos.  

El objetivo principal consistía               

en producir rápidamente sin 

procedimientos tecnológicos muy 

avanzados, un importante número de 

lascas de filos cortantes que eran 

empleadas directamente, sin modificar 

con el retoque, para realizar diversas 

actividades. 

La casi ausencia en Barranco 

León y Fuente Nueva-3 de cantos 

tallados, o la existencia de soportes              

con tendencia laminar o centrípeta,               

que las diferencia de las anteriores y                 

les da un aspecto como más 

evolucionado, es un dato que debe 

tomarse con las debidas reservas 

derivadas de lo exiguo de la superficie 

excavada en ambos yacimientos y de  

las muestras líticas sobre las que se 

trabaja, debiéndose esperar a la 

realización de nuevas campañas de 

excavación y nuevos estudios sobre una 

muestra suficientemente amplia de 

materiales líticos para fijar posiciones 

en dicho aspecto.  

 

 

 

 

Además de lo ya expuesto,                   

el yacimiento presenta la siguiente 

asociación faunística: mamuts 

meridionales, hipopótamos, équidos, 

ciervos, osos, bovinos… Y cabe resaltar 

en  otro  orden  de  cosas, que  del  poco 

más de un centenar de piezas 

provenientes del sector este del 

yacimiento nos muestran las siguientes 

características: la materia prima 

mayoritariamente utilizada es el sílex  

de origen local (próximo al ópalo que  

se presenta en forma de cantos 

aluviales), la cuarcita y algunos cantos  

y pequeños bloques de caliza micrítica. 

Con respecto al tipo de hombre al                 

que perteneció el polémico cráneo del 

Homo SP de Orce, cabe describirlo 

como un individuo de metro y                

medio  de estatura y fuerte complexión, 

un <<subadulto de unos 17 años de 

edad260
>>, según se desprende del 

análisis de las suturas óseas. Este 

análisis ha sido puesto en duda por               

los investigadores franceses. Parece                

ser que el descubrimiento del Homo              

SP en Venta Micena no añade nada 

nuevo al árbol genealógico humano. 

Está ubicado en el período de  

transición del habilis al erectus.  

                                                           
260 
https://www.ugr.es/~pwlac/G02_10Pedro_Gome
z_Garcia.html  

https://www.ugr.es/~pwlac/G02_10Pedro_Gomez_Garcia.html
https://www.ugr.es/~pwlac/G02_10Pedro_Gomez_Garcia.html
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El interés científico reside en el 

planteamiento del problema del               

cuándo y el por dónde llegó a la 

Península el hombre procedente de 

África, Europa y Asia. Ya hemos 

comentado que hay diferentes teorías, y 

una nos habla del corredor levantino 

para la penetración de nuestros 

antepasados a Europa y la Península 

Ibérica por el norte, otra de  la 

posibilidad por la modificación, 

proximidad o desaparición de las costas 

de África y Europa, por el sur, e 

incluso, existe una tercera hipótesis 

esbozada en el Congreso de la Ciencia 

en el Siglo XXI celebrado en Granada 

en el año 1.999, que concluye en la 

posibilidad de que ambas opciones 

actuasen en paralelo (actualmente 

desechada). La primera teoría iría en              

la línea de los descubrimientos en 

Atapuerca, la segunda hipótesis estaría 

avalada por los descubrimientos en 

Orce. En ambos casos ubicados en la 

Península Ibérica. 

Sin embargo, la segunda opción 

quedó en entredicho, a partir de la 

presentación en sociedad del cráneo               

de Orce, conocido también como                  

fósil  VM-0,  y  hemos comentado como   

 

 

varios investigadores propusieron que  

el fósil era de origen animal: asno…              

En lugar de humano, creando              

una gran controversia que se                     

alargó en el tiempo, mientras el                                

Dr. Gibert trabajaba incansablemente 

para contradecir a los escépticos.  

El Louvre de París se destacó            

por ser una de las instituciones más 

beligerantes en poner en cuestión la 

veracidad del resto fósil. Se basaban, 

como hemos esbozado, en que éste  

tenía una cresta en el cráneo y afirmar 

que se trataba de los restos de un  

équido y no de un humano, como el 

profesor Gibert defendía. Ya hemos 

expuesto los argumentos presentados  

en favor de la veracidad del cráneo                

de Orce, como perteneciente a                        

un Homo. Con respecto al tema,                  

quiero citar  unas “circunstancias”              

que el profesor Campillo nos informa  

en su obra:  

“sería curioso que en Venta 

Micena, donde han aparecido tantos 

restos de Equus stenonis e incluso                 

se ha dicho que VM-0 pertenece a                

un Equus altidents (del que hasta el 

presente no se ha encontrado ningún 

cráneo), este fósil craneal tan  

discutido,  con todas sus características  
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anatómicas    a   favor   de   la   especie 

humana fuese el primer cráneo de                  

E. altidents261”.  

Para el profesor Campillo 

pertenecía, sin dudarlo, a un ser  

humano joven. 

El hallazgo posterior de un  

cráneo de época romana con una             

cresta semejante a la encontrada a                   

la del Hombre de Orce, avaló                           

esta última tesis, además de los                      

estudios químicos que demuestran la               

presencia de elementos exclusivamente               

humanos (albúmina), confirman la 

naturaleza humana del fósil. No 

obstante, por otro lado, estos                 

análisis inmunológicos nunca fueron 

considerados concluyentes, pues 

resultaba raro y sospechoso que un  

fósil tan antiguo conservara             

cantidades tan grandes de albúmina.  

Los estudios muestran que la 

antigüedad próxima del fósil está en 

torno a 1,4 millones de años. En la  

zona se han encontrado piezas 

manipuladas por el hombre con una 

fecha estimada de 1,4 millones de              

años de antigüedad en los yacimientos 

de Barranco León y Fuente Nueva-3.  

                                                           
261 CAMPILLO, D.: El Cráneo Infantil de Orce.             
El homínido más antiguo de Eurasia. Barcelona, 
Ediciones Bellaterra S.L., 2002, p. 175. 

 

De hecho, los presuntos restos 

fósiles humanos encontrados en Orce,              

y pertenecientes al Pleistoceno              

Inferior (fragmento craneal y diáfisis 

humeral  en Venta Micena) y Cueva 

Victoria (falange) han planteado una 

nueva hipótesis. Hasta el momento 

siempre se había esbozado la llegada              

de los homínidos a Europa como                     

un acontecimiento que sólo les                      

afectó a ellos, planteándose su 

paleobiogeografía exclusivamente 

desde la perspectiva de su registro                

fósil. El nuevo enfoque propuesto 

integra toda la información conocida 

hasta la actualidad sobre los 

yacimientos en Eurasia con fósiles 

humanos o utensilios líticos del 

Pleistoceno inferior, sobre la cronología 

del recambio entre las “tecnologías” 

líticas olduvayense y achelense en 

África y en Europa, sobre la presencia 

de especies de grandes mamíferos de 

origen africano en Eurasia en estas 

edades y, especialmente, sobre la 

relación ecológica que se verificó en              

el pasado entre los tigres con dientes              

de sable, las hienas gigantes y los               

seres humanos. El análisis en conjunto 

de esta amalgama de datos ha  

permitido  plantear  la  hipótesis  de una  
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colonización de Europa muy antigua, 

cifrada entre 1,8 y 1,6 millones de años, 

en la que el hombre llega a nuestro 

continente (yacimiento de Dmanisi en 

Georgia y Orce en España) en el seno 

de un conjunto variado de grandes 

mamíferos, originarios como él mismo 

del continente austral, y en la que los 

papeles ecológicos desempeñados por 

los homínidos, las hienas y los grandes 

felinos se encuentran íntimamente 

relacionados. 

En Venta Micena se han 

descubierto fósiles de mamíferos que             

se conocían sólo en África hasta su 

hallazgo en este yacimiento granadino, 

que con posterioridad han sido 

identificados en otros yacimientos 

ubicados en Grecia y Georgia. En los 

yacimientos de Orce se han encontrado: 

équidos primitivos, el cánido salvaje, la 

hiena gigante, el félido con dientes de 

sable… y evidencias tecnológicas de la 

existencia del ser humano, con la única 

excepción de los representantes del 

ciervo que han sido descubiertos en               

la cercana cueva murciana de Cueva 

Victoria, donde además se encuentra 

uno de los fósiles humanos más 

antiguos de la Península Ibérica,                   

una  falange  cuya  edad  se  ha  cifrado  

 

alrededor de 1,1 millones de años de 

antigüedad.  

Así pues, parece ser que los 

yacimientos de la región de Orce 

conservan un impresionante registro 

paleontológico. Su patrimonio adquiere 

mucha importancia y requerirá una 

profunda investigación científica.  

Desgraciadamente las 

investigaciones se han visto  

ralentizadas desde su comienzo, 

fundamentalmente debido a las 

dificultades derivadas de la agria 

polémica debido a la naturaleza del 

fragmento craneal de Venta Micena, 

popularmente conocido como el 

Hombre de Orce, que han desviado                

la atención tanto de los medios de 

comunicación como de buena parte                 

de la comunidad científica, del 

verdadero interés patrimonial de la 

región, sus faunas fósiles de grandes 

mamíferos. Ello ha repercutido en la 

práctica paralización en los últimos 

ocho años de excavaciones en                         

los yacimientos paleontológicos                     

(Venta Micena, Fuente Nueva-1)                      

y arqueológicos (Fuente Nueva-3, 

Barranco León) lo que ha conducido                

al abandono y al deterioro por expolio, 

de este patrimonio histórico natural. 
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Y así, tras tres décadas de 

investigaciones, se han reanudado las 

mismas bajo la dirección del arqueólogo 

Dr. Robert Sala de la Universitat  

Rovira y Virgili, que coordinará un 

equipo multidisciplinar y que tendrá 

como objetivo básico, el descubrir                

las capacidades de adaptación al 

entorno de los primeros humanos que 

habitaron en Orce y cómo competían 

con otros animales carnívoros, como las 

hienas, para acceder a los recursos 

disponibles. Básicamente, según ha 

indicado el propio Sala se desea  

conocer la ecología y las especies 

animales de la época, huyendo de 

cualquier tipo de controversia del 

pasado y planteando una nueva filosofía 

de la investigación. 

En los últimos tiempos, han 

aparecido nuevos datos arqueológicos. 

Así se acaba de publicar en la revista 

científica Journal of Human Evolution 

un trabajo de investigación que 

autentifica como humano y data en               

1,4 millones de años un diente de              

leche hallado en Orce en el año 2.002. 

El descubrimiento fue presentado en 

Granada por Bienvenido Martínez 

Navarro, investigador del Instituto 

Catalán   de  Paleoecología  Humana  y  

 

Evolución Social (IPHES), e Isidro 

Toro, director del Museo Arqueológico 

de Granada. Para Martínez Navarro,  

los estudios a los que ha sido sometido 

el fósil confirman de manera inequívoca 

que se trata de un molar de un niño               

de diez años de edad, que el propio 

ponente llamo el Niño de Orce.  

E inmediatamente se desmarcó               

de la historia de Orce protagonizada 

años atrás por el denostado y                         

ya fallecido Dr. Josep Gibert, 

apresurándose a decir que los restos 

encontrados por el paleoantropólogo 

catalán en 1.982 no correspondían a              

un ser humano, sino a una hembra de 

rumiante (¡Ni siquiera a un équido!), 

mientras que el diente de leche 

presentado es irrefutablemente humano.  

Y fruto de todo ello, es 

lógicamente, que el hallazgo del Niño 

de Orce con una antigüedad de 1,4 

millones de años, al margen de                       

las declaraciones “intencionadas” de 

Martínez Navarro, vuelve a poner en 

valor que la existencia del Hombre               

de Orce como primer poblador de la 

Península Ibérica con una antigüedad  

de 1,4 millones de años, no parecía             

una hipótesis descabellada. Lo que               

es    evidente   es   que   el   hallazgo   se                     
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ha calificado de extraordinario, 

evidenciando que la cuenca Guadix-

Baza posee “un extraordinario registro 

paleobiológico de los últimos siete 

millones de años262”. 

El geólogo Luis Gibert, hijo               

del descubridor del cráneo de Orce, 

manifestó que su padre estaba 

preparando una réplica cuando murió. 

“Los rumiantes tienen el cráneo mucho 

más grueso y las investigaciones de              

mi padre encontraron otras muchas 

características que demuestran que               

era humano263”. También criticó a la 

Junta de Andalucía y a los poderes 

públicos por su silencio y apostilló:  

“En Orce no ha habido ética, y sin  

ética no hay progreso264”. 

Las enormes diferencias 

cronológicas detectadas, muchas             

veces, plantean hipótesis que pueden 

cambiar, o, no, nuestra percepción               

del mundo de la Paleontología. 

Recientemente, el Periódico de 

Cataluña,  de  fecha  18  de  octubre  del  

                                                           
262 
https://www.elperiodico.com/es/noticias/ciencia/
descubierto-orce-diente-fosil-hominido-millons-
años-2329234 
263 
https://www.diariovasco.com/agencias/2013030
2/+-actualidad-cultura/gibert-me-duele-
desacrediten-padre 201303021411.html 
264 Ídem. 

 

presente año, se ha hecho eco una 

noticia publicada en la revista             

científica Science la cual nos suministra 

una información que de confirmarse 

trastocaría todas las teorías de las que 

disponemos en la actualidad.  

La expongo en este trabajo 

académico, pues el lugar del 

descubrimiento es el yacimiento de 

Dmanisi, en Georgia, que hemos 

mencionado en esta labor reiteradas 

veces. Así, el reportaje se encabeza             

con “Todos los Homos son iguales”,  y 

lo basa en que un estudio comparativo 

realizado con cinco cráneos y 

fragmentos de mandíbula, hace 

proponer a los científicos que algunas 

especies humanas arcaicas, son en 

realidad, variantes de una única. Y en 

concreto, estos cinco cráneos de                 

hace 1,8 Ma, cuestionan las teorías 

actuales comúnmente aceptadas sobre  

la evolución temprana, mostrando que               

las diferencias son mayores que las               

que se observan entre individuos 

clasificados hasta ahora en tres 

especies: –Homo habilis, Homo erectus 

y Homo rudolfensis–, lo que sugiere  

que quizá todos sean los mismo.                     

No exactamente idénticos, pero si              

variables  o  tipos de una misma especie  

https://www.elperiodico.com/es/noticias/ciencia/descubierto-orce-diente-fosil-hominido-millons-años-2329234
https://www.elperiodico.com/es/noticias/ciencia/descubierto-orce-diente-fosil-hominido-millons-años-2329234
https://www.elperiodico.com/es/noticias/ciencia/descubierto-orce-diente-fosil-hominido-millons-años-2329234
https://www.diariovasco.com/agencias/20130302/+-actualidad-cultura/gibert-me-duele-desacrediten-padre%20201303021411.html
https://www.diariovasco.com/agencias/20130302/+-actualidad-cultura/gibert-me-duele-desacrediten-padre%20201303021411.html
https://www.diariovasco.com/agencias/20130302/+-actualidad-cultura/gibert-me-duele-desacrediten-padre%20201303021411.html
https://www.diariovasco.com/agencias/20130302/+-actualidad-cultura/gibert-me-duele-desacrediten-padre%20201303021411.html
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en África y en Eurasia. El estudio viene 

avalado por el coordinador del              

análisis, Dr. David LordKinpanidze,  

del Museo Nacional de Georgia en 

Tiflis, Jordi Agustí, Investigador 

ICREA de la  Generalitat  en  el  Institut 

Català de Paleontología Humana 

(IPHES) y Christoph Zollikofer,                   

del Instituto de Antropología de                      

Zúrich (Suiza). Tras hacer diferentes 

manifestaciones y aclaraciones sobre  

los descubrimientos y teniendo presente 

que los trabajos en este yacimiento               

no llegan ni siquiera al 10%, Jordi 

Agustí asevera, <<hablamos siempre  

de una misma línea evolutiva. Los 

problemas surgen cuando  pretendes 

poner una línea divisoria porque no              

es fácil cortar. La evolución es un 

modelo continuo –concluye Agustí–, 

con seguridad, este análisis va a abrir 

un debate en la comunidad científica 

mundial 265
>>.  

Conclusiones. 

Esperando la confirmación sobre 

los últimos descubrimientos en la zona 

caucásica y en función a los modelos 

actuales, el género Homo abandonó 

África   para   poblar  Asia  y  Europa  a  

                                                           
265 
https://www.elperiodico.com/es/ciencia/2013101
7/todos-los-homo-son-iguales-2759972  

 

partir de la aparición de ergaster.                 

El itinerario seguido por los grupos               

de estos cazadores-recolectores hasta  

llegar a la Península Ibérica, trazan dos 

hipótesis. 

Con respecto a la llegada                        

al continente asiático de ergaster,               

donde evolucionaron a erectus no               

hay discrepancias, el camino más               

probable es por Egipto y el corredor 

levantino (Palestina) en dirección este  

o, paralelamente, por el cuerno de 

África hasta la Península Arábiga.  

La dificultad se plantea sobre              

los ergaster que llegaron a Europa.                

Es evidente que una rama se aproximó 

al Cáucaso por los yacimientos que               

han sido localizados, es decir, a través 

del corredor levantino ya utilizados              

por otros grupos de Homo, y luego 

viraron hacia el oeste por el norte del 

mar Negro llegando así al continente 

europeo propiamente dicho. Siempre               

en dirección Este-Oeste, es probable 

que estos primeros exploradores o 

pioneros se extendieran primero por               

el sur del continente: Grecia, Italia, 

Francia. Y posteriormente, cruzaron               

la cordillera pirenaica y llegaron a 

Atapuerca en el Corredor de la                

Bureba   (Burgos),   bajo  una  forma  ya  

https://www.elperiodico.com/es/ciencia/20131017/todos-los-homo-son-iguales-2759972
https://www.elperiodico.com/es/ciencia/20131017/todos-los-homo-son-iguales-2759972
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evolucionada de antecessor. En los 

países antes citados hemos encontrado 

yacimientos que confirman esta 

hipótesis. Es muy probable que los 

primeros homínidos llegados a Europa 

desde África fueran incapaces de 

alcanzar latitudes elevadas y las zonas 

interiores de nuestro continente, 

sencillamente porque las condiciones 

climáticas de esos territorios serían 

incompatibles con las adaptaciones 

biológicas y el bagaje cultural de la 

especie que alcanzó Europa. Las 

regiones mediterráneas con su clima 

templado fueron, tal vez, las únicas que 

posibilitarían la presencia de homínidos 

en nuestro continente. Una progresiva 

adaptación biológica y el desarrollo de 

la tecnología quizás permitieron la 

expansión de los homínidos hacia el 

norte.  

 

Esquema evolutivo para los primeros Homínidos                  

(J. L. Arsuaga y L. Martínez). Ampliado al final del artículo. 

 

La segunda posibilidad es que 

ergaster llegase a la Península Ibérica 

después de cruzar el Estrecho de 

Gibraltar desde África. Así, se 

entendería en su contexto los 

descubrimientos aparecidos en el 

sudeste de la Península y al Hombre de 

Orce, tal vez, como un elemento 

intermedio entre ergaster y antecessor 

de aproximadamente 1,4 millones de 

años. Las fechas son similares, en el 

caso de Atapuerca la datación llega 

como mínimo a 1,2 millones de               

años. De todas maneras estos                  

ciclos temporales pueden sufrir 

modificaciones en el futuro y llevarnos 

a nuevas dataciones. Y bajo mi punto  

de vista, crear una competencia de 

fechas entre los yacimientos de Orce               

y Atapuerca no tiene sentido, y puede 

hacer desviar la atención hacia                       

el objetivo realmente importante: 

acercarnos a visualizar el conocimiento 

y la cronología de los primeros seres 

humanos que poblaron la Península 

Ibérica. Este es un tema que todavía 

queda por discernir. El análisis de               

los recientes descubrimientos si son 

avalados por la comunidad internacional 

abre nuevas expectativas. 
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El yacimiento de Atapuerca está 

todavía en una fase inicial, y es seguro 

que deparará muchas más sorpresas.             

En cuanto a Orce, para confirmar el 

poblamiento a través del Estrecho de 

Gibraltar hay que analizar si ergaster, 

fue capaz de superar la barrera natural 

que se interponía en su camino, y,               

de paso, hacer valer el descubrimiento 

del Dr. Josep Gibert ante los científicos 

extranjeros y algunos nacionales, 

prosiguiendo con una investigación 

científica aún incipiente. Pero el 

yacimiento de Atapuerca nos demuestra 

que estamos en el buen camino para 

hacer valer nuestros criterios, a la                

vez, que apreciar mejor a nuestros 

científicos, y la excavación ha sabido 

“venderse” a nivel internacional. Nada 

que de esto ocurrió con el yacimiento  

de Orce, al contrario, y los resultados              

a la vista están. Afortunadamente una 

nueva perspectiva se abre con el  

reinicio de la labor largos años 

olvidada. Los últimos descubrimientos 

en Atapuerca y Orce no hacen sino 

refrendar el potencial de los 

yacimientos que poseemos en España. 

Y queda perfectamente claro que                      

el hombre pasó por la Península Ibérica   

 

 

en épocas pretéritas,  seguro que en 

futuras excavaciones la mayor 

información que localicemos nos 

ampliará nuestros horizontes del 

conocimiento.  
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Portada. 

https://waste.ideal.es/atapuerca.html 

 

Lámina 2. 

https://slideplayer.es/slide/97962/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Portada: Restos de cráneos 

encontrados en la Sima de los Huesos 

(Atapuerca). Fotografía: Javier Trueba. 
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Esquema evolutivo para los primeros 

Homínidos. Fuente: ARSUAGA, J. L.; 

MARTÍNEZ, I.: La especie elegida. Madrid, 

Temas de Hoy, 2006. 
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