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Resumen. 

El lenguaje español está repleto 

de expresiones que usamos de modo 

cotidiano, aunque no siempre sabemos 

el origen. Además de las bíblicas,               

cuya procedencia es  clara; contamos 

con una cantidad muy interesante de 

dichos que emanan de la mitología 

griega y romana. Que conservemos y 

sigamos usando las de origen judeo-

cristiano es normal, dada la relevancia 

milenaria de la religión en España; 

pero que también conservemos las 

clásicas, evidencia que esa herencia 

mítica es igualmente importante. 

Palabras clave: español, expresiones bíblicas, 

griega, mitología, romana.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

The spanish language has many 

expressions which we use daily, 

although we not always know their 

origin. Besides the biblical ones, whose 

origin is clear; we have a very 

interesting amount of sayings that 

derive from Greek and Roman 

mythology. That we conserve and 

continue using those of Jewish-

Christian origin is normal, given the 

millennial relevance of religion in 

Spain; but let us also preserve the 

classical ones, evidence that this 

mythical heritage is equally important. 

Keywords: spanish, biblical expressions, Greek, 

mythology, Roman. 
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Rasgos generales. 

 El lenguaje es uno de los 

elementos donde de manera más 

evidente queda plasmada la evolución 

de las mentalidades del ser humano.             

No solemos conocer la procedencia de 

las palabras y expresiones que usamos  

a diario, pero aprendemos a utilizarlas 

de modo inconsciente; y curiosamente, 

correcto por lo general. 

 Resulta muy interesante 

comprobar cómo la recuperación por 

parte de los medios audiovisuales,                   

y en especial las películas y 

videojuegos, hace que muchos 

elementos cuya procedencia no es 

conocida para el gran público, y sobre 

todo para el de menor edad; reaparezcan 

y vuelvan a cobrar cierto vigor.                    

Esas reapariciones no acostumbran a 

responder a su origen escrito, ya que               

el oral es imposible de determinar,                

pero suelen modificarse por parte                  

del autor, dibujante, creador, etc.,                     

de turno, en base a sus propios criterios, 

percepciones, estética personal, y gusto 

particular. Gusto y/o apreciación que             

se generaliza de un modo distinto al  

que se hacía tradicionalmente, cuando   

la transmisión oral era el instrumento 

para ello. 

  

 El léxico es uno de los principales 

elementos que muestran el progreso               

de las personas de manera continua.               

En el caso del español, la riqueza de               

su vocabulario hace que contemos con 

multitud de ejemplos de expresiones 

que acostumbramos a utilizar en las 

conversaciones cotidianas, pero de las 

que muchas veces desconocemos su 

procedencia. En la Biblia2, los modos              

y usos del Nuevo Testamento son 

mayores que los del Antiguo, pero no    

se puede obviar la función dogmática  

de la mayor parte de su contenido. 

Frente a esa condición que se  

manifiesta en la reproducción de las 

palabras de Jesús, cuya intencionalidad, 

al igual que la de los evangelios,                       

es adoctrinadora; en el Antiguo 

Testamento, la sucesión de historias 

contadas y el modo de relatarlas, 

conecta con el resto de las mitologías  

de la antigüedad.  

 Lo habitual, y salvo excepciones 

que son más abundantes a partir                   

del nacimiento de Cristo, es que               

dichas expresiones no se reproduzcan 

literalmente del modo en que han sido 

transcritas  de  la  Biblia, acomodándose   

 
2 NÁCAR FUSTER, E.; COLUNGA, A.: Sagrada 
Biblia. Madrid, Ed. Católica, 1978.  



ArtyHum 65                                                                                   
www.artyhum.com 

11 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 65, Vigo, 2019.  

 
 

 

a la evolución del lenguaje sin 

modificar su sentido. Pero además, 

existen otras que han sido creadas                  

en base a algunos de los episodios 

narrados, y que con el paso del             

tiempo se han convertido en tanto o  

más relevantes que las anteriores. Por 

supuesto, no todas han sobrevivido,                  

y las que aún se conservan, no se                    

usan con igual frecuencia.  

En ese sentido, es curiosa la 

concomitancia intrínseca de lo que 

aparece en ambos libros, y a la                     

vez, su diferencia esencial. La 

intencionalidad aleccionadora en las 

palabras del Mesías es incuestionable,  

y en los dichos creados a partir                       

de episodios que relatan, hay una 

interesante mezcla de dogmatismo 

coincidente con el anterior; y pura 

acomodación popular. Para ejemplificar 

esta última circunstancia, podemos 

recurrir a una expresión tan común 

como es “Se armó el Belén”.  Por más 

que el origen sea el nacimiento de 

Cristo y la adoración por parte de 

diferentes personajes, de la que fue 

objeto en el supuesto portal donde fue 

dado a luz; el sentido que le damos con 

indiscutibles toques cómicos, nada tiene 

que ver con lo que se dice que sucedió. 

  

 La evolución social marca su               

uso, al igual que lo hace el cambio                

de mentalidades, formas de ver la                 

vida y la propia vida en sí. Las 

expresiones que hace pocos años 

acostumbraban a utilizarse de modo 

coloquial, hoy en día prácticamente se 

han perdido, bien por no acomodarse                 

a la realidad en la que vivimos;                   

bien por ser mal vistas e incluso 

perseguidas en  aras de una peligrosa 

por lo oscilante valoración de lo                    

que, algunos, determinan qué está               

bien y qué está mal, e imponen como 

verdades absolutas. 

 De todas maneras, son muchas  

las expresiones bíblicas que siguen 

vigentes, pese a la menor relevancia              

de la religión, porque han perdido               

ese componente de las creencias para 

adentrarse en la cotidianeidad del 

lenguaje. Pese a desconocerse con 

exactitud cuál es su procedencia, han 

adquirido tal entidad que tampoco es 

necesario. Los procesos de asimilación 

y acomodación realizados por el ser 

humano, vuelven a canalizar la 

pervivencia de ciertas tradiciones, en 

este caso lingüísticas, a nivel formal;                

si bien, su contenido es depositario de 

una indiscutible base etnográfica. 
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 En cuanto a las expresiones 

procedentes de las mitologías griega              

y romana, la situación es similar a                  

la anterior; aunque el desconocimiento 

es mucho mayor por razones evidentes. 

Más allá de la indudable ayuda que 

supuso la revitalización renacentista 

primero, y neoclásica después; la 

población en general no solía tener 

acceso a los conocimientos relativos               

a esas fases de la antigüedad. Sin 

embargo, el analfabetismo mayoritario 

y la ausencia de conocimientos de tipo 

cultural e intelectual, no implicaba el 

desconocimiento que sí se suele tener en 

la actualidad.  

Expresiones forjadas a través de la 

historia mítica del Génesis. 

Desde el Génesis se pueden 

localizar el origen de expresiones 

comunes que forman parte de nuestras 

conversaciones diarias. Que esos dichos 

se sustraigan a partir de la creación del 

ser humano es lógico, dado que emanan 

de él y a él van dirigidas.  

Por ejemplo, cuando alguien está 

desnudo, a veces se usa como sinónimo 

que se encuentra “como Dios lo trajo al 

mundo3”;  por  más  que Adán y Eva no  

 
3 Ibídem, Génesis 3: 7, p. 31. “Abriéronse los 
ojos de ambos, y viendo que estaban desnudos”.  

 

tenían ni idea de lo que era la               

desnudez y que se hallaban así, hasta 

que se les ocurrió comer esa “fruta 

prohibida” que les estaba vetada por 

proceder “del árbol de la ciencia del 

bien y del mal4”. Aunque por ningún 

lado se mencione la pobre manzana                 

a la que le ha tocado la china de 

convertirse en el fruto cuya ingesta  

hizo que fueran expulsados del paraíso 

y perdieran la inmortalidad, la 

connotación de las consecuencias 

nefastas que acarrea “comer del fruto 

prohibido”, siguen vigentes. Claro                

que por lo general, no hablamos de 

darle un mordisco a una manzana u  

otro alimento, usando la expresión 

como metáfora de cualquier tipo de 

tentación en la que puede caer el ser 

humano. 

La idiotez de la pareja, 

eufemísticamente llamada y tipificada 

como desobediencia; terminó por hacer 

que les echaran de ese Edén en el                  

que vivían sin trabajar y dedicados solo 

a holgar y divertirse. El resultado de 

convertirse en mortales lo seguimos 

padeciendo y recordando a través de 

expresiones que evocan lo que Dios les 

dijo que iban a pasar,  tanto ellos,  como  

 
4 Ídem, Génesis 2: 16-17, p. 30. 
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sus descendientes. Así, el resto de la 

humanidad tuvo que hacer frente a                 

lo que, de la misma manera algunos,               

y con ciertos matices otros, seguimos 

sufriendo; porque son muy poquitos              

los que se escapan de algunas de esas 

condenas.  

Por eso, si queremos comer 

tenemos que salir a “ganarnos el pan”, 

siendo ésta una revisión la fórmula 

original recogida en la Biblia, según                 

la cual la divinidad le dijo a Adán:                 

“Con el sudor de tu rostro comerás                

el pan5”. De hecho, siempre se ha  

dicho “Ganarás el pan con el sudor                

de tu frente6”, en una paráfrasis que 

evidencia la dureza de los trabajos 

desarrollados por el ser humano, sobre 

todo en el campo, el mar, las minas,  

etc. En cuanto a las palabras dirigidas a  

Eva, casi no ha habido modificaciones; 

porque le dijo, “parirás con dolor los 

hijos7”, y con “parir con dolor” nos 

hemos quedado, pese a los intentos              

por disminuir el sufrimiento a la hora  

de dar a luz. 

 

 

 
5 Ibídem, Génesis 3: 19, p. 32. 
6 Ídem, Génesis 3: 19, p. 32.  
7 Ídem, Génesis 3: 16, p. 32. 

 

Para rematar el castigo, la                

pareja recibió otra condena, la de la 

mortalidad. Parafraseada de la original 

en la que Dios dice: “Ya que polvo  

eres, y al polvo volverás”; la Iglesia              

ha sustraído de manera más fácilmente 

memorizable e incluso con un                     

toque lírico, el hecho inalterable de               

que “Polvo eres y en polvo te 

convertirás”. 

Como es normal, después de ser 

aleccionado en todo esto, la sabiduría           

y sentido común de los mortales,                     

ha concluido que la situación de  

dejadez en la que quedaron los dos 

miembros de la pareja era desastrosa. 

Por suerte para ellos, Dios se 

compadeció e incluso les hizo unas 

“túnicas de pieles, y los vistió8”. Es             

en este punto donde radica la más                 

que factible base de la creación de                

otra expresión magnífica, aludiendo a 

las personas descuidadas en su aspecto 

cuando se les dice que es o está                

“hecho un Adán”, resultando muy 

sintomático que esa condición se 

achaque solo al varón, pese a estar 

ambos miembros de la pareja en el 

mismo desamparo9.  

 
8 Ídem, Génesis 3: 20, p. 32. 
9 Ídem, Génesis 3: 8-10, p. 32.   



ArtyHum 65                                                                                   
www.artyhum.com 

14 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 65, Vigo, 2019.  

 
 

 

La situación no solo no mejoró 

con su descendencia, porque si algo 

faltaba, llegó el envidioso Caín para 

traerlo. Con razón, cuando alguien                  

es malo hasta el tuétano, se dice que                   

es “más malo que Caín10”, siendo el 

asesinato que cometió matando a su 

hermano Abel, la mayor muestra de 

ello.  

Dada la barbaridad cometida, 

Dios consideró que lo mejor no era 

quitarle la vida, sino obligarle a vivirla 

de la peor manera posible. Además de 

maldecirle11 con justa razón, le condenó 

a padecer hambre y tener que trabajar 

como un mulo en resto de su existencia, 

afirmando que al intentar labrar la tierra 

“no te dará sus frutos, y andarás por 

ella fugitivo y errante>>12”. Para 

remate, le “Puso […] una señal, para 

que nadie que le encontrara le 

hiriera13”, con lo que se vio obligado a 

pagar su culpa el resto de su existencia. 

Teniendo en cuenta todo ello, no es  

raro que cuando alguien sufre todo                

tipo de desgracias, inconvenientes, 

problemas, etc., acostumbremos a             

decir que esta “pasando las de Caín”.  
 

10 Ibídem, Génesis 4: 1-16, p. 33. 
11 Ídem, Génesis 4: 11, p. 33. Dice “maldito 
serás de la tierra, que abrió su boca para recibir 
de mano tuya la sangre de tu hermano”. 
12 Ídem, Génesis 4: 12, p. 33. 
13 Ibídem, Génesis 4: 15, p. 34. 

 

De todas maneras y en honor a               

la verdad, el hecho de que aquel              

castigo no implicara imposibilitarle  

para tener descendencia, dio como 

resultado unos hijos que llevaban la 

sangre asesina de un hombre. En 

consecuencia, muchas veces decimos 

que “la maldad la lleva en la sangre”, 

aunque ahora está mal visto y con el 

recurrente y casi siempre aburrido y 

falaz buenismo que nos rodea, se 

demonice esta expresión y a quienes              

la pronuncian. Por supuesto, si lo que  

se lleva en la sangre es el talento,                    

la bondad, la alegría y cualquier 

sentimiento o actitud considerada 

estupenda y loable, la aplicación del 

dicho es correcta e incluso, a veces, 

hasta aplaudida.   

La cuestión es que el pobre                 

Abel no parece que tuviera 

descendencia antes de ser asesinado, 

porque en la Biblia oficial no consta;               

y frente a los hijos de Caín que,                  

como se suele decir también,                        

“no tenían culpa” de lo que había 

hecho su padre, otros hermanos como 

Set, también tuvieron su propia 

progenie. Precisamente uno de los             

descendientes de éste vivió una  

cantidad   impresionante   de  años,  que  
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resulta más impresionante porque el 

sistema de cómputo hebreo no era               

el que poseemos en la actualidad.                  

En cualquier caso e incluso para su 

manera de contar, Matusalén tuvo                

una extraordinaria supervivencia de  

969 años, que justifican mejor que              

nada el dicho que achacamos a                

alguien que logra vivir mucho tiempo, 

cuando afirmamos que “Es más viejo 

que Matusalén14”.  

 Más allá de la longevidad de              

unos y otros, la población siguió 

aumentando, y la maldad de algunos 

también. Tan harto y hastiado estaba 

Dios que decidió castigar a la 

humanidad, salvando solo a quien 

seguía sus preceptos, es decir, Noé y               

su familia. Por supuesto, también 

incluyó a las especies animales, 

encomendado la tarea de hacer un gran 

arca15 en el que cupieran todas, y 

derivando de esa gesta la expresión                

de que un lugar “parece el arca de 

Noé16”, cuando está abarrotado.  

 Para acabar con el caos que 

reinaba, “durante cuarenta días sobre 

la tierra, crecieron las aguas y 

levantaron el arca, que se alzó sobre la  

 
14 Ibídem, Génesis 5: 27, p. 35. 
15 Ibídem, Génesis 6: 14-16, p. 36. 
16 Ídem, Génesis 6: 19-20, p. 36. 

 

tierra17”, cubriéndolo todo18; por lo que 

cuando hoy en día llueve mucho, 

acostumbramos a decir que “ha caído el 

diluvio universal”.  

 Sin embargo, y después de varias 

generaciones, los humanos volvieron                

a hacer de las suyas decidiendo 

construir una “una torre, cuya cúspide 

toque a los cielos19”. Para impedirlo, 

Dios optó por acabar con el hecho de 

que todos hablaran la misma lengua, 

haciendo que se comunicaran en 

distintos idiomas. Así, dispersó a la 

gente por toda la tierra20, y cuando en   

la actualidad nos encontramos en  

medio de un tumulto donde todo el 

mundo habla y no se entiende nada, 

decimos que “parece la torre de 

Babel”. 

 Pero como si hay algo cierto en              

la vida, es que los humanos no 

aprendemos de los errores, el mundo 

siguió evolucionando y las personas 

multiplicándose, poblando la tierra y,  

de paso, la mayor parte se dedicaba              

a incumplir los mandatos divinos, 

haciendo que el Todopoderoso se 

enfadara  de  nuevo  y decidiera castigar  

 
17 Ibídem, Génesis 7: 17, p. 37. 
18 Ídem, Génesis 7: 20, p. 37.  
19 Ibídem, Génesis 11: 4, p. 40. 
20 Ibídem, Génesis 11: 9, p. 41. 
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dos lugares especialmente impíos, 

Sodoma y Gomorra21, aunque el 

Antiguo Testamento se centra más en             

la iniquidad de la primera. La fama                

de ser lugares donde tenían lugar                

todo tipo de perversiones, ha quedado 

patente hasta la actualidad, cuando en 

situaciones similares a las que se                   

les achacan, se dice que un lugar 

“parece Sodoma y Gomorra”; si bien, 

la connotación que se les confiere               

hoy en día se centra en depravaciones 

de tipo sexual. 

 Existiendo solo un hombre justo, 

que respondía al nombre de Lot,                 

Dios decidió salvarle junto a su esposa 

y sus dos hijas22. Avisados de lo que  

iba a suceder, los cuatro huyeron, 

siendo advertidos de que debían correr  

y no mirar hacia atrás, porque 

morirían23. Que la mujer decidiera no 

hacer caso, provocó que se convirtiera 

“en un bloque de sal24”, derivando el 

hecho en la expresión “convertirse/ser 

en/una estatua de sal”, que posee dos 

significados. Por un lado, se mantiene  

el original de lo inconveniente que                    

es mirar  al  pasado  ante  lo  que  pueda  

 
21 Ibídem, Génesis 19: 1-14, p. 48. 
22 Ídem, Génesis 19: 15, p. 48. 
23 Ídem, Génesis 19: 17, p. 48. 
24 Ídem, Génesis 19: 26, p.  48. 

 

suceder; y por otro, ha evolucionado 

perdiendo la mayor parte de su 

sustancialidad, para denominar a 

alguien que se queda petrificado al  

decir que “parece una estatua de sal”.  

 Respecto a Jacob, ciertos hechos 

que rodearon su historia y la de                

algunos miembros de su familia, son                

la base de expresiones muy recurrentes 

todavía. Quien es capaz de “venderse 

por un plato de lentejas”, emula al  

poco avispado Esaú, que regresando              

de una jornada en el campo, le                 

vendió su primogenitura por un plato 

del guiso de estas legumbres que              

estaba haciendo su hermano gemelo, 

Jacob25.  

 En cuanto a la vida de su hijo 

José, no fue sencilla. Con un solo 

hermano de padre y madre llamado 

Benjamín26, que era el pequeño de los 

doce hijos varones; de su nombre 

procede la costumbre de llamar 

“benjamín de la familia”, al menor.  

Pero la desgracia de José, vino de                   

la mano de los envidiosos medios 

hermanos,   que   celosos   del   especial  

 
25 Ibídem, Génesis 25: 30-34, p. 56. 
26 Ibídem, Génesis 43: 29, p. 79. “José alzó los 
ojos, y vio a Benjamín, su hermano, hijo de su 
madre y dijo: <<¿Es este vuestro hermano 
menor, de quién me habéis hablado?>>, y 
añadió: <<Que Dios te bendiga, hijo mío>>”. 
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afecto que le dispensaba el progenitor, 

le vendieron como esclavo, y terminó 

en Egipto. 

Por suerte y gracias a la ayuda 

divina, que le confirió la capacidad  

para explicar sueños, consiguió 

descifrar el significado de los que  

estaba teniendo el faraón, que le 

recompensó con un importante cargo   

en la estructura burocrática del  

Imperio. Una de las imágenes de esos 

sueños seguimos usándola por obra y 

gracia de los avatares económicos                

que padecemos día sí, día también, 

cuando decimos que “estamos en  

época de vacas gordas”, o “vacas 

flacas”; y que “hay que guardar en 

época de vacas gordas, para poder 

tener cuando lleguen las flacas”.                     

En definitiva, el consejo que José                     

le dio al faraón después de que éste                 

le comentara cómo había visto que                

“siete  vacas malas, feas y flacas […] 

se comieron a las primeras siete              

vacas gordas27”.  

 

 

 

 

 
27 Ibídem, Génesis 41: 19-20, p. 75. 

 

Las expresiones del Antiguo 

Testamento, a partir del Éxodo. 

 Que la manera en que se forjó               

la salida de los judíos de Egipto, y la 

posterior marcha hacia la tierra 

prometida por Dios, sea el límite para 

dar inicio a un nuevo libro llamado 

Éxodo, es lógico teniendo en cuenta              

la gesta llevada a cabo. La narración 

relativa a ese periodo en concreto,                 

ha dado lugar a muchas expresiones  

que siguen vigentes por lo atemporales 

que resultan sus significados. 

 La preeminencia de José en 

Egipto, convirtiéndose en virrey28, hizo 

que el resto de su familia se asentara 

allí. Llegó un momento en el que la 

descendencia de aquellos creció de tal 

manera29, que los egipcios comenzaron 

a preocuparse y les esclavizaron30. 

El designado por Dios para  

liderar la liberación del pueblo hebreo 

fue Moisés, a quien el faraón decidió  

no creer cuando le dijo que liberara a 

los judíos. El resultado fueron diez 

plagas enviadas por la divinidad31 que 

causaron todo tipo de males en Egipto, 

por   lo   que   cuando  una  sucesión  de  

 
28 Ibídem, Génesis 41: 40-45, p. 76. 
29 Ibídem, Éxodo 1: 7-10, pp. 90-91. 
30 Ibídem, Éxodo 1: 11-14, p. 91. 
31 Ibídem, Éxodo 7-11, pp. 96-102. 
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desgracias acaecen, solemos decir que 

“es peor que las diez plagas de 

Egipto”. Después de las catástrofes 

resultantes, el faraón accedió, y 

comenzó la marcha hacia la tierra 

prometida de los hebreos, generando                

la expresión “llegar a la tierra 

prometida”, como sinónimo de alcanzar 

el lugar deseado. Tanto duró la travesía, 

que cuando algo se alarga en exceso, 

decimos que parece “la travesía del 

desierto32”. 

En esa situación, y con falta                

de alimento, Dios decidió ayudarles 

haciendo que cada mañana, cuando se 

despertaban, el suelo estuviera cubierto 

de un alimento que llovía por la 

noche33. Por eso, cuando precisamos              

de algo con urgencia y nos llega de 

repente, consideramos que es como 

“Maná caído del cielo34”.  

 

Maná caído del cielo. Ilustración de Eloísa Hidalgo Pérez. 

 
32 Ibídem, Éxodo 15 ss, p. 107 ss. 
33 Ídem, Éxodo 16: 4, p. 107. 
34 Ibídem, Éxodo 16: 15-16, p. 108. 

 

Además, con el tiempo que duró 

el éxodo y la cantidad de personas que 

se estaban trasladando, hubo que 

organizar normas, leyes y reglas que 

marcaran la convivencia; y se aplicaran 

luego al estado que pretendían crear 

cuando llegaran a su destino. Una de  

las más importantes y que sigue 

perviviendo, pese a ser muy criticada, es 

la ley del talión. En la Biblia se 

clasifica como castigo, en caso de que 

en una pelea entre hombres resultara 

herida una mujer embarazada con daño 

para el bebé35, dando “vida por vida, 

ojo por ojo, diente por diente, mano  

por mano, pie por pie, quemadura               

por quemadura, herida por herida, 

cardenal por cardenal36”. Nosotros, 

para acortar, abreviamos diciendo que 

es “ojo por ojo y diente por diente”.  

 Uno de los rituales de expiación 

por los pecados que recoge el libro del 

Éxodo, es el que debía llevar a cabo 

Aarón, consistente en ofrecer en 

sacrificio un macho cabrío37. La manera 

en que tenía que sacrificarse es la clave 

de la expresión “ser un chivo 

expiatorio”, aludiendo a la persona 

sobre  la  que  se  hacen recaer todas las  

 
35 Ibídem, Éxodo 21: 22, p. 114. 
36 Ídem, Éxodo 21: 23-25, p. 114. 
37 Ibídem, Levítico 16: 1-10, pp. 158-159. 
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responsabilidades y culpas compartidas 

por otros, para que cargue solo con 

ellas. En el texto se dice literalmente 

que debía degollar al “macho cabrío 

expiatorio38”, habiéndose modificado 

solo la denominación del animal por              

un sinónimo. 

 También del Antiguo Testamento 

aparece recogido lo que exclamó el 

pueblo ante la elección divina de su 

primer rey, Saúl. Lo que de manera 

espontánea comenzaron a gritar,                       

es decir, “<<“Viva el rey!>>
39”; se 

convirtió a partir de entonces en lo               

que se sigue exclamando cuando un 

nuevo monarca es proclamado. 

Durante su reinado se produjo un 

episodio muy importante protagonizado 

por un joven llamado David, quien                

se enfrentó a un gigantesco filisteo                

“de talla seis codos y un palmo40”                

que respondía al nombre de Goliat.                   

Los conflictos entre judíos y filisteos,  

se solían decantar a favor de los 

segundos gracias a la envergadura de 

ese gigante; pero fue un muchacho que 

apacentaba las ovejas de su padre41, 

quien  le  mató  al  clavarle un canto en  

 
38 Ídem, Levítico 16: 15, p. 159. 
39 Ibídem, 1 Samuel 10: 24, p. 334. 
40 Ibídem, 1 Samuel 17: 4, p. 342. 
41 Ídem, 1 Samuel 17: 15, p. 342. 

 

mitad de la frente42 que lanzó con su 

honda. Las dispares envergaduras de  

los contingentes, han hecho que cuando 

se enfrentan dos personas, organismos, 

países, etc., en el que uno es muy 

inferior, se evoque diciendo que es 

“como David contra Goliat”.  

 Convertido más tarde en rey,                 

el gobierno de David, estuvo presidido 

por numerosos problemas familiares43. 

En una ocasión, estaba triste por la 

ausencia de uno de sus hijos, Absalón44; 

y su mano derecha, Joab, trató de 

solventar la situación. Para ello, ideó 

una mentira y “puso […] en la boca45” 

de una mujer que le ayudaba, las 

palabras que debía decir al rey.                     

Esta expresión se sigue usando tal y 

como aparece en el escrito original, 

cuando alguien alecciona a otra              

persona en lo que debe de decir. 

 Sucedido en el trono por su                  

hijo Salomón, durante los primeros 

años de su reinado, éste dio muestras  

de una notable inteligencia que 

convirtió su nombre en universal.  

 
42 Ibídem, 1 Samuel 17: 49, p. 344. 
43 Ibídem, 2 Samuel 11, pp. 368-369. 
Resultantes en buena parte, de los fallos y 
pecados cometidos por él, no tuvo reparos en 
abusar de su condición para hacer su voluntad  
y satisfacer sus deseos. 
44  Ibídem, 2 Samuel 13, pp. 370-372. 
45 Ídem, 2 Samuel 14: 3, p. 372. 
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 Su origen se halla en un episodio 

que relata el modo en que consiguió 

averiguar a quien pertenecía el bebé                

por el que litigaban dos mujeres 

afirmando ambas ser su madre46.             

Como las dos se mantenían firmes             

en sus posturas, tomó una “decisión 

salomónica” consistente en partir por  

la mitad al niño47; realizando así                     

un reparto equitativo del mismo, y 

siendo éste el significado que aún                  

se mantiene cuando se usa dicha 

expresión. Por suerte, la renuncia de               

la verdadera progenitora con tal de 

salvaguardar la vida del pequeño,   

frente a la insistencia de la usurpadora, 

queriendo que lo asesinaran, hizo                

salir la verdad a la luz y pudo               

recuperar a su criatura48. En cualquier 

caso, esta circunstancia no suele                 

darse cuando aplicamos las decisiones 

salomónicas, por lo que el acto de 

justicia que llegó correctamente hasta  

el final en el caso juzgado, no                          

se acostumbra a reproducir en la 

actualidad cuando aplicamos esa 

máxima, y nos quedamos solo en                   

el reparto a medias. 

 

 
46 Ibídem, 1 Reyes 3: 16-22, p. 393. 
47 Ídem, 1 Reyes 3: 24-25, p. 393. 
48 Ídem, 1 Reyes 3: 26-27, p. 393. 

 

La fama de Salomón hizo que la 

reina de Saba acudiera allí para 

comprobar la veracidad de las noticias 

relativas a ese aspecto. La ostentosa 

manera de presentarse con un gran 

séquito, productos de lujo, y la actitud 

presuntuosa planteando todo tipo de 

preguntas para las que Salomón  

siempre tenía la respuesta acertada,                 

la convencieron de la veracidad de lo 

que se decía49. De paso, la historia   

sobre lo sucedido dio como resultado               

la expresión “creerse la reina de 

Saba”, para definir a las personas 

vanidosas, altivas y petulantes, que                  

se consideran por encima de todo y 

todos. 

 También en el segundo libro                 

de los Reyes aparece otro dicho                

común que seguimos utilizando,    

aunque se ha modificado su estructura. 

Cuando alguien nos recomienda que 

“pongamos la casa en orden”, hace                

lo mismo que el profeta Isaías              

aconsejó a un enfermo Ezequías 

diciéndole “Dispón de tu casa50”, para 

evitar los problemas que pudieran  

surgir tras su fallecimiento. 

  

 
49 Ibídem, 1 Reyes 10: 1-10, p. 405. 
50 Ibídem, 2 Reyes 20: 1, p. 452. 
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 La prolijidad de los dos libros                

de los Macabeos51, ha hecho que 

cuando algo es muy largo y aburrido,             

lo califiquemos de “rollo macabeo”.   

En cuanto a la encomiable paciencia              

de un Job, al que para probar su fe                 

le llegaron todos los males habidos y 

por haber, manteniéndose pese a todo 

fiel al Todopoderoso52, su ejemplo              

hace que cuando alguien es capaz de 

aguantar con estoicismo, afirmemos  

que “tiene más paciencia que el santo 

Job”. Aunque hubo momentos en los 

que el buenazo de Job se rebeló contra 

lo que le estaba pasando53, se resignó 

ante el designio divino diciendo 

“<<Desnudo salí del vientre de mi 

madre y desnudo tornaré allá. Yavé                 

lo dio, Yavé lo ha quitado>>54”.                 

Para acortar, lo que se dice hoy es                

que “Dios me lo dio, Dios me lo quitó”. 

Y es que, muchas veces lo mejor 

que podemos hacer es resignarnos                

ante lo que no podemos controlar ni 

cambiar, y al ser conscientes de lo                

malo que nos va a pasar, no tenemos 

más opción que seguir adelante.  

 

 
51 Ibídem, 1 Macabeos (pp. 594-625) y 2 
Macabeos (pp. 625-649). 
52 Ibídem, Job, pp. 654-682. 
53 Ibídem, Job 3, pp. 655-656. 
54 Ibídem, Job 1: 21, p. 654. 

 

Entonces y como se recoge en              

los Salmos, vamos “como ovejas 

destinadas al matadero55”; volviendo a 

utilizarse esta fórmula en Isaías 53:756.  

Entre estos avatares y las veces 

que nos encontramos con alguna que 

otra “espada de dos filos57”, hay 

muchos momentos en los que la vida              

se hace cuesta arriba. Y si bien es               

cierto que su sola condición la hace 

peligrosa, el uso actual de la expresión 

es sobre todo metafórico, refiriéndose               

a las múltiples circunstancias que son  

en realidad una “espada de doble               

filo” difícil de manejar, porque al 

hacerlo, podemos terminar heridos de                 

formas muy diversas y casi siempre 

inesperadas.  

 Otros de los dichos de los 

Proverbios que afirma que “El                      

que siembra iniquidad cosecha 

desventura58”, es conocido hoy en día 

como que “Quien siembra vientos, 

recoge tempestades”; aunque también 

aparece con la fórmula “Pues siembran 

vientos, recogerán tempestades59” en 

libro de Oseas. En todos los casos 

evidencia  que  el mal proceder, termina  

 
55 Ibídem, Salmos 44: 12, p. 713. 
56 Ibídem, Isaías 53: 7, p. 932. 
57 Ibídem, Proverbios 5: 4, p. 773. 
58 Ibídem, Proverbios 22: 8, p. 787. 
59 Ibídem, Oseas 8: 7, p. 1094. 
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teniendo nefastas consecuencias para 

quien actúa de ese modo.  

 Y es que, las personas deberíamos 

valorar lo que tenemos, además de 

cuidar y querer lo nuestro y a los 

nuestros como si fuera “La niña de tus 

ojos60”, ¿o acaso no resulta esa parte  

del ojo esencial para poder ver, con  

todo lo que conlleva a nivel vital el 

sentido de la visión?. 

 Esta realidad es así desde el 

principio de los tiempos, porque  

aunque a veces parezca mentira,                  

“No hay nada nuevo bajo el sol61”               

en este mundo donde “vanidad de 

vanidades; todo es vanidad62”. Si bien, 

Dios trata de perdonar los pecados 

“Venid y entendámonos, dice Yavé. 

Aunque vuestros pecados fueran               

como la grana, quedarán blancos               

como la nieve63”; la Biblia evidencia              

la tendencia natural del ser humano               

a seguir cometiéndolos. Todo ello 

provocaba el lamento de profetas              

como Jeremías, que consciente de lo 

que el mal comportamiento del pueblo 

de  Israel  iba  a  provocar, no hacía más  

 
60 Ibídem, Proverbios 7:2, p. 775. 
61 Ibídem, Eclesiastés 1: 9, p. 797. Dice “no se 
hace nada nuevo bajo el sol”. 
62 Ídem, Eclesiastés 1: 2, p. 797. 
63 Ibídem, Isaías 1: 18, p. 890. 

 

que llorar64 dando lugar a la expresión 

“lloras más que Jeremías”. 

 El problema es que cuando se 

tiene poder, se pierde la perspectiva               

de las cosas; olvidando que hasta                  

los imperios más grandes como el 

babilónico, son “gigantes con pies                

de barro” con una sustentación tan 

endeble que, en cualquier momento, 

pueden romperse65. Ese fue uno de los 

sueños que tuvo Daniel, quien vaticinó 

el final del reinado de Baltasar al 

interpretar las palabras que, de               

repente, fueron escritas por una mano 

en una de las paredes del palacio. 

“Mené, mené, tequel, ufarsín66”, fue 

traducido de manera prolija por 

Daniel67, surgiendo que algo está 

“contado, medio y pesado” cuando todo 

está determinado de manera inexorable 

e inalterable.  

 Darío, el sucesor de aquel 

irresponsable monarca, promulgó un 

edicto que establecía que durante treinta 

días cualquier persona que “hiciera 

petición alguna a dios u hombre68”               

que no fuera el rey, sería castigado.  

 
64 Ibídem, Lamentaciones de Jeremías,                       
pp. 1000-1005. 
65 Ibídem, Daniel 2: 31-45, p. 1069. 
66 Ibídem, Daniel 5: 25, p. 1076. 
67 Ídem, Daniel 5: 25-28, p. 1076. 
68 Ídem, Daniel 6: 7, p. 1076.  
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 Al mantenerse Daniel fiel a              

Dios, “le arrojaron al foso de los 

leones69”, usándose esta expresión              

para ejemplificar la situación en la                

que se hallan las personas que                        

son expuestas a un peligro del                        

que resulta prácticamente imposible 

salvarse, salvo por un milagro como                

el que le hizo salir ileso70. 

Algunas expresiones griegas que 

seguimos usando… 

 Es magnífica la herencia que                

en forma de expresiones de origen                 

griego, conservamos en la actualidad.  

Si bien nuestro idioma bebe sobre               

todo del latín, a nivel mitológico, la 

mayoría de las que usamos a diario               

son griegas porque, al fin y al cabo,                

los romanos adoptaron la práctica 

totalidad del mundo de las creencias                 

de aquellos. 

 En el mundo antiguo, y salvo 

casos como el zoroastrismo y el 

monoteísmo judío, el resto de los 

pueblos eran politeístas, a excepción               

de alguna que otra etapa como la del 

monoteísmo impuesto y mal acogido 

hacia Atón, durante parte del reinado de  

 
69 Ibídem, Daniel 6: 16, p. 1077. 
70 Ídem, Daniel 6: 16-22, p. 1077. 

 

Akhenatón71. La existencia de  

múltiples divinidades, requería de la 

configuración de un mundo paralelo 

localizado donde los humanos creían 

que nunca podrían llegar, es decir,                 

el entonces inalcanzable cielo. Ese es               

el lugar en el que todas las                  

creencias sitúan el hogar de esos               

seres sobrenaturales; junto con las 

profundidades de la tierra, donde 

habitan aquellos con unas funciones 

consideradas más “oscuras”, como               

por ejemplo, la muerte. Por ello, no 

resulta extraño que formar parte,                 

estar o llegar al “Olimpo de los dioses” 

se usen como sinónimos de éxito                

absoluto por haber llegado a lo más  

alto, en clara equiparación con el                 

monte sagrado en el que los dioses 

griegos vivían magníficamente72, 

mirando hacia abajo la miserable 

existencia de los mortales. Aunque                 

no siempre. 

 

 
71 PÉREZ LARGACHA, A.: “Atón, Ajenatón y 
Nefertiti: algunas reflexiones sobre la religión 
Amarniense”, Revista de ciencias de las 
religiones, Nº 0, Madrid, Universidad 
Complutense de Madrid, Servicio de 
Publicaciones, 1995, pp. 191-197. 
72 HIDALGO PÉREZ, E.: “Magníficos montes 
sagrados”,  ArtyHum Revista Digital de Artes y 
Humanidades, Nº 42, Vigo, Noviembre 2017,  
pp. 12-13. Disponible en línea:  
https://www.artyhum.com 
[Fecha de consulta: 16/06/2018]. 

https://www.artyhum.com/
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 Frente al monoteísmo que no 

concibe la corporeidad de la                

divinidad, el resto de las mitologías 

suelen tenerlas definidas, haciéndolas 

reconocibles por los humanos cuando   

se presentaban ante ellos; salvo si los 

dioses decidían ocultar su identidad 

mediante metamorfosis o/y disfraces. 

Lo sucedido en la celebración de la 

boda que unió al humano Peleo con la 

ninfa para unos y diosa para otros, 

Tetis73, terminó dando como resultado 

la Guerra de Troya74. La causa del 

conflicto no fue otra que un regalo de 

Eris75, la diosa de la discordia, hizo a 

los recién casados; presentándose por 

sorpresa en la celebración a la que                  

no había sido invitada. Dejando una 

manzana dorada donde ponía que                  

era para la más bella76, determinar  

quién debía ser la poseedora77 generó el  

 
 

73 MARTÍN, R. (Dir.): Diccionario Espasa. 
Mitología Griega y Romana. Madrid, Espasa 
Calpe, 2005, pp. 422-424. 
74 HOMERO: Ilíada. Madrid, Editorial Gredos, 
1996. 
75 HESÍODO: Obras y fragmentos, Teogonía. 
Trabajos y Días. Escudo. Fragmentos. 
Certamen. Madrid, Editorial Gredos, 1990, p. 80.  
76 APOLODORO: Biblioteca Mitológica. Madrid, 
Editorial AKAL, 1987. Epítome III, verso 2, p. 
120. 
77 Ibídem, Epítome III, verso 2, p. 120. Decisión 
que recayó en Paris, a quien Apolodoro llama 
Alejandro, y que finalmente se decantó por 
Afrodita, ganándose la enemistad de las otras 
diosas. En realidad, Paris se llamaba Alejandro 
Paris, tal y como recoge HIGINIO.: Fábulas. 
Madrid, Editorial Gredos, 2009, p. 177. 

 

enfrentamiento entre Hera, Afrodita                

y Atenea. Por eso cuando una 

confrontación comienza por una 

nimiedad, hablamos de “la manzana              

de la discordia”.  

 El problema de los conflictos                

que se inician por circunstancias o 

hechos aparentemente intrascendentes, 

es que la mayor parte de las veces 

desembocan en guerras, como la                    

que surgió a consecuencia de esa 

irrelevante, a priori, manzana dorada. 

La vanidad extrema de los dioses, a los 

que ni se les pasó por la cabeza que, 

teniendo en cuenta que estaban en                  

una boda, tal vez el regalo iba destinado 

a la novia; desembocó en una pelea               

por determinar cuál de las candidatas 

era la más hermosa, recurriendo a               

Zeus que no dudó en ordenar al príncipe 

Paris78 de Troya que se decantara                 

por una de ellas. De entre los sobornos 

que le ofrecían cada una, se decantó    

por el de Afrodita79; quién le aseguraba 

el enamoramiento de Helena80, esposa 

de Menelao81 de Esparta, a la que 

secuestró, con permiso de la interesada.  

 
78 HOMERO, Op. cit., 1996, p. 152. Canto III, 
verso 39. 
79 Ibídem, pp. 152-153. Canto III, versos 54 a 
58. 
80 Ibídem, p. 153. Canto III. Versos 67-70. 
81 Ibídem, p. 108. Canto I. Versos 159-160.  
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 Considerando la afrenta, el 

monarca declaró la que ha pasado a                  

la historia con el nombre de Guerra                

de Troya. Este enfrentamiento es                      

el origen de numerosas expresiones, 

porque cuando los ánimos se caldean y 

vemos que la situación va a estallar para               

mal, no dudamos en decir que “va a 

arder Troya”, de la misma manera                

que fue incendiada la ciudad cuando 

cayó en manos de los griegos82.  

Uno de los episodios más 

representativos y que determinó la  

caída de Troya, fue que los griegos 

construyeron un enorme caballo de 

madera83, con el interior hueco, 

aberturas laterales84, y rodeado de 

barriles de vino, que entró en las filas  

de los enemigos. Haciendo gala de               

una inocencia sorprendente, pensaron 

que aquel “presente griego”, que hoy 

se usa para referirse a los males                   

que causa este tipo de regalos,                     

había  sido “abandonado” fuera  de  las  

 
82 APOLODORO, Op. cit., Epítome 1, versos 20 
a 25, pp. 130-131. 
83 HOMERO: Odisea. México, Edición digital. 
Derechos Reservados, Biblioteca Digital, 
Instituto Latinoamericano de la Comunicación 
Educativa ILCE, p. 80. Canto IV. Disponible en 
línea: 
http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/Colecciones/O
brasClasicas/_docs/Odisea.pdf  
[Fecha de consulta: 07/06/2018].  
84 APOLODORO, Op. cit., Epítome V, verso 14, 
p. 139. 

 

murallas de Troya porque los enemigos 

se habían ido. Cayendo en la trampa               

y creyéndose vencedores, los troyanos 

no hicieron caso de los avisos de 

Casandra y Laocoonte85, introduciendo 

y colocando el inmenso caballo frente  

al palacio de Príamo, para después 

emborracharse86. 

Mientras dormían la melopea,             

del interior del gigantesco equino                     

de madera salieron los griegos, que 

arrasaron y asolaron la ciudad, ganando 

la guerra87. Por ello, cuando alguien 

tiende una trampa de ese estilo,  

decimos que han metido un “caballo  

de Troya”. Incluso ahora, cuando 

infectan nuestros ordenadores con un 

virus capaz de destrozar archivos, 

información, etc., se les denomina 

“troyanos”. 

 Aunque buena parte de la               

victoria griega se debió a que                

contaban en sus filas con la ayuda                  

de Aquiles, hijo de Peleo y Tetis88; al  

final, el héroe supuestamente invencible 

murió  cuando  una  flecha  lanzada  por  

 
85 Ibídem, versos 17-18, p. 130. 
86 Ibídem, verso 16, p. 130.  
87 Ibídem, Versos 20 a 25, pp. 130-131. 
88 HOMERO, 1996, Op. cit., p. 116. La madre 
sabía que su destino era morir en aquella 
contienda, pero Aquiles no le hizo caso. Canto I, 
versos 413-418. 

http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/Colecciones/ObrasClasicas/_docs/Odisea.pdf
http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/Colecciones/ObrasClasicas/_docs/Odisea.pdf
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Paris89 impactó en la única parte de                 

su cuerpo que era humana, el talón90. 

De ahí, que a esa parte de nuestra 

personalidad o físico en la que                   

somos más débiles y por tanto, fáciles 

de atacar, la llamemos “talón de 

Aquiles”.  

 En aquella lucha se encontraba 

también otro héroe, a quien se debe                   

la idea de hacer el caballo de Troya,               

si bien, esa hazaña no suele ser muy 

conocida al quedar empequeñecida 

porque “vivió una odisea” repleta de 

aventuras, sorpresas, calamidades y 

demás cosas increíbles. Tantos fueron 

los avatares a los que tuvo que 

enfrentarse en compañía de sus  

hombres durante los diez años que 

anduvo perdido, navegando por ese 

maremágnum de las islas Cícladas, 

después de haber estado otra década 

peleando en la guerra; que cuando en              

la actualidad, alguien pasa por una 

sucesión de vicisitudes variadas, se               

usa esa expresión. Expresión emanada 

del nombre de dicho héroe, Odiseo, más 

conocido como Ulises y protagonista  

de la Odisea de Homero. 

 
89 NASÓN, P. O.: Metamorfosis. Barcelona, 
Editorial Bruguera, 1982, Libro Duodécimo: 
Muerte de Aquiles. Versos 608-609, p. 249. 
90 APOLODORO, Op. cit., Epítome V, verso 3,  
p. 128.  

  

 Entre las aventuras que vivieron, 

quizás una de las más destacadas es                 

la prueba que tuvieron que superar 

frente a las sirenas. Esas hermosas 

mujeres de cintura para arriba pero                

con colas de pez, hacían que los 

hombres se lanzaran por la borda 

atraídos por sus voces91, a las que no 

podían resistirse y que les causaban                 

la muerte. Ulises, logró salvarse al 

atarse a uno de los mástiles del                

navío92, no cediendo a los “cantos de 

sirenas” que hoy son la metáfora de  

ese tipo de halagos engañosos con                 

los que algunos regalan los oídos de              

los pobres incautos que caen en ellos, 

con nefastas consecuencias. 

 Pese a que la posibilidad de 

regresar a su hogar, Ítaca, pareció 

volverse “una auténtica quimera”, 

como sinónimo de un deseo imposible 

de cumplirse; la quimera era en    

realidad un monstruo sobrenatural y 

fantástico que tenía tres cabezas,      

siendo la central de cabra y por la                

que escupía fuego, la parte de delante  

de león, y en la trasera, una cola de 

dragón93.  

 
91 HOMERO, Op. cit., Odisea, pp. 268-269. 
Canto XII.  
92 Ibídem, p. 270. Canto XII. 
93 APOLODORO, Op. cit., Libro II, verso 31,                
p. 44.  
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 En definitiva, un ser tan 

imposible, como muchas de las               

cosas que deseamos lograr en la vida. 

 Diferente es el caso de las 

harpías. ¿O acaso alguien conoce a una 

bestia devoradora con una cara 

horrorosa de mujer, orejas de oso, 

cuerpo de ave de rapiña, garras largas               

y afiladas y que desprendían un                  

olor repugnante y asqueroso94?. Nadie 

conoce físicamente a personas que 

respondan a esas características, pero               

sí a alguien que “es una harpía”, 

porque comparte con esos monstruos              

la maldad, iniquidad y perversidad. 

Aunque no hay que engañarse; no               

todas las harpías, de entonces, de                

ahora y de siempre han sido horrendas.  

De hecho, en origen eran bellas 

mujeres con alas que les daban la 

capacidad de volar, y a priori, ni 

exclusivamente malas o buenas. En la 

transformación que fueron sufriendo,                

la maldad interior comenzó a 

manifestarse a nivel externo, hasta 

terminar convertidas en los monstruos 

que se identifican hoy en día.  

 

 

 
94 Ibídem, Libro I, verso 121, pp. 31-32. 

 

 En cuanto a la esfinge, un ser 

demoníaco con rostro de mujer,                   

cuerpo de león y alas de pájaro95, 

aunque en la mitología egipcia, el    

rostro es masculino; su representación 

estática es la base a la hora de                    

entender la expresión “ser como una 

esfinge”, con la que se califica a                

quien no se inmuta con nada y ante 

nada. Quienes tengan esta personalidad 

difícilmente se “quedarán de piedra”, 

habiéndose acotado de la original                 

que dice “quedarse de piedra como 

Medusa”, es decir, aquella gorgona 

maligna que como sus hermanas,                 

tenía serpientes en vez de cabello, 

dientes de jabalí, alas de oro y                

manos  de bronce96. Sin embargo,                

solo Medusa convertía en piedra a               

todo aquel que miraba y era mortal,                    

hasta que Perseo acabó con ella 

decapitándola97. Hoy, cuando nos 

enteramos de algo sorprendente y 

somos incapaces de reaccionar por el 

impacto que nos provoca, solemos  

decir que nos “quedamos de piedra”. 

 

 

 
95 Ibídem, Libro III, verso 52, p. 82. 
96 Ibídem, Libro II, versos 40-41, p. 46. 
97 APOLODORO, Op. cit., Libro II, versos 41-42, 
p. 46. 
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 Pese a lo difícil que era esa  

prueba a la que tuvo que hacer                  

frente el héroe, no puede calificársela                        

de “tarea titánica”, es decir, tan 

complicada como la que desempeñaban 

los titanes98 que vivían en la Edad                  

de Oro y crearon los conceptos 

primordiales universales. Aunque antes 

que ellos, en el origen de todo,                       

lo primero que existió era el                   

Caos99.  

Dado que a partir de él se 

generaron elementos cosmogónicos               

que derivaron en la creación de la                

tierra con un orden concreto, 

acostumbramos a decir que esto o 

aquello “es un caos”, como sinónimo 

de desorden; aunque en realidad, no                

sea exacto respecto al origen, donde               

no se menciona la existencia de                     

un desorden propiamente dicho. Y 

tampoco hay que olvidar “la fuerza               

de gigante” que tenían esos primeros 

gigantes que, entre otras cosas,  

elevaron los montes100. 

 

 

 
98 HESÍODO, Op. cit., pp. 79-80. En Teogonía. 
99 NASÓN, P. O., Op. cit., Libro I: El origen del 
mundo. Versos 5 a 9, p. 17. 
100 Ibídem, Libro Primero: La Gigantomaquia. 
Versos 151 a 162, p. 20. 

 

 

La fuerza de un gigante.                                  

Ilustración de Eloísa Hidalgo Pérez. 

 

De todas las maneras, pocas    

tareas eran tan complicadas como                  

las llevadas a cabo por los titanes,                 

aunque Sísifo101 y otros personajes, no                         

lo tuvieron nada fácil. Las “tareas 

hercúleas”, complicadas y costosas, 

evocan aquellos doce trabajos que tuvo 

que realizar el semidios Hércules102; 

como la lucha con el león de Nemea103, 

la  captura  de  la  cierva Cerinea104 y el  

 
101 APOLODORO, Op. cit., Libro I, verso 85/3,  
p. 25. 
102 GRIMAL, P.: Diccionario de Mitología Griega 
y Romana. Barcelona, Ediciones Paidós Ibérica, 
1989, p. 242.  
103 APOLODORO, Op. cit., Libro II, verso 74/V              
a 76, p. 52.  
104 Ibídem, versos 81/3 a 82, p. 53. 
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jabalí de Erimanto105, la victoria sobre 

la hidra de Lerna106, etc. La expresión 

“ponerse hecho una hidra” para 

denominar a quien se altera de modo 

desmesurado, evoca a esa serpiente                 

de nueve cabezas, de las que solo la                

de en medio era inmortal107. Su aliento 

mataba y se dedicaba a destrozarlo    

todo.  

 Estas vinculaciones entre la 

belleza y la bondad, y la fealdad con              

la maldad, no eran arquetipos tan 

asentados en el mundo griego, 

evolucionando hacia ese simplismo que 

hoy se sigue manteniendo de modo 

irracional. Cuando un artista no está 

inspirado y afirma que le “han 

abandonado las musas”, alude en 

realidad a las nueve diosas encargadas 

de avivar la imaginación y el ingenio. 

Bellas, e inspiradoras de las diferentes 

artes108, en realidad, los textos antiguos 

no definen sus personalidades109. 

 El problema del éxito es que no 

toda la gente sabe asimilarlo, aunque 

también se encuentran aquellos que,                

sin  haber  destacado  en  nada,  son  tan  

 
105 Ibídem, versos 83/4 a 87, pp. 53-54.  
106 Ibídem, versos 77/2 a 80, p. 53. 
107 Ídem, versos 77/2 a 8, p. 53. 
108 PÍNDARO, Op. cit., p. 204. En Pítica X, 
versos 37-41. 
109 HESÍODO, Op. cit., pp. 72-73 (Teogonía),               
p. 121 (Trabajos y Días), etc. 

 

“narcisistas” como aquel bello y 

vanidoso Narciso. Fascinado con su 

propio reflejo en el agua110, fue incapaz 

de dejar de contemplarse y terminó 

arrojándose a ella y falleciendo.  

Una de sus enamoradas era              

Eco, la hermosa y desgraciada ninfa  

que sufrió la ira de Hera por ser                

objeto de deseo del infiel Zeus. Eco, 

que tenía el don de dotar de enorme 

belleza todas y cada una de las             

palabras que emanaban de su boca;                

fue injustamente castigada por la diosa, 

impidiendo que hablara y haciendo               

que solo pudiera repetir la última 

palabra de cualquier persona que se 

comunicara con ella. De ese modo,                     

la pobre Eco solo podía repetir, sin               

ser dueña de sus palabras y de lo                  

que  quería expresar111. Por eso, cuando              

nos “hacemos eco” de algo que otra 

persona ha dicho, aunque sea con                    

otras palabras, estamos reproduciendo 

lo que ya se ha pronunciado. 

En cuanto a Adonis, si bien es 

otro de los varones especialmente 

guapo112  que  aparece  en  la  mitología  

 
110 NASÓN, P. O., Op. cit., Libro Tercero: 
Narciso y Eco. Versos 413 a 510, pp. 65-66. 
111 Ibídem, Libro Tercero: Narciso y Eco. Versos 
356 a 369, p. 64. 
112 APOLODORO DE RODAS, Op. cit., Libro III, 
versos 183-184, pp. 104-105.  
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griega, su origen es mucho más 

temprano que aquel y se sitúa, en                

Judea y Fenicia. Quien “cree ser un 

Adonis”, se considera a sí mismo tan 

atractivo como para hacer perder la 

cabeza a cualquiera; al igual que le 

sucedió al original a la hora de                 

fascinar de tal manera a la diosa del 

amor, Afrodita113, que se enamoró 

perdidamente de él. Pero el joven no 

tuvo una larga vida, ni una buena 

muerte, porque un jabalí le mató114. 

Como sigue pasando, su fallecimiento 

en plena juventud y esplendor físico, 

hizo que la fama de su belleza se 

convirtiera en inmortal.  

En cualquier caso, el culto al 

cuerpo tan ensalzado en el mundo 

clásico en general, y en las 

representaciones artísticas de la 

antigüedad en particular; han ayudado   

a afianzar la expresión que se                 

adjudica   a quienes poseen de una 

incuestionable belleza física, siendo 

común que se  diga de ellos que 

“parecen dioses/as griegos/as”. Ese 

concepto antropocéntrico, también              

está implícito  en  la  expresión “creerse  

 
113 MARTÍN, R., Op. cit., pp. 6-12. 
114 NASÓN, P. O., Op. cit., Libro Décimo: Venus 
y Adonis (II): muerte de Adonis. Versos 710-739, 
pp. 210-211. 

 

el ombligo del mundo”, que por 

desgracia evidencia un defecto muy 

común y al que pocas personas se 

sustraen. Su origen es curioso y poco 

conocido, emanando del onfalo115,                

es decir, la piedra de mármol blanco, 

según Pausanias116, colocada en el 

lugar donde se construyó el santuario  

en Delfos, al considerar que allí era 

donde estaba el centro del mundo117                

o el ombligo, dado que esa es la 

traducción de omphalos/omfalós.  

… y unas cuantas más que también 

perviven. 

 Poca gente sabe que cuando 

decimos que alguien “tiene vista de 

lince”, evocamos inconscientemente a 

un personaje llamado Linceo118, que era 

capaz de ver a través de los objetos. 

Junto a personajes mitológicos poco 

conocidos, existen otros que también 

han dado lugar a expresiones, y de los 

que creemos saber las historia que las 

generaron.  

 
115 PAUSANIAS: Descripción de Grecia. Madrid, 
Editorial Gredos, 1994, p. 394. Verso 3 del  
Libro X. 
116 CIRLOT, J. E.: Diccionario de símbolos. 
Barcelona,  Editorial Labor, 1992, p. 341. 
Aunque este autor afirma que se trata de betilio. 
117 PÍNDARO: Odas y Fragmentos. Olímpicas-

Píticas-Nemeas- Ístmicas-Fragmentos. Madrid, 
Editorial Gredos, 1984, p. 208. En Pítica XI, 
Estrofa III, Antístrofa, versos 9-10. 
118 APOLODORO, Op. cit., Libro III, versos 135-
136, pp. 96-97. 
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 Ese es el caso de Pandora119,                     

y al decir que alguien “ha abierto                      

la caja de Pandora”, manifestamos                    

que se ha hecho algo que terminará 

provocando desgracias diversas,                

porque a la pobre se le achaca                    

haber propiciado que los males se 

distribuyeran por el mundo, al abrir                 

la urna que no debía tocar, aunque              

no sea del todo cierto120. 

 A esos males que salieron 

volando, no les impulsó, que sepamos, 

ningún viento específico. En ese 

sentido, quizás unos de los más 

conocidos sea el que recibe el                 

nombre de Céfiro la deidad griega               

que representa el viento cálido 

procedente del Oeste y que acostumbra 

a soplar en primavera; haciendo que 

cuando llega esta estación, sobre todo 

las personas de más edad, digan que 

“está soplando el céfiro”. Otro dios      

que también da nombre a una               

expresión concreta es el del sueño, 

Morfeo121.  

 

 
119 HESÍODO, Op. cit., pp. 125-129. En Trabajos 
y Días.  
120 HIDALGO PÉREZ, E.: “Esperanza mítica y 
mitológica”, ArtyHum Revista Digital de Artes                  
y Humanidades, Nº 58, Vigo, Marzo 2019,                 
pp. 12-14. Disponible en línea:  
https://www.artyhum.com 
[Fecha de consulta: 17/06/2018]. 
121 GRIMAL, P., Op. cit., p. 366. 

 

 Por ello cuando estamos 

dormidos, acostumbramos a decir               

que “estamos en brazos de Morfeo”. 

 Pero no solo los dioses están en  

la génesis de algunas palabras y 

expresiones. Los momentos de la vida 

en que “tenemos pánico”, estamos 

evocando a Pan. Este semidios 

protector de los pastores, sus animales  

y la sexualidad masculina, entre otras 

características; poseía un carácter 

pervertido y acosador, persiguiendo a 

cuantas ninfas y jovencitas podía,                 

con intención de tener relaciones con 

ellas. Teniendo en cuenta que Pan                

no era feo, sino horroroso, con la               

parte inferior de su cuerpo con atributos 

de macho cabrío, y la superior como              

un hombre extremadamente velludo, 

cara muy arrugada y dos cuernos en la 

cabeza; no es difícil entender el                

susto, terror y en definitiva, pánico,              

que las invadía y hacía huir de él              

como de la peste, mientras el acosador 

no cejaba en su empeño de intentar  

hacerse con ellas y, según algunas 

versiones, incluso violarlas. 

De todas formas, incluso Pan 

tenía su corazoncito, y llegó a 

enamorarse (más o menos) de una de 

sus  acosadas, la  ninfa  Siringa; aunque  

https://www.artyhum.com/
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como es habitual, los acosadores no 

saben cuándo parar y, como no podía 

ser de otra manera, la historia terminó 

en tragedia. Incapaz de escaparse de                 

él, uno de los días, al verse atrapada,               

la ninfa pidió ayuda a sus hermanas               

que la transformaron en cañas   

huecas122. Al comprobar el silbido                 

que salía de ellas cuando el viento 

soplaba, Pan hizo una flauta que 

siempre le acompañaba, y solía tocar               

en los bosques, entre otras cosas, para 

atraer a las muchachas. Aunque no                

hay constancia de ello, si hubiera 

querido,  la música que surgía de                 

ella habría podido tener otro tipo de 

cometidos, porque al fin y al cabo,                

“la música amansa a las fieras”, tal               

y como evidenciaba Orfeo123, con                  

cuya lira, conseguía que los animales 

salvajes se durmieran. Esa capacidad,    

la utilizó para hacer dormir que                        

el can Cerbero124 que custodiaba la 

entrada al inframundo, era tan fiero                  

y tenía  un  aspecto  tan  horroroso,               

con  una  cola de dragón y serpientes en  

 
122 NASÓN, P. O., Op. cit., Libro Primero: Pan            
y Siringe. Versos 699 a 712, pp. 29-30. 
123 PÍNDARO: Odas y Fragmentos. Olímpicas-

Píticas-Nemeas- Ístmicas-Fragmentos. Madrid, 
Editorial Greddos, 1984, p. 176. En Pítica IV, 
Estrofa VIII. Ant. Verso 176. 
124 APOLODORO, Op. cit., Libro II, verso 
122/12, p. 61. 

 

el lomo125, que cuando alguien se                

altera a la hora  de proteger algo o                     

a alguien, se dice que “parece un can 

Cerbero”. 

Pero además, Orfeo consiguió 

también doblegar la decisión del 

barquero Caronte, encargado de pasar 

las almas de los difuntos que pudieran 

pagarle a la otra orilla del de la                 

laguna o río Estigia, o Aqueronte en 

otras versiones, donde se encontraba               

el reino de los muertos. Por desgracia                  

y a pesar de los esfuerzos, al final                  

no consiguió su objetivo de volver a                 

la tierra con su esposa. 

La conversación que Caronte 

tenía con esas almas, advirtiéndoles                 

de lo que les esperaba cuando llegaran 

al destino, dio lugar a otra expresión 

que se sigue usando, y es “contar                  

las verdades del barquero”, como 

sinónimo de decirle claramente las 

cosas a alguien.  

 Aunque la suerte había 

acompañado a Orfeo, hasta que fue 

incapaz de contener sus ganas de                     

ver a Eurídice126; tal vez, debería                     

haber  “tocado  madera”  para   intentar  

 
125 Ídem, Libro II, verso 122/12, p. 61. 
126 NASÓN, P. O., Op. cit., Libro Décimo: Orfeo 
y Eurídice. Versos 56 a 59, p. 199. 
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garantizar que las cosas iban a salir 

como deseaba. La superstición que 

derivó en la creación de esa expresión, 

surgió de la costumbre griega de                 

tocar un roble cuando se necesitaba                  

la ayuda de Zeus, dado que era el               

árbol al que estaba consagrado, 

debiendo cumplirse las promesas que  

se hacían frente a él.  

 Por supuesto, en el mundo real, 

tocar madera “no es la panacea 

universal” que ayuda a solventar todo,  

a diferencia de la diosa Panacea127                

que poseía un remedio hecho de  

hierbas y capaz de curar cualquier 

enfermedad. De hecho, recibió el 

nombre de su hacedora y dueña, 

derivando de ahí la expresión que                 

hoy usamos para aludir a que, por  

buena que sea una cosa, nunca podrá 

solventar todos los problemas. Al fin               

y al cabo, los humanos no somos                      

el ave Fénix128, ese impresionante y 

mágico animal de origen egipcio,  

donde recibía el nombre de Bennu,                 

y que vivía 500 años. Entonces y tres 

días después de poner un huevo,                      

se consumía en el propio fuego                       

que  él mismo generaba e incrementaba  

 
127 GRIMAL, P., Op. cit., p. 403. 
128 Ibídem, pp. 196-197. 

 

mientras batía sus grandes alas              

doradas y purpúreas, quedando  

reducido a cenizas. Finalizado aquel 

ritual, del huevo “resurgía el ave 

Fénix”, por lo que cuando alguna 

persona consigue recomponerse de 

cualquier desgracia en su vida,                         

se usa esa expresión para ejemplificarlo. 

 Por desgracia, la realidad de                  

los mortales es mucho más complicada 

y no hay soluciones mágicas que 

permitan la sanación absoluta. Las 

enfermedades, los problemas, etc., 

suelen ser “un laberinto” repleto de 

inconvenientes, similar al que construyó 

Dédalo129 en Creta, y donde se                

encerró, además de al propio arquitecto 

y su hijo Ícaro, al Minotauro.   

Si encierras al creador del 

laberinto en él, las posibilidades de               

que escape del lugar que ha ideado                

son considerables; aunque la lumbrera 

del rey Minos, no debió verlo, y le  

pudo más el deseo de que nadie 

conociera los secretos de la obra.               

Como es normal, quien había sido                  

tan listo como para realizar                              

esa edificación, tenía bastantes 

posibilidades de  inventar   algo   que  le   

 
129 APOLODORO, Op. cit., Libro III, versos 213-
214, p. 110. 
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permitiera  huir  junto a su hijo.                     

Así elaboró un par de alas con plumas  

y cera, con las que ambos huirían 

volando de su prisión130.  

Avisado Ícaro de la necesidad               

de no elevarse en exceso, dado que                 

el sol derretiría la cera y caerían en 

picado; en pleno vuelo se emocionó 

demasiado con la aventura, y haciendo 

caso omiso, se acercó tanto al astro 

solar que cayó al mar y murió131.                  

De ese modo, se volvió a poner de 

manifiesto que “del dicho al hecho               

hay un gran trecho”, no pudiendo  

poner nuestra confianza en las promesas 

de no hacer algo.  

Esta expresión tiene su origen               

en la historia del fundador de Samos,  

un personaje que respondía al nombre 

de Anceo de Arcadia y era una mala 

bestia que masacraba a sus esclavos. 

Uno de ellos, obligado a plantar unas 

vides, profetizó que nunca llegaría a 

probar el vino que se hiciera de allí, 

porque fallecería antes. Ególatra como 

él solo, cuando meses después Anceo  

se dispuso a beber el vino resultante, 

hizo  que  el  esclavo  en  cuestión  se lo  

 
130 NASÓN, P. O., Op. cit., Libro Octavo:                     
El laberinto, el Minotauro y Ariadna. Versos 189 
a 195, p. 158. 
131 Ibídem, Libro Octavo, versos 220 a 235,              
pp. 158-159. 

 

sirviera, y no dudó en solazarse 

preguntándole que pasaba con lo que 

había vaticinado. La respuesta del 

esclavo fue “del dicho al hecho hay                

un gran trecho”, y justo en ese instante 

y antes de beber, avisaron de la 

presencia de un jabalí enorme y terrible 

que estaba destrozando el viñedo. 

Alertado por la noticia y sin tomar el 

vino, salió corriendo para acabar con              

la bestia, que sin embargo terminó 

matándole.  

 Indudablemente, la imaginaria 

“espada de Damocles” que pendía 

sobre la cabeza de Anceo era su                

propia maldad, que al final le terminó 

llevando a la muerte. Sin embargo,                  

el relato del que procede la expresión 

refiere la presencia física de esa              

arma. El afán del cortesano adulador 

Damocles por halagar al tirano rey                

de Siracusa, Dionisio, hizo que éste 

decidiera escarmentar a quien hablaba 

sobre la vida regalada que aquel                 

tenía dada su condición y poder. 

Intercambiando sus funciones por 

espacio de un día, Damocles fue               

tratado como un monarca a lo largo                

de toda la jornada, pero al final de                     

la misma, cuando miró hacia arriba 

comprobó   la   existencia  de  una  larga    
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y afilada espada que pendía sobre                    

su cabeza, atada de un pelo crin                       

de caballo que colgaba del techo                       

y amenazaba con caer en cualquier 

momento. Comprender los peligros               

que conllevaba la posición que tanto 

había deseado ostentar, hizo que  

deseara con más fuerza volver a su 

anterior condición; por lo que hoy               

en día, decimos que cuando alguien 

“tiene la espada de Damocles sobre              

la cabeza”, evidenciamos que se halla 

en peligro.  

Unas pocas expresiones romanas. 

 La evolución de la expresión 

“ponerse hecho una furia”, no ha                

sido excesiva respecto al concepto 

griego del que emana, si bien, el 

nombre que usamos es exclusivamente 

latino. Siguiendo con la tendencia 

habitual de los romanos, por la que 

asimilaban de aquellos territorios                 

que conquistaban, los elementos que 

consideraban enriquecedores; el mundo 

mitológico se copió de modo casi 

íntegro, aunque modificaron la mayor 

parte de las denominaciones. Así, las 

erinias griegas132 fueron rebautizadas 

como     furias,    siendo    unas    diosas  

 
132 APOLODORO, Op. cit., Libro I, versos 3-4, p. 10. 

 

vengadoras de aspecto terrorífico y               

de cuyos ojos lloraba sangre. Con 

serpientes enroscadas en su cabello,               

al parecer tenían alas de murciélago                 

y llevaban látigos y antorchas, y                  

hacían justicia castigando a todos los                         

que cometían delitos. El terror que 

provocaban por su aspecto y función,  

se ha mantenido en el significado que 

sigue teniendo la expresión en la 

actualidad. 

 

Ponerse hecho/a una furia.                            

Ilustración de Eloísa Hidalgo Pérez. 

 Miedo también es el que causaban 

las parcas133, aunque la idea que se 

tiene ahora de ellas, no corresponde  

con la realidad de su origen. Las                

parcas romanas eran las moiras griegas,  

 
133 HIDALGO PÉREZ, E.: “Incontrolable, temido 
y  necesitado destino. Tratando de comprender 
el porqué de la vida y la muerte”, ArtyHum 
Revista Digital de Artes y Humanidades, Nº 45, 
Vigo, Febrero 2018, pp. 10-18. Disponible en 
línea: https://www.artyhum.com  
[Fecha de consulta: 16/06/2018]. 

https://www.artyhum.com/
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es decir, tres hermanas que 

representaban y marcaban la existencia 

vital de los humanos desde el 

nacimiento a la muerte. Nona,                   

Décima y Morta, tenían asignadas sus 

funciones, siendo la última quien 

marcaba el final cortando el hilo que  

las otras dos hilaban. Sin embargo, 

cuando hoy decimos que “viene la 

parca a buscarnos”, se han fusionado 

las tres, asumiendo el papel de Morta 

como el único y representativo. Esta 

expresión no es actual, hallándose  

desde el medievo alusiones al respecto; 

pero además, la actuación de cortar el 

hilo propició la creación de la fórmula  

a la que se recurre para explicar la 

situación crítica de alguien que estar              

a punto de morir, cuando decimos de             

su vida “pende de un hilo”.  

 Las furias no tuvieron que ir en 

busca de Caco, un monstruo134 de tres 

cabezas que escupía fuego por sus 

bocas135 y se sentenció cuando no se le 

ocurrió nada mejor que robar a Hércules 

unas cuantas cabezas de ganado. 

Decidido a recuperarlas, se enfrentó                

al ratero, acabando con él y volviendo               

a hacerse con los animales.  
 

134 NASÓN, P. O., Op. cit., Libro Noveno: 
Muerte y apoteosis de Hércules. Versos 198 a 
199, p. 181.  
135 GRIMAL, P., Op. cit., p. 77. 

 

 De ese modo, ahora calificamos 

como caco a aquella persona que se 

dedica a robar.   

 Precisamente, esas cabezas de 

ganado son las que poco antes el propio 

Hércules les había afanado a Geriones, 

cumpliendo el décimo de los trabajos 

que debía desarrollar136. Cuando de 

regreso a Grecia creó el estrecho de 

Gibraltar, al separar los montes Calpe              

y Abila, levantó las famosas columnas 

que llevan su nombre, indicando “non 

plus ultra”, es decir, “no va más allá”, 

como límite del mundo que se 

terminaba allí. La recuperación de              

esa expresión y la representación las 

columnas de Hércules a ambos lados  

del escudo de España la realizó                       

por parte de Carlos I en 1516, pero 

eliminando la palabra non. De ese  

modo se incentivaba a los navegantes               

a traspasar ese límite, que durante toda 

la Edad Media se había mantenido              

casi inalterable al pensar que, si se 

superaba, se caía en un abismo repleto 

de bestias fantásticas y feroces. 

 Para griegos y romanos, amor y 

sexo eran dos elementos que no tenían 

por qué ir unidos, aunque a veces lo 

hicieran.  

 
136 Ibídem, p. 246. 
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 La hermosura de Venus137, diosa 

del amor, la belleza y la fertilidad,              

hace que cuando una mujer es 

excepcionalmente guapa se diga que 

“es una Venus”. Por desgracia, de su 

nombre también deriva la expresión 

“enfermedad venérea”, si bien, en 

origen de venérea definía el placer 

sexual. La modificación de su             

acepción hacia la connotación negativa, 

fue creada por el cristianismo y su 

consideración pecaminosa del deseo y 

el placer sexual; y la fusión de ambas 

palabras acabó con el verdadero 

significado de venérea, para convertirla 

en la afección que se conoce hoy en día. 

Desde luego, a quien la padece 

“le ha tocado la negra”. Cuando se 

realizaban las consultas a los oráculos               

o a los dioses, la manera de conocer               

la respuestas era coger al azar                       

una de las piedras, blancas y                          

negras, depositadas en un recipiente. 

Dependiendo de la que se sustrajera,                

la respuesta era buena o mala, 

resultando la de color negro, negativa. 

Esta costumbre se desarrollaba tanto               

en Grecia como en Roma, e incluso               

se ampliaba a otros aspectos, como                

las elecciones a diferentes organismos. 

 
137 Ibídem, p. 536. 

  

 De todas maneras y volviendo a 

Venus, la fama de Cupido, al que 

algunas fuentes consideran su hijo,                

ha llegado a ser superior a la de su 

progenitora. El dios del amor, tanto en 

su versión griega en la que recibe el 

nombre de Eros138, como en la latina, 

donde se le llama poéticamente Amor, 

era representado como un hermoso 

muchacho; si bien, su relevancia en                  

el mundo romano se incrementó de               

forma notable. Habiendo fabricado él 

mismo un arco y unas flechas, el mito 

afirma que su madre le regaló otro, 

acompañado de dos tipos de dardos.  

Los que tenían la punta de oro, 

otorgaban el amor a quien se las 

disparara, y los de la punta plomo, 

generaban odio.  

Con un poder al que no se               

podían sustraer ni humanos ni mortales,    

Cupido de dedicaba a tirar flechas a 

diestro y siniestro, pero la evolución  

del mito ha eliminado la parte negativa 

de su poder, y otros muchos aspectos. 

Cuando hoy en día decimos que  

alguien ha sido alcanzado por “las 

flechas de Cupido”, damos a entender 

que se ha enamorado porque el dios              

del amor ha hecho de las suyas.  

 
138 Ibídem, pp. 171-172. 
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Un dios al que hemos reducido                

a condición infantil, e incluso en             

algunos casos, convertido en un rollizo 

y juguetón bebé volador con alas 

incluidas, que se divierte tirando  

flechas a los simplones humanos para 

que nos enamoremos. La relevancia                

de Cupido ha pervivido a través de la 

vinculación al San Valentín cristiano  

en un ejercicio aparentemente imposible 

de simbiosis, pero que cada 14 de 

febrero más de las tres cuartas partes  

del  planeta se traga, sin plantearse               

que se trata en realidad de una fusión 

mitológica del mal llamado paganismo, 

con la mal llamada religión, dado que 

ambos son lo mismo. 

 Ese día de febrero se supone                

que los enamorados no deben 

“dormirse en los laureles”, es decir, 

despreocuparse y relajarse; al pensar 

que por tener pareja, ya no hay que 

esforzarse en mantenerla. La expresión 

suele aplicarse a diferentes ámbitos, 

siendo el más representativo el que 

implica creer que con lo que ya se                  

ha trabajado y/o conseguido, se puede  

vivir cómodamente el resto de la 

existencia.  

 

 

 

Si bien, la conexión con las 

coronas de olivo con que se               

adornaban las testas de los ganadores  

de los Juegos Olímpicos griegos139                  

es indiscutible; el desarrollo de                       

su significado parece tener más 

vinculación con la costumbre romana 

basada en aquella, de coronar a los 

generales que lograban victorias.                      

A ellos les imponían coronas de laurel 

hechas en oro, siendo “laureados” y 

generando a la vez otra expresión                

que alude a las personas premiadas              

y/o condecoradas por los méritos 

conseguidos en cualquier ámbito. 

Conclusiones. 

 La riqueza lingüística del                

español es enorme, y se nutre de fuentes 

diversas que a lo largo de la historia              

la han ido configurando. Si bien,                 

las religiosas procedentes de la Biblia                 

son las que la gente cree identificar con 

más facilidad, aunque muchas de ellas 

no las atribuyen a este texto; en el caso 

de la mitología, el desconocimiento es 

mucho mayor por la nula relevancia  

que se le da, a pesar de lo presente              

que está de muchos elementos que              

nos rodean en la vida cotidiana. 

 
139 PÍNDARO, Op. cit., p. 126. En Olímpica XI, 
Estrofa I. Epodo. Verso 13. 
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 Acercarse al origen de las 

expresiones que usamos a diario,               

ayuda a comprender un poco más y 

mejor nuestro pasado, y sobre todo, 

evidencia una paradoja tan evidente 

como curiosa, como es el hecho                     

de acomodar elementos mitológicos 

mágicos y por tanto, calificados 

habitualmente como irracionales,                      

y dotarles de sentido común 

canalizándolos a través del lenguaje.  
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Resumen. 

Las bibliotecas, importantes 

centros culturales de la Antigüedad, 

sirvieron para albergar la mayoría            

de las colecciones de libros             

conocidas, convirtiéndose en un  

espacio de saber para todos los 

interesados. Tuvieron su origen en               

las colecciones privadas reunidas                 

por los hombres de la élite, que 

convirtieron a los libros en un signo               

de prestigio y, con el paso del                 

tiempo, dieron lugar a instituciones 

protegidas por gobernantes y mecenas. 

A través de estas páginas, realizaremos 

un recorrido por sus orígenes en                 

el mundo griego hasta llegar                             

a su desarrollo en el mundo                    

helenístico y romano, acercándonos              

a todos los aspectos relativos a                       

su funcionamiento. Vinculadas a las 

bibliotecas, encontramos obviamente                

a los libros, considerados como                 

bienes de prestigio en la Antigüedad 

Clásica, por lo que también 

analizaremos sus orígenes, desarrollo               

y los diferentes tipos que existían               

en este período. 

Palabras clave: Antigüedad Clásica, 

bibliotecas, escritura, lectura, libros. 

 

Abstract. 

The libraries, important cultural 

centers of Antiquity, served to house 

most of the collections of well-known 

books, becoming a space of knowledge 

for all those interested. They had their 

origin in the private collections 

gathered by the elite men, who turned 

books into a sign of prestige and,               

over time, gave rise to institutions 

protected by rulers and patrons. 

Through these pages, we will take                  

a tour of its origins in the Greek                

world until it reaches its development   

in the Hellenistic and Roman world, 

approaching all aspects related to                  

its operation. Linked to libraries, we 

obviously find books, considered as 

prestigious goods in Classical 

Antiquity, so we will also analyze                 

their origins, development and the 

different types that existed in this 

period. 

 

 

 

Keywords: Classical Antiquity, libraries, 

writing, reading, books. 
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Introducción. 

La biblioteca puede definirse 

como un centro cultural que alberga 

grandes colecciones de textos, que 

podían ser consultados por todo aquel 

público interesado. En el mundo 

antiguo, además, añadía la faceta de 

espacio abierto al saber permitiendo              

las reuniones de filósofos, literatos u 

hombres de ciencia, a las que solía 

acceder una minoría de la población 

como auditorio140. De esta forma,                   

no solo hacía referencia al lugar que              

reunía una colección de libros sino                    

a un espacio donde se realizaban              

diversas actividades de carácter 

intelectual.  

En su origen, las bibliotecas                    

se vinculaban con las colecciones  

privadas de textos que poseían              

diversos particulares, pero en el                  

siglo IV a.C., durante el periodo 

helenístico, comenzaron a considerarse 

como espacios públicos y abiertos a 

todo aquel interesado en sus fondos.  

 

 

 
140 LEÓN ALONSO, P.: “Los espacios del saber              
y del pensamiento en el mundo griego”, Boletín 
de la Real Academia Sevillana de Buenas 
Letras: Minervae Baeticae, Nº 36, Sevilla, Real 
Academia Sevillana de Buenas Letras, 2008,             
p. 57.  

 

Asimismo, se convirtieron en                  

un signo de prestigio, puesto que                     

su acceso quedó realmente limitado                 

a las élites alfabetizadas141.  

Sin embargo, no podemos 

considerar como biblioteca todo aquel 

depósito o colección de documentos.  

De hecho, para poder afirmar que              

nos encontramos ante una biblioteca 

necesitamos de la existencia de una 

serie de características que permitan 

acreditar a la colección de libros              

como tal. Entre estas características, 

encontramos su acceso a un cierto 

sector de la población y un sistema 

organizativo de los fondos, como 

veremos a lo largo de estas páginas. 

Asimismo, para que en una sociedad 

existiesen las bibliotecas se debía             

haber desarrollado la escritura y la 

lectura, siendo estas técnicas conocidas 

y dominadas por una parte importante 

de la sociedad. Precisamente gracias             

a la generalización de la lectura y de              

la escritura, los griegos comenzaron a 

reunir textos con los que formaban 

pequeñas colecciones de rollos, dando 

lugar a las primeras bibliotecas 

privadas.  

 

 
141 LEÓN ALONSO, P. B., Op. cit., p. 57. 



ArtyHum 65                                                                                   
www.artyhum.com 

44 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 65, Vigo, 2019.  

 
 

 

De ahí a la formación de                       

las primeras bibliotecas públicas 

(entendidas como patrocinadas por el 

Estado, no como instituciones abiertas  

a toda la población) tan solo dependía 

del paso del tiempo142.  

Originalmente, la palabra 

biblioteca se usó para denominar a 

aquel lugar donde se vendían libros, 

adquiriendo con el paso de tiempo el 

significado de colección de rollos                 

que fue el que se conservó143. Derivaba 

del griego bibliothêkê, que significaba 

“estante para libros” o “estante” y                 

se relaciona también con el término  

biblos, es decir, “libro”. De acuerdo 

con estos significados, la biblioteca 

debía preservar y recopilar textos, 

encargándose de protegerlos y fomentar 

su difusión144.  

Los libros en el mundo antiguo. 

 Vinculados a las bibliotecas, 

encontramos a los libros. La concepción 

que actualmente tenemos de los               

libros se asemeja bastante a la del               

liber o codex latino, que se correspondía  

 
142 RIAÑO ALONSO, J. J.: Poetas, filósofos, 
gramáticos y bibliotecarios. Origen y naturaleza 
de la Biblioteca de Alejandría. Gijón, Ediciones 
Trea, 2003, pp. 62-63. 
143 RIAÑO ALONSO, J. J., Op. cit., p. 13.  
144 YUN TOO, L.: The idea of the library in the 
ancient world. Oxford, Oxford University Press, 
2010, p. 3.  

 

con un conjunto de hojas encuadernadas 

en torno a un lomo que las mantenía 

unidas. Sin embargo, no fue el único 

tipo de libro que se conoció en la 

Antigüedad, ya que existieron diversas 

formas y todas ellas se correspondían 

adecuadamente a la idea que se tenía            

de una colección de textos. Entre estas 

formas podemos encontrar la del 

volumen, una larga tira de papiro o de 

pergamino enrollada y que se convirtió 

en la idea de libro predominante. 

Aunque no fue la única. Para que 

puedan ser considerados como libros 

debían aparecer varios volumina juntos, 

formando parte de un mismo texto 

complejo, mientras que si estaban                  

de manera individual se tenían por                

los capítulos que dividían a una 

determinada obra literaria145.  

En el caso del mundo griego,                 

los primeros textos se vinculaban                 

con el uso de tablillas de arcilla o 

fragmentos de cerámica rota (ostraka) 

del mundo micénico, donde se grababan 

mediante el uso de punzones. Los textos 

contenidos en los ostraka eran muy 

simples y en su mayoría se vinculaban 

con temas económicos.  
 

145 BLÁZQUEZ ROBLEDO, I.: “El libro en 
Roma”, Cuadernos del Tomás, Nº 3, 
Salamanca, Colegio Mayor Tomás Luis de 
Victoria, 2011,  p. 105.  
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Para asuntos de mayor 

importancia, que exigían para el texto 

una cierta perdurabilidad, se utilizaron 

las tablillas de cera, donde la escritura 

se grababa fácilmente146, pero también              

se borraba sin dificultad. Sin embargo, 

el contacto con Egipto hizo que                

pronto se comenzase a utilizar el  

papiro, que permitía la fabricación                 

de largos rollos que contenían                  

libros completos de determinadas obras 

literarias. Sobre el papiro se escribía  

con cálamo y tinta, permitiendo una              

mayor durabilidad del texto. 

 

 

Ostrakon realizado con un fragmento                         

de cerámica que contenía grabado el nombre  

de Temístocles. 

 
146 CASSON, L.: Las bibliotecas del mundo 
antiguo. Barcelona, Editorial Bellaterra 
Arqueología, 2003, pp. 35-36. 

 

Los autores de los primeros              

libros surgidos en Grecia solo contaban 

con pocas copias, lo que limitaba su 

difusión a un público muy escaso. 

Daban a conocer sus obras a través              

de las lecturas públicas, que permitían 

que un determinado número de              

oyentes se acercasen a sus textos de 

forma oral. Poco a poco, la situación 

comenzó a cambiar. Los autores 

encargaban diversas copias de sus 

manuscritos, que distribuían entre                 

sus amigos o conocidos, dando lugar               

a una primera y primitiva “industria” 

del libro, en la que un cierto número                

de ejemplares fueron circulando entre 

los lectores147. De esta forma, vemos 

como hacia mediados del siglo V a.C., 

las fuentes griegas nos hablan ya de la 

existencia de vendedores de libros en 

determinadas ciudades, como Atenas, 

que obtenían ejemplares de los textos              

y se encargaban de copiarlos para                   

su posterior venta. Algunos de estos 

vendedores contaban con tiendas o 

scriptoria, donde tenían esclavos 

entrenados o escribas que copiaban                

los libros que posteriormente se               

ponían a la venta. De esta forma, los 

vendedores  y los copistas se convertían  

 
147 CASSON, L., Op. cit., p. 37. 
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en los “editores” de los libros148. Poco               

a poco, surgió una producción de                

libros organizada que abastecía a los 

lectores y permitía la existencia de 

colecciones de textos. A principios                

del siglo IV a.C., la venta de libros en  

el mundo griego se había convertido              

en una industria bastante próspera, 

capaz de abastecer a sus clientes                        

y dar paso a la formación de 

bibliotecas149.  

En Roma, la fabricación de los 

libros siguió el modelo griego, conocido 

en Italia a través de los etruscos, 

encargados de su difusión. El contacto 

entre el mundo helénico y el etrusco 

permitió la difusión de las tablillas                 

de cera, usadas para la transmisión de              

todo tipo de textos sencillos150. Sin 

embargo, no permitían la aparición de 

grandes obras literarias, por lo que no 

debieron usarse para realizar libros, 

aunque en ellas se anotaban pequeños 

textos en prosa o en verso. De esta 

forma, para que podamos hablar de la 

aparición y circulación de libros como 

tal  debemos  de situarnos a finales de la  

 
148 JACOB, C.: “Fragments of a history of 
ancient libraries”. En KÖNIG, J.; 
OIKONOMOPOULOU, K.; WOOLF, G. (Eds.): 
Ancient Libraries, Cambridge, Cambridge 
University Press, 2013, p. 61. 
149 CASSON, L., Op. cit., p. 38. 
150  BLÁZQUEZ ROBLEDO, I., Op. cit., p. 104. 

 

República Romana, momento en el              

que comenzaron a distribuirse textos 

literarios entre aquellos lectores 

interesados151. Hasta el siglo II d.C.,              

en el mundo romano se usaron los 

volumina de papiro o pergamino pero,              

a partir de este momento, se dio paso              

al códice, consistente en diversas              

hojas plegadas y cosidas, además de 

escritas por ambos lados. Los códices 

que se vendían en Roma hasta el siglo  

II d.C. eran libros de pequeño formato  

o con textos menores, a excepción de 

algunos textos literarios de autores 

como Marcial. Sin embargo, con la 

llegada de la literatura patrística 

cristiana, se comenzó a adaptar el 

códice para estos nuevos textos de                 

tal forma que acabó desterrando a los 

volumina152.  

Ya a partir del periodo imperial  

se puede hablar de un comercio del 

libro establecido y asentado, tanto                

en Roma como en las provincias.                        

 

 
151 FERNÁNDEZ URIEL, P.; RODRÍGUEZ 
VÁLCARCEL, J. A.: “Julio César y la idea de 
biblioteca pública en la Roma antigua”, Espacio 
y tiempo en la percepción de la Antigüedad 
tardía, Antigüedad y Cristianismo, Nº 23, Murcia, 
Universidad de Murcia, 2006, p. 973.   
152 HOUSTON, G. W.: Inside Roman Libraries: 
Book collections and their management in 
Antiquity. Studies in the history of Greece and 
Rome, Carolina del Norte, University of North 
Carolina Press, 2014, p. 2.  
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Se consideraban como un 

producto comercial  más,  siendo  

distribuido  por todo el Imperio a             

través de diversas rutas terrestres y 

marítimas.  

Sin embargo, gozaba del estatus 

de productos de lujo, por lo que su 

producción quedaba más limitada a                

las grandes ciudades y a las capitales             

de las diferentes provincias romanas153.  

 Los libros eran comprados por el 

público a los librarii, los comerciantes 

encargados de su distribución y venta  

en las tiendas o tabernae librariae.                 

En las puertas de estos locales se 

encontraban carteles o pilae donde se 

indicaban las distintas obras y autores 

con los que allí se comercializaban, 

además de diversos catálogos que 

imitaban los que estaban en las 

bibliotecas. Sin embargo, no era la 

única forma de adquirir libros en el 

mundo romano, ya que en ocasiones 

podían comprarse a los librarii 

itinerantes que viajaban comerciando 

con distintas obras. A este comercio               

se le añadía el intercambio de libros 

entre amigos y conocidos, que permitían  

 
153 ALONSO, J.: “La producción y el comercio de 
libros en el Imperio Romano”, Sautuola,  Nº XVI-
XVII, Santander, Instituto de Prehistoria y 
Arqueología “Sautuola”, 2010-2012, p. 207. 

 

que los textos pudiesen copiarse de 

manera manual, por lo que todo aquel 

que lo deseaba conseguía una copia                  

a través de este método154.  

 Asimismo, muchas de estas 

tiendas de libros contaban con escribas 

especializados, entrenados para copiar 

de forma rápida y precisa todos                      

los que textos que se vendían. Estos 

copistas, que podían haber sido 

formados por un maestro para realizar 

correctamente su tarea, se dividían en 

dos categorías: la de los profesionales, 

distinguibles por los correctos trazos               

de su escritura y su buena gramática,              

y la de los escribas ocasionales, que              

no estaban acostumbrados a escribir 

habitualmente y presentaban trazos 

irregulares o fallos de ortografía155. 

Estas tiendas también tenían agnostae, 

correctores encargados de subsanar los 

posibles errores de los ejemplares 

copiados, de tal forma que se trataba             

de tener el texto más preciso posible156. 

 En cuanto al proceso de escritura 

de un libro, comenzaba con la  

búsqueda de información por parte               

del autor, quien reunía todos los                

textos que necesitaba para ello.  

 
154 ALONSO, J., Op. cit., p. 202. 
155 ALONSO, J., Op. cit., p. 209.  
156 BLÁZQUEZ ROBLEDO, I., Op. cit., p. 108. 
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 Una vez realizado este paso, 

empezaba a redactar su obra.                        

Tras considerarla terminada, el autor 

intentaba publicarla por diversos 

medios. El más habitual consistía en 

llegar a un acuerdo con algún librarius 

interesado que asumía el papel de 

editor. Se encargaba de realizar las 

copias que fuesen necesarias para su 

venta y dentro de su tienda ponía                

estos ejemplares a la venta. Otra opción 

hacía que el autor hiciese que sus 

propios esclavos copiasen los textos               

de su libro y, a continuación, él mismo 

se encargaba de su venta y de su 

distribución de manera personal157.                 

A partir de este momento, era habitual 

que el autor protagonizase una serie             

de conferencias en las que exponía su 

obra a un pequeño grupo de personas 

que él mismo había seleccionado.              

Con este tipo de actos analizaba las 

reacciones del público a su texto, lo  

que le permitía realizar las últimas 

correcciones. Este tipo de disertaciones 

se realizaban de dos formas: la primera 

de ellas consistía en un pequeño                 

grupo de amistades del autor dispuestas 

a escucharle mientras que la segunda                

se llamaba recitatio.  

 
157 ALONSO, J., Op. cit., p. 205. 

 

  Una recitatio era básicamente 

una lectura pública del texto con el  

objeto de darlo a conocer antes de 

proceder a su venta, tratando de captar 

la atención de posibles compradores158. 

Cuando el autor quedaba finalmente 

satisfecho con su obra, lo editaba                      

y publicaba, procediendo a su 

comercialización.  

 El material de escritura             

preferido en Roma y las provincias               

era el papiro, de origen vegetal y con 

distintas calidades según su calidad, 

forma y procedencia. Habitualmente era 

producido en Egipto, y había entrado               

en Roma gracias al contacto de ésta               

con los diferentes reinos helenísticos159. 

Sin embargo, no era el único. También 

se utilizaba el pergamino, otro material 

diferente elaborado con las pieles de                

los  animales nonatos. Con pergamino  

se realizaban los libros en volumina,  

forma en la que los textos se                    

vendían y se comercializaban en las                  

provincias occidentales del Imperio 

principalmente. En el caso del              

volumen, solo se escribía la parte                

interna por lo que habitualmente la 

externa era reforzada con el objeto                          

de proporcionarle durabilidad.               
 

158 BLÁZQUEZ ROBLEDO, I., Op. cit., p. 114. 
159 ALONSO, J., Op. cit., p. 199. 
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 Para pasar la página, se utilizaba 

una pequeña varita de madera                 

(aunque también podía realizarse en 

metal) llamada umbilicus160. Otro tipo 

de soporte, aunque menos utilizado, 

eran las tablillas de madera cubiertas 

con  una capa de cera por lo que                      

se denominaban tabulae ceratae. Para 

poder identificar su contenido, se 

colocaba toda la información pertinente 

en las cubiertas de madera. El último 

tipo de soporte, poco utilizado en la 

Antigüedad, eran las hojas de madera 

(tiliae), que se plegaban y en las que             

se escribía con tinta161.  

  Antes de pasar a las bibliotecas               

y para concluir el apartado de los  

libros, debemos decir que era bastante 

difícil crear buenas colecciones de 

libros en la Antigüedad clásica ya              

que se enfrentaban con numerosas 

dificultades. El primer problema era               

la copia de los textos, que se                       

debía hacer a mano, lo que limitaba                 

el  número de ejemplares puestos                       

a disposición del comercio. Otra 

dificultad era la demanda de libros 

raros, difíciles de conseguir por los 

interesados.  

 
160 BLÁZQUEZ ROBLEDO, I., Op. cit., pp. 109-110. 
161 ALONSO, J., Op. cit., p. 200. 

 

 Y, por último, algunos vendedores 

de libros no tenían lugares fijos de 

venta, por lo que el comprador se                

veía limitado a la hora de conseguir                

los ejemplares que buscaba. Sin                  

duda alguna, todas estas circunstancias              

hacen que la formación de las 

bibliotecas que vamos a ver a 

continuación sea, sin duda, más 

interesante de lo que pensábamos162.  

 

Las bibliotecas griegas y helenísticas.  

 El nacimiento de la literatura                 

en el mundo griego se encontraba 

claramente vinculado con la aparición             

y el desarrollo de la escritura. A 

comienzos del I milenio a.C., los 

fenicios crearon una escritura de 

carácter alfabético, que los griegos 

tomaron prestada a mediados del              

siglo VIII a.C. para aplicar a su                  

propia lengua y dar comienzo con la 

escritura. Por tanto, esta adaptación                

del alfabeto permitió el acceso de 

ciertos sectores de la población a la 

cultura escrita, abriendo el paso a                     

la aparición de los libros y las 

bibliotecas163. 

 

 
162 ALONSO, J., Op. cit., p. 203. 
163 CASSON, L., Op. cit., p. 30.  
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El nacimiento de las primeras 

bibliotecas de carácter público ha               

sido situado habitualmente en la                

época de las tiranías164, aunque 

investigaciones actuales han cambiado 

esta perspectiva, retrasando su  

aparición hasta la época helenística.              

Lo cierto es que el descubrimiento                 

de algunos templos con archivos en              

los que se custodiaban cierto número  

de textos nos permite hablar de los 

primeros antecedentes reales de las 

bibliotecas dentro del mundo griego. 

Estas primeras colecciones dentro de 

recintos sacros consistían, sobre todo, 

en un limitado número de rollos 

depositados en pequeñas estancias y 

ordenados a la manera de archivos. 

Junto a estos antecedentes, al margen  

de las colecciones bibliográficas 

privadas reunidas por un pequeño 

número de lectores, existían ciertos 

establecimientos intelectuales griegos 

como la Academia y el Liceo,                  

donde se custodiaban un buen número 

de textos.  

 
164 AULO GELIO, Noches Áticas, 7.17. Según 
cuenta este autor, el tirano Pisístrato fue el 
primero en abrir una biblioteca pública en 
Atenas, aunque fue muy limitada ya que solo 
contenía las obras de Homero y los poemas             
de Hesíodo. Sin embargo, los investigadores 
actuales consideraron poco probable la 
existencia de esta biblioteca, por lo que dejamos 
sólo apuntada esta teoría.  

 

Estos centros reunían las obras              

de los diversos miembros de la escuela 

que las albergaba, además de los             

textos con los que formaban a sus 

estudiantes165.  

Sin embargo, podemos hablar                

ya de bibliotecas como tal en la  

segunda mitad del siglo IV a.C., 

momento en el que la industria del               

libro florecía y se produjo una mayor 

generalización de la alfabetización 

dentro del mundo griego166. El fácil 

acceso a los libros  hizo que las                   

élites comenzasen a coleccionarlos, 

formando sus propios repertorios de 

textos. Surgieron así las primeras 

bibliotecas privadas con un cierto 

número importante de volúmenes  

dentro de su colección. Una de las                

más interesantes fue la gran biblioteca 

personal de Aristóteles, cuyo tamaño               

y variedad exigió que se necesitase                  

un sistema organizativo que ordenase  

todos los textos. Aristóteles legó su 

colección a Teofrasto167, su sucesor, 

sentando  las  bases  organizativas de las  

 
165 RIAÑO ALONSO, J. J., Op. cit., pp. 62-63. 
166 PINTO, P. M.: “Men and books in fourth 
century BC Athens”. En KÖNIG, J.; 
OIKONOMOPOULOU, K.; WOOLF, G. (Eds.) 
Ancient Libraries, Cambridge, Cambridge 
University Press, 2013, p. 85. 
167 Curiosamente, la biblioteca de Aristóteles, 
enriquecida por sus sucesores, llegó finalmente 
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futuras bibliotecas168. De hecho, se 

considera que su existencia fue la que 

permitió que se crease posteriormente  

la famosa Biblioteca de Alejandría,            

una de las más conocidas de la 

Antigüedad169. De esta forma muchos 

autores consideraron que las bibliotecas 

en Grecia fueron fruto de la práctica              

de la filosofía, bajo el patronazgo                  

de personajes como Aristóteles, 

precisamente, por lo que se considera 

que donde no existió un pensamiento 

filosófico como tal no pudo haber 

bibliotecas, sino tan solo depósitos de 

documentos170. Ello también puede 

deberse a que las bibliotecas de las 

escuelas filosóficas permitieron escribir 

los textos necesarios para sus             

estudios, asegurando la difusión del 

pensamiento del maestro. De esta 

forma, encontramos que las bibliotecas 

del siglo IV a.C. en Grecia eran 

pequeñas colecciones de libros que                 

se encontraban disponibles solo                     

para su propietario, su familia o sus                 

amigos o bien eran colecciones 

personales que constituían el núcleo               

de  las  escuelas  superiores,   abiertas  a  

 
a manos del dictador romano Sila quien en el 
año 86 a.C. se hizo con ella y se la llevó a 
Roma, formando parte de su colección personal.  
168 YUN TOO, L., Op. cit., p. 31.  
169 CASSON, L., Op. cit., pp. 38-39. 
170 RIAÑO ALONSO, J. J., Op. cit., p. 9. 

 

estudiantes y asistentes. No podemos 

hablar de bibliotecas públicas como               

tal, ya que no eran colecciones de  

libros reunidas por iniciativa del  

Estado, aunque su acceso se permitiese 

a la mayoría de la población               

lectora171. Sin embargo, a través de               

este tipo de iniciativas, se sentaron                

los precedentes para la aparición de                      

las grandes bibliotecas helenísticas,  

muchas de  ellas patrocinadas por los 

gobernantes de los territorios donde                

se abrieron, convirtiéndose claramente 

en instituciones públicas. El mejor y              

más conocido ejemplo fue la biblioteca 

de Alejandría. 

La Biblioteca de Alejandría fue              

la mayor colección de textos y libros             

de toda la Antigüedad, convirtiéndose 

en modelo a seguir de muchas que 

surgieron posteriormente. Se fundó 

entre los años 290-280 a.C., por 

iniciativa del monarca Ptolomeo I 

Soter, quien se encontraba deseoso de 

convertir Alejandría en un referente 

cultural para el Mediterráneo oriental. 

Existieron diversas hipótesis acerca               

de su origen, pero destacaron dos 

principalmente:  

 

 
171 PINTO, P. M., Op. cit., p. 86.  
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1) hipótesis griega: consideraba 

que esta institución tuvo un carácter 

plenamente helénico, siendo creada a 

imagen y semejanza de la biblioteca 

aristotélica.  

2) hipótesis asiática: las 

bibliotecas mesopotámicas y su                  

modo de organización influyeron 

directamente dentro de la fundación de 

la Biblioteca de Alejandría172. En 

cualquier caso, y sea cual sea la 

hipótesis correcta, lo cierto es que                     

la biblioteca formaba parte de un 

establecimiento mayor, el Museo, que 

era una fundación real consistente en 

una asociación de escuelas con 

actividad poética, musical e intelectual, 

en torno a un santuario de las Musas 

que le daba nombre173. Muy pronto,  

esta construcción se convirtió en un 

referente para todas las bibliotecas               

que surgieron posteriormente, en 

especial las de época romana. No 

contaba con salas de lectura como                  

tal, sino que se dividía en una serie                 

de salas y pórticos decorados, en                

cuyas paredes se abrían nichos donde  

se depositaban los libros.  

 

 
172 RIAÑO ALONSO, J. J., Op. cit., p. 12. 
173 RIAÑO ALONSO, J. J., Op. cit., p. 78. 

 

Sus usuarios habituales eran los 

miembros del Museo y ciertos eruditos 

extranjeros a los que se permitía el 

acceso.  

 

 

Grabado de Cornelius de Bruyn                              

“View of Pompey´s pillar with Alexandria in the 

background”. The Picture Art Collection, 1681. 

 

La apertura de la Biblioteca                 

de Alejandría fomentó la fundación               

de otras tantas instituciones en los 

diferentes reinos helenísticos. Ese fue  

el caso de la Biblioteca de Antioquía, 

abierta durante el reinado de Antioco 

III (222-187 a.C.), o la de Pérgamo, 

vinculada a los reyes Atálidas y  

fundada por el rey Eumenes II (197-

160 a.C.). Precisamente vinculada a                 

la última surgió el pergamino, un               

nuevo material de escritura que 

utilizaba la piel de los animales  

nonatos, y del que Pérgamo fue un               

gran centro productor174.  

 

 
174 CASSON, L., Op. cit., pp. 59-61. 
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Estas grandes bibliotecas reales 

helenísticas, destinadas a la formación 

de intelectuales y estudiosos, no               

fueron las únicas. La elevación del  

nivel cultural durante este periodo, 

gracias a una mayor difusión de la 

educación que permitió que un sector 

más numeroso de la población se 

acercase a la literatura, hizo que un  

gran número de personas se encontrasen 

ávidas de literatura. Ello contribuyó a 

que diversas ciudades contasen entre 

sus edificios con bibliotecas, aunque             

la mayoría de ellas dependían de la 

generosidad de sus ciudadanos, que 

hacían donaciones para enriquecerlas. 

Posiblemente, se encontraban asociadas 

al gymnasium, un área destinada a               

la formación militar y atlética de                 

los jóvenes que, durante la etapa 

helenística, se transformó en un centro 

educativo175.  

Las bibliotecas griegas y 

helenísticas recibían los libros a                 

través de la compra-venta de ejemplares 

o las copias a mano realizadas por 

escribas. Cuando llegaba un libro a la 

biblioteca, se clasificaba por autor                      

y temática.  

 

 
175 CASSON, L., Op. cit., p. 65. 

 

En la mayor parte de las 

ocasiones, se agregaba una etiqueta                  

o unas pocas palabras al principio o                

al final del rollo que permitía que el              

lector identificase al autor y el título              

de la obra.  

A continuación, se depositaban  

en las salas de lectura, donde los 

usuarios (consistentes sobre todo               

en intelectuales y eruditos) podían 

consultar el manuscrito que deseasen176.  

Las bibliotecas en el mundo romano.  

 Las primeras bibliotecas 

conocidas dentro del mundo romano 

provenían directamente del este              

griego, donde las legiones habían 

conquistado y saqueado estos  

territorios durante el siglo II a.C.                  

Era habitual que los gobernadores y                

los generales romanos que volvían                

de Oriente lo hiciesen cargados de  

obras de arte, metales preciosos, 

esclavos altamente cualificados, rehenes 

y, por supuesto, libros griegos. De                

esta forma, comenzaron a llegar a                     

Roma colecciones completas de textos 

griegos, que habían sido confiscados 

como botín de guerra177.  

 
176 JACOB, C., Op. cit., p. 61.  
177 ALONSO TRONCOSO, V., Op. cit., p. 38.  
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 Por ello, antes de que existiesen 

bibliotecas patrocinadas por el Estado, 

surgieron  en el mundo romano las 

primeras colecciones particulares de 

libros, atesorados por los patricios. 

Muchos de estos nobles buscaban en  

los territorios   dominados   por   Roma   

los textos que deseaban añadir a                      

su colección y, una vez que los 

encontraban, intentaban llevárselos a 

cualquier precio, ya fuese comprándolos 

a bajo coste o arrebatándolos por la 

fuerza a sus legítimos propietarios.              

Este fenómeno permitió que durante               

el siglo II a.C. una selecta parte de                

la población en Italia comenzase a 

familiarizarse con la cultura griega,               

que ya conocía los libros, la                      

lectura y las bibliotecas, viéndose                     

incluidos plenamente dentro de los                        

circuitos económicos y literarios del 

helenismo178. 

 La primera colección particular 

conocida fue la formada por Emilio 

Paulo en el año 168 a.C., que provenía 

de la biblioteca del derrotado rey  

Perseo de Macedonia, sentando un 

valioso   precedente  para  los  restantes  

 
178 ALONSO TRONCOSO, V.: “Las primeras 
bibliotecas de Roma”, Revista General de 
Información y Documentación 13, Nº 1, Madrid, 
Universidad Complutense de Madrid, 2003,             
pp. 38-39. 

 

aristócratas romanos. Esta biblioteca  

fue heredada por sus hijos, Fabio y 

Escipión Emiliano, que ampliaron             

con diversos ejemplares su colección,              

y se convirtieron en el foco de                 

reunión de diversos intelectuales 

conocido como “círculo escipiónico”, 

que utilizaba los fondos de Emilio 

Paulo179. Quienes se encargaban de 

organizar estas primeras bibliotecas 

eran intelectuales griegos, en su 

mayoría esclavos o libertos capturados 

por los romanos, que clasificaban                

todos los libros allí depositados y 

facilitaban a sus usuarios la consulta              

de sus ejemplares180. La existencia                  

de las colecciones privadas nos hace 

suponer que los libros ya circulaban  

por Italia dentro de los ambientes de 

prestigio, a la manera de un bien escaso 

y de alto valor sin excesiva difusión 

dentro del pueblo. Poco a poco, esta 

concepción comenzó a cambiar y                

para finales de la República ya existían 

en el barrio del Argiletum una serie                

de tiendas donde los librarii editaban               

y vendían libros181.  

 
179 YUN TOO, L., Op. cit., pp. 41-42. 
180 HEMELRIJK, E. A.: Matrona Docta.               
Educated women in the Roman elite from 
Cornelia to Julia Domna. Londres, Routledge 
Classical Monographs, 2004, p. 54.  
181 FERNÁNDEZ URIEL, P.; RODRÍGUEZ 
VÁLCARCEL, J. A., Op. cit., pp. 966-967. 
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 Con todo este panorama, Roma  

ya estaba preparada para recibir en                

su red urbanística a las primeras 

bibliotecas con edificios específicos 

destinados a tal fin. El precedente fue   

la biblioteca de Lúculo, que llevó a 

Roma todas las colecciones de libros 

pertenecientes  a  los  reyes  del Ponto  

y los depositó en diversas estancias de            

su casa. Se encontraba abierta a todos 

aquellos interesados en consultar los 

ejemplares allí depositados, por lo que 

abría su hogar a todos los lectores              

que quisiesen acudir. Sin embargo,  

pese a encontrarse disponible para los 

intelectuales interesados, no puede aún 

considerarse como biblioteca pública             

al no estar respaldado por el poder 

gubernativo aunque sentó las bases  

para las siguientes instituciones182. 

Junto con Lúculo, sabemos que muchos 

aristócratas de la época contaban con 

sus propias colecciones de libros,               

como ocurría con Cicerón quien junto  

a un gimnasio tenía una biblioteca en                

su villa de Tusculum, y que abrían a                

todos sus amigos y eruditos interesados. 

Y ya a finales del siglo I a.C. contamos               

con una de las primeras iniciativas 

conocidas   para   abrir   una   biblioteca  

 
182 YUN TOO, L., Op. cit., p. 42. 

 

pública en Roma, la de Cayo Julio 

César, que decidió incluir este punto 

dentro de su programa político. Para 

ello, encargó a Varrón su construcción 

y organización, con la idea de dotarla  

de dos grandes salas principales (una 

dedicada a los textos griegos y otra a  

los  latinos)  con nichos en las paredes  

y mesas para su consulta. César tenía                 

un gran interés en desarrollar dentro             

de Roma una serie de programas 

culturales que permitiesen equiparar                 

a la Urbs con las grandes ciudades              

de los territorios helenísticos como 

Alejandría, por lo que su biblioteca 

entraba dentro de estos propósitos183. 

Sin embargo, lo cierto es que su 

asesinato en el año 44 a.C. frustró este 

proyecto, teniendo que esperar hasta               

el año 39 a.C. para conocer la primera 

biblioteca pública romana. Se abrió                 

en el Atrium Libertatis y fue iniciativa 

de Cayo Asinio Polión, siguiendo las 

ideas de César y Varrón. De esta               

forma, los libros se repartían en dos 

secciones bien diferenciadas (textos 

griegos y textos latinos), sentando las 

bases para las instituciones imperiales. 

Asimismo, posiblemente debió incluir 

en   su   interior   un   archivo   público,  

 
183 FERNÁNDEZ URIEL, P.; RODRÍGUEZ 
VÁLCARCEL, J. A., Op. cit., p. 972. 



ArtyHum 65                                                                                   
www.artyhum.com 

56 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 65, Vigo, 2019.  

 
 

 

creando ambientes distintos en un 

mismo edificio184. Ya en el año             

28 d.C., el emperador Augusto                 

fundó otra biblioteca, situada en una 

dependencia contigua al templo de 

Apolo en el Palatino, a la que se              

sumó posteriormente otra ubicada en              

el Campo de Marte, en el llamado 

Pórtico de Octavia185. La llamada 

Biblioteca ad Apollonis contaba con la 

existencia de dos salas de lecturas, 

absidales y contiguas, donde se 

depositaban los libros, repartidos en 

colección  griega y colección latina.               

La novedad arquitectónica presentada 

dentro de  este espacio radicaba en                  

el hecho de que el depósito de los    

rollos y la sala de lectura se encontraban 

fusionados en un mismo ambiente,                

a diferencia de las bibliotecas anteriores 

en las que estaban separadas186.                 

Estas primeras bibliotecas públicas                

contaban con varios y claros objetivos, 

ya que servían como repositorio de                 

libros, oficina de archivos, centro                   

de estudios y lugar de encuentro de 

diferentes intelectuales, que se reunían 

en sus dependencias para consultar 

libros  o  mantener diversas discusiones  

 
184 ALONSO TRONCOSO, V., Op. cit., p. 45. 
185 FERNÁNDEZ URIEL, P.; RODRÍGUEZ 
VÁLCARCEL, J. A., Op. cit., p. 968. 
186 ALONSO TRONCOSO, V., Op. cit., p. 46. 

 

de carácter erudito, diversificando las 

funciones de un mismo espacio que               

no solo servía como depósito de 

textos187.  

 Las bibliotecas que hemos               

estado viendo hasta ahora siguieron 

vinculadas a la influencia helenística, 

puesto que adoptaron modelos griegos 

para su construcción y organización.  

 Así pues, podían estar vinculadas 

a un templo (como la que abrió 

Augusto), al Foro o a unas determinadas 

termas, adscribiendo a estos edificios 

dentro de las sedes de carácter 

intelectual romanas. El edificio en sí 

solía estar formado por una nave 

cubierta con un techo abovedado, con 

las mesas y sillas para el lector               

situadas en el centro. En los laterales               

se colocaban los armaria, numerados                 

y cerrados, que contenían los libros                  

de consulta. Como innovación, los 

romanos dividieron el espacio existente 

en dos ambientes conteniendo uno                

de ellos las obras latinas y el                        

otro las griegas. Dentro de estas                        

obras, abundaban las obras de                            

carácter literario, histórico o filosófico                  

además  de  aspectos  prácticos  como la  

 
187 HEMELRIJK, E. A., Op. cit., p. 56.  
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agricultura o la guerra188. La mayor  

parte de estas bibliotecas estaban 

regentadas por esclavos o libertos,                   

de origen griego en numerosas 

ocasiones189.  

El siguiente emperador que 

estableció bibliotecas públicas en  

Roma fue Tiberio, que abrió dos 

edificios   en   diversos   puntos   de   la 

ciudad. Su pasión por determinados 

poetas griegos de segunda fila le               

llevó al punto de colocar sus bustos               

en estos edificios, junto a los de                  

los grandes clásicos. Esta anécdota                

nos revela cómo las bibliotecas se 

encontraban decoradas en muchas 

ocasiones, incluyendo bustos y 

esculturas de temática culta190.                        

A continuación, encontramos a 

Vespasiano, que abrió en el Templo                

de la Paz la conocida como Bibliotheca 

Pacis. Contaba con dos estancias                     

en las que se depositaron libros               

griegos y latinos, especializándose en 

los escritos raros de gramáticos y 

anticuarios latinos191.  

 
188 RODRÍGUEZ CABEZAS, J.: “La biblioteca de 
Éfeso”, Espacio, Tiempo y Forma, serie II, 
Historia Antigua, T. 13, Universidad Nacional de 
Educación a Distancia, 2000, p. 155.  
189 BLÁZQUEZ ROBLEDO, I., Op. cit., p. 116. 
190 SUETONIO, Vida de los Doce Césares, 
Tiberio, 70,2. 
191 ALONSO TRONCOSO, V., Op. cit., p. 49. 

 

Al emperador Adriano también   

se le debe la existencia de otra 

biblioteca. Su  edificio se dividía en  

tres partes, contando con un propylon 

tetrástilo, un peristilo con tres exedras 

semicirculares y rectangulares en cada 

uno de los lados largos y un cuerpo 

rectangular con diversas estancias.                 

La estancia central funcionaba como 

sala de lectura, con hornacinas adosadas 

a sus paredes para albergar los               

libros. Las  seis  exedras,  abiertas  al     

peristilo y con bancos adosados al 

fondo, funcionaban como los espacios 

dedicados al estudio o la discusión en 

grupo de los eruditos192.  

 Cuando las élites romanas 

llegaban a las provincias, llevaban 

consigo su afición por la lectura y                  

los libros, lo que motivaba la apertura 

de bibliotecas. Tal es el caso de 

ciudades como Timgad que poseía una 

buena biblioteca con numerosos libros. 

La difusión de la literatura fue tan 

importante que autores como Polibio193 

nos cuentan, ya en el siglo II a.C.,                

que la existencia de una biblioteca               

era algo habitual incluso en ciudades 

pequeñas aunque lo más habitual                     

es  que  fuesen  comunes  en las grandes  
 

192 LEÓN ALONSO, P. B., Op. cit., pp. 52-53. 
193 POLIBIO, Historias, 12,17.  
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urbes194. De hecho, uno de los                

mejores ejemplos lo encontramos en 

Éfeso, con la Biblioteca de Celso,                

que además de almacenar y permitir                   

la consulta de libros sirvió como                

tumba del procónsul Tiberio Julio 

Celso Polemeano. Fue construida                 

para almacenar unos 12.000 rollos y               

se decidió suprimir la diferenciación 

existente  entre  la  sala  de  lectura  y  la 

sala de almacenamiento de los rollos               

de papiro, unificando estas funciones  

en un único gran espacio195.               

Bibliotecas como la de Celso fueron              

un claro signo del bienestar económico                

del que gozaba el Imperio en                             

esos momentos, demostrando que                   

existía   una enriquecida aristocracia                

provincial capaz de financiar estas 

construcciones196.  

 

 

Fachada de la Biblioteca de Celso (Éfeso). 

 
194 PLUTARCO, Vidas Paralelas, Vida de 
Demetrio Poliorcetes, 2. 
195 LEÓN ALONSO, P. B., Op. cit., p. 67. 
196 RODRÍGUEZ CABEZAS, J., Op. cit., p. 145.  

 

Sin embargo, las bibliotecas 

públicas de las provincias de la parte 

occidental del Imperio Romano, no 

fueron tan importantes como las 

colecciones privadas de libros, más 

numerosas y destacadas, aunque 

sabemos de su existencia por diversas 

fuentes.  

Entre las colecciones privadas, 

destaca el caso de Herculano, donde              

en la Villa de los Papiros (descubierta              

en el siglo XVIII) se encontraron                 

más de 1.800 fragmentos de papiro                     

que debieron de componer un total 

aproximado de 800 rollos completos197. 

Parece que esta lujosa residencia                    

fue propiedad del suegro de César,                 

Lucio Calpurnio Pisón Cesonino,                  

un personaje de marcado carácter 

filoheleno y amante de la filosofía                   

y la literatura. Sus preferencias  

personales hicieron que la mayor               

parte de los fondos de la colección 

consistiesen en títulos propios de la 

filosofía epicúrea, conformando una 

interesante biblioteca privada que se               

ha conservado prácticamente completa, 

aunque carbonizada.  

 

 
197 FERNÁNDEZ URIEL, P.; RODRÍGUEZ 
VÁLCARCEL, J. A., Op. cit., p. 968. 
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Rollo de papiro carbonizado conservado                     

en la Villa de los Papiros, Herculano. 

  

 En el caso concreto de Hispania, 

no existen referencias arqueológicas 

directas que muestren la existencia                

de bibliotecas, pero lo cierto es que               

las evidencias literarias y epigráficas                

nos permiten deducir que, ya antes                  

de los romanos, existían ciertos tipos                

de colecciones de textos entre los 

habitantes de estos territorios que 

contaban con un marcado carácter 

privado198. De hecho, las fuentes nos 

hablan del erudito griego Asclepíades 

de Myrleia, que contaba con su propia 

biblioteca y se encargó de enseñar                

toda su sabiduría a los turdetanos                    

del sur de la Península Ibérica, a los que  

 
198 STANLEY, F. H.: “Roman education: 
Observations on the Iberian Experience”,              
Revue des Études Anciennes, T. 93, Nº 3-4, 
Burdeos, Presses Universitaires de Bordeaux, 
1991, p. 316.  

 

admiraba por poseer un alfabeto propio 

y contar con composiciones como 

poemas o leyes199. Con la fundación                

de la escuela del general romano  

Quinto Sertorio en Osca, ya tenemos              

la presencia de algunos libros que eran 

utilizados por los alumnos indígenas                 

de la institución y la posibilidad                     

de que los maestros contasen con 

bibliotecas privadas200.  

 En cuanto a las bibliotecas con 

carácter público, la única referencia 

cierta sobre una de ellas en                 

Hispania la encontramos en la lápida                 

funeraria de T(itus) Iuni(us) Gal(eria 

tribi) Achilleus, un escriba de la                   

biblioteca que poseían los tres  

cuestores decurionales de Lucentum 

(Alicante)201. Sin embargo, personajes 

hispanos como Marcial o Séneca ha 

llevado a ciertos autores a justificar                  

la existencia de bibliotecas públicas               

(de tamaño más modesto que en                

Roma o en Oriente, pero con un                 

buen número de ejemplares) dentro                

de diversas ciudades, aunque aún                 

no han sido localizadas por la 

Arqueología202.  

 
199 ESTRABÓN, Geografía, 3.1.6; 3.4.3. 
200 STANLEY, F. H., Op. cit., p. 317.  
201 ALONSO, J., Op. cit., p. 204. 
202 CASSON, L., Op. cit., p. 123. 
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 Igualmente, los ambientes 

culturales en provincias plenamente 

romanizadas como la Bética, 

presentaban algunas personas con                     

un alto nivel de aprendizaje que                

les permitía disfrutar de la literatura,  

por lo que se ha sugerido la existencia 

de un activo comercio del libro dentro 

de Hispania que alimentaría también  

las bibliotecas privadas de un cierto 

número de intelectuales203.  

Por tanto, desde la fundación de 

las primeras bibliotecas públicas (en 

particular, desde la acción benefactora 

del emperador Augusto) tanto el propio 

Estado romano como cierto número              

de mecenas privados, extendieron la 

costumbre de abrir instituciones de este 

tipo, dotándolas de personal adscrito 

para su gestión. Asimismo, se hizo 

habitual situar estas bibliotecas en 

edificios anexos a templos o termas,               

es decir, grandes espacios públicos                

con afluencia elevada de visitantes, y                

el que albergasen colecciones de libros 

griegos y latinos204. Y, al igual que 

ocurría  en  la  propia  Roma,  lo  mismo  

 
203 STANLEY, F. H., Op. cit., p. 318. 
204 SEGUÍ MARCO, J. J.: “La docencia femenina 
en la Hispania romana: una infundada 
conjetura”, Historia de la Educación:                   
Revista Interuniversitaria, Nº 34, Salamanca, 
Universidad de Salamanca, 2015, p. 199.   

 

pasaba en las provincias, especialmente 

en las orientales donde la influencia 

helenística seguía aún patente.  

  En cuanto a la organización 

interna de las bibliotecas, parece que  

los rollos se recibían a través de 

donaciones, compra-venta o copias a 

manos realizadas por diversos escribas. 

Una vez que llegaban a la biblioteca,              

se guardaban en depósitos o apothekae, 

a la espera de ser catalogados205.  

 Normalmente, se escribían al  

final del texto los datos con los               

títulos, los autores o cualquier otro              

dato identificativo así como el                 

número del libro dentro de la obra. En 

algunos casos, el título y el autor se 

escribían también en el reverso o 

exterior del rollo, de tal forma que                      

pudiese identificarse sin necesidad                 

de desenrollar el texto. Algunos 

manuscritos recibían una etiqueta de 

título o sillybon. Consistía en una                   

tira  de papiro o pergamino, de unos                      

3x8 centímetros, que se pegaba al   

borde del rollo y sobresalía de éste,                

de tal forma que el lector pudiese 

abrirlo y conocer si era la obra que 

buscaban206.  

 
205 LEÓN ALONSO, P. B., Op. cit., p. 58. 
206 HOUSTON, G. W., Op. cit., p. 9.  
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 Una vez que se procedía                

a su catalogación, los funcionarios                 

de la biblioteca se encargaban de 

ordenarlos, colocando en los estantes-

armario numerados donde cualquier 

usuario podía consultarlos. Para poder 

transportar los rollos desde estos 

estantes hasta la mesa de consulta,                  

se colocaban una especia de baldes                 

de madera o de cuero que facilitaban               

su manejo. Algunas bibliotecas, como 

sabemos que ocurría en la de                    

Celso, se autorizaba el préstamo de  

ejemplares, para que el usuario               

pudiese consultar las obras en su                

casa. Igualmente, debieron contar con 

un horario de apertura al público, 

probablemente desde el amanecer              

hasta el mediodía.  En cuanto al tipo                

de personas que asistían, debían 

corresponderse a escritores, sabios, 

amantes de la literatura y escribas,              

que se dedicaban a hacer copias para 

sus clientes207.  

 

 

 

 

 

 
207 CASSON, L., Op. cit., pp. 110-111. 

 

 

Biblioteca de Nysa, siglo II d.C. 

 

Conclusiones. 

A modo de breves conclusiones              

y tras este recorrido por las                

bibliotecas del mundo clásico, podemos 

considerarlas como una expresión de 

poder (sobre todo de las élites), 

estableciendo una intensa relación con 

las autoridades políticas, intelectuales              

y militares del momento.  

Las colecciones de libros se 

convirtieron en un signo de prestigio 

entre sus poseedores, ya que su 

posesión implicaba el alto estatus de             

su dueño. Y, una vez que comienzan              

a abrirse las primeras bibliotecas 

públicas, fueron un símbolo de estatus 

económico, ya que muchas de ellas                

se financiaron a través del evergetismo 

de ciertos personajes.  
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Si en el mundo griego la                 

lectura y la escritura fueron prácticas 

propias  de la aristocracia, que tenía              

los medios y el tiempo necesario                 

para dedicarse a ello, ya en época              

helenística e  imperial vemos como la 

alfabetización se difundió entre un 

sector más amplio de la población,               

que se encontraba interesado en               

recibir una formación que mejorase                 

su posición. Este grupo recibió una 

cierta educación que les permitía                  

leer, lo que fomentó la creación de 

bibliotecas. De esta forma, vemos  

como existió una interesante conexión 

entre la alfabetización en las épocas              

de mayor bonanza económica y las 

bibliotecas.  
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Resumen. 

Desde la ontología hermenéutica 

de Martin Heidegger se propone 

abordar la relación entre el discurso 

filosófico y el literario como acciones 

humanas que emergen en la escritura. 

Para ello, se analiza el papel del 

lenguaje como la bisagra relacional 

originaria para pensar la relación ente 

la filosofía y la literatura. De esta 

forma, el lenguaje como proyección 

ontológica de aquellos discursos asume 

una doble condición: por un lado,             

sería la expresión de formas distintas  

de articulación del pensamiento 

humano;  y por otro, la expresión 

radical de la existencia autentica del 

autor que, en su condición de Dasein  

se compromete con la comprensión e 

interpretación del mundo.       

Palabras clave: Existencia, filosofía, 

hermenéutica, literatura, ontología. 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

From the hermeneutic ontology  

of Martin Heidegger it is proposed to 

approach the relationship between 

philosophical and literary discourse as 

human actions that emerge in writing. 

For this, the role of language is 

analyzed as the original relational 

hinge to think about the relation 

between philosophy and literature. In 

this way, language as an ontological 

projection of those discourses assumes 

a double condition: on the one hand,               

it would be the expression of different 

forms of articulation of human thought; 

and on the other, the radical expression 

of the authentic existence of the              

author who, in his condition of Dasein, 

is committed to the understanding and 

interpretation of the world. 

Keywords: Existence, hermeneutics, literatura, 

ontology, philosophy. 
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Introducción. 

Este artículo expone un 

acercamiento al lenguaje como 

productor de realidad, mundo y              

verdad, y como apertura que otorga 

sentido a la existencia humana, desde 

un lugar distinto al debate sobre la 

representación que se aborda en la 

discusión entre el convencionalismo                

y naturalismo en el diálogo                     

“Crátilo o de lenguaje” de Platón208, 

reconociendo la importancia y motor 

creativo del lenguaje en los mitos y 

creaciones filosóficas del discípulo                 

de Sócrates. El interés se ubica en                

la manera en la que el lenguaje               

deviene en escritura actuando como 

forma expresiva de la literatura y                      

la filosofía; similar a una fábrica de 

universos que en vez de representar                

lo existente, se adhieren a la realidad               

para tomarla como una posibilidad de 

ser otras muchas cosas, de develar 

aquella  naturaleza  humana  que  en  la   

 

 
208 El diálogo presenta el debate sobre la validez 
del lenguaje para conocer la realidad y, 
específicamente, sobre la posibilidad y alcance 
de los nombres para acceder a las cosas 
mismas a las que se refieren. Aunque el 
problema ontológico queda manifiesto al 
preguntar si el nombre de una cosa denota el 
ser de ella, no es su interés la relación del 
lenguaje con la existencia humana, sino 
solamente la relación de los nombres con las 
cosas que nombran.      

 

búsqueda  y  pregunta  por el ser209,               

ha recorrido el tiempo en un camino  

que puede ser rastreado en y a                     

través de la escritura.  

La escritura es entonces un 

movimiento del pensamiento que               

parte de la realidad210 como condición 

de posibilidad para expandirla, 

ensancharla y reconfigurarla, 

ubicándola en el mundo de la filosofía     

y el filosofar. Aquella posibilidad                    

de recrear continuamente la realidad                   

a   través   de   la   escritura   es   posible  

 

 
209 La profundidad de la referencia al ser y                     
su búsqueda no pueden reducirse a una               
definición positiva, por el contrario, representa la 
posibilidad investigativa que la ontología 
hermenéutica se propone realizar. En ese 
sentido, el ser más que una categoría 
conceptualizable debe ser entendido como la 
expresión misma de la existencia, cuya 
manifestación se encuentra, según la analítica 
del presente trabajo, en el mundo del lenguaje. 
Por ello es improcedente preguntar: ¿Qué es               
el ser?, ya que la misma formulación de la 
pregunta niega alguna profundidad en la 
respuesta, siendo la conceptualización del ser  
la negación del ser mismo. Heidegger en 
cambio se pregunta: ¿Cuál es el significado del 
ser?. YORI, C. E.: Topofília o la dimensión 
poética del habitar. Bogotá, Centro Editorial 
Javeriano CEJA, 1999, p.19. De esta forma, 
transita la cuestión fundamental de la filosofía 
hacia la dimensión fenomenológica y luego 
hermenéutica.   
210 La realidad o lo real es comprendida(o) como 
el mundo circundante que hace posible y es 
condición para la existencia misma. El interés   
no se ubica en definirla como una materialidad 
objetiva o una producción subjetiva; en vez                 
de esto, la realidad será la evidencia de la 
temporalidad que habita en el mundo y en el 
cual el hombre despliega su existencia. Por lo 
tanto, la escritura tendría como punto de partida 
o lugar de reflexión, el mundo de lo real o la 
realidad mundana. 
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cuando se acepta que literatura y 

filosofía son producciones humanas 

expresadas en  y a partir del mundo                

del lenguaje y, además, porque lo 

circundante o mundo real es puesto 

como reflexión a partir de la potencia 

creativa que encarna la existencia 

humana.  

Por lo tanto, el mundo de la 

literatura y el de la filosofía tienen al 

lenguaje como la bisagra movilizadora 

de discursos211 y prácticas en la  

expresión histórica del pensamiento 

humano, así como la forma que asume 

la reflexión ontológica para otorgar 

sentido y crítica a la naturalización de  

lo real. Sin embargo, y especificando 

sobre las propiedades metodológicas             

de cada discurso, se dirá que “lo                    

que difiere la filosofía de la                

capacidad sugestiva de la literatura                

es en el método filosófico; pero lo                

que el filósofo alcanza finalmente                

como  resultado  de  su  esfuerzo  es  un                 

 
211 El discurso expresa la relación directa del 
lenguaje, el mundo y las acciones humanas. 
Esta relación es llamada por Heidegger 
“vivencia”. De esta forma, el principio relacional 
que expresa el discurso es la: “articulación de lo 
comprendido Esto quiere decir que el discurso 
no es el lenguaje, sino, más bien, su 
fundamento ontológico‐existencial o, como se 
dirá más adelante, la raíz del lenguaje”. 
RIVERA, J. E. (Trad.): El ser y el Tiempo. Notas 
del traductor. Santiago de Chile, Editorial 
Universitaria, 2005, p. 478.    

 

amplio paisaje de verdades (o                        

de “mentiras irrefutables”, como 

apostillaría   Nietzsche)   que   también 

satisfacen el quehacer literario212”. 

Esta “capacidad sugestiva” no es 

solamente la sugerencia de aspectos 

implícitos en el discurso literario que   

no se evidencian a primera vista,                  

sino que entra el juego la                          

misma intencionalidad crítica, de tipo 

connotativa, simbólica y muchas                

veces abstracta; pero también ética               

del mundo y cultura del autor, cuya 

proyección es plasmada en la obra 

literaria. Es la posibilidad de adjudicar 

valores de significación al discurso                

lo que de manera inevitable enriquece              

y profundiza en la preocupación 

ontológica de la existencia. 

En este sentido, la filosofía, 

mediante la argumentación en                          

el lenguaje, tiene pretensión                         

de    verdad213,   aunque   como   afirma  

 
212 CASTRO SANTIAGO, M.: “La Filosofía como 
Literatura del Pensamiento”, Revista Thémata,  
Nº 35, Sevilla, España, 2005, pp. 675-677. 
213 En la concepción clásica, la verdad                           
es entendida como la adecuación o 
correspondencia entre el juicio o proposición                 
y la cosa o parte de lo real a lo que se refiere                
el lenguaje. Esto es ampliamente analizado                 
por Aristóteles en “La Metafísica” y la 
descripción de sus cinco niveles del 
conocimiento en busca de la verdad. Por su 
parte, Platón en “el Teeteto o de la ciencia” 
afirma que el propósito último del pensamiento 
es “conquistar la verdad” presente en las ideas, 
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Nietzsche, dichas verdades solo sean 

una ocultación mayor del ser. Por su 

parte, la literatura, por medio de                        

la creatividad, tiene pretensión de 

verosimilitud, lo que no significa que 

carezca de rigurosidad racional, sino 

que su reflexión actúa como un 

emplazamiento de la reflexión crítica 

hacia un nuevo plano, hacia otro tipo  

de complejidad.  

 

La filosofía y la literatura como 

expresión de una existencia auténtica. 

Sin embargo, la intención es ir 

más allá de una diferenciación o 

separación metodológica que denote               

un encasillamiento o lealtad fijada                     

a tal o cual método,   evitando  buscar  o  

 
para lo cual el razonamiento y lógicamente el 
lenguaje sirven como propulsores que deben 
dirigir el pensar hacia su fin. En ambas 
concepciones la verdad es algo que se logra                
y se alcanza, sea en la correspondencia del 
lenguaje con el mundo material, o mediante la 
conquista de la idea primera y perfecta a partir 
del uso apropiado de la razón. Para Heidegger 
en “El Ser y el Tiempo”, en cambio, la verdad es 
una “desocultación o develación del ser del 
ente”, de su sentido y significado existencial. 
Para ello, el mundo debe ser comprendido 
fenomenológicamente desde una perspectiva 
ontológica, pues “fenomenología es el modo              
de acceso y de determinación evidente de lo 
que debe constituir el tema de la ontología. La 
ontología sólo es posible como fenomenología. 
El concepto fenomenológico de fenómeno 
entiende como aquello que se muestra el ser  
del ente, su sentido, sus modificaciones y 
derivados”. HEIDEGGER, M.: El Ser y el 
Tiempo. Bogotá, Fondo de cultura económica, 
GAOS, J. (Trad.), 1927/1995, p. 45.               

 

sugerir una separación radical entre                

el pensar filosófico y el literario.                     

El propósito es partir desde una               

reflexión ubicada en el cuestionamiento 

ontológico de la existencia,  es decir,  en 

la relación del lenguaje con la pregunta 

humana por la existencia y lo existente, 

para comprender así dicha relación 

como la manera en que el Dasein               

(ente que se pregunta por el ser) se 

acerca al pensamiento en y a través              

del lenguaje. La forma dada por la 

intención que tiene al acercarse a una 

pregunta, a un horizonte nuevo que 

altera su fijación en el mundo.  

Vale decir que el Dasein como 

categoría filosófica en la propuesta               

de Heidegger expresa el ente que se 

pregunta por el ser. El Dasein es más 

que el simple ser-ahí (ente que está               

ahí en el mundo), ya que tiene como 

característica el saberse a sí mismo 

como hombre arrojado al mundo, es 

decir, como un ser en el mundo, que              

se reconoce también como un ser               

para el mundo. Estas propiedades las 

lleva Heidegger al plano ético para  

darle al Dasein la cualidad de ser 

posibilidad, proyecto para sí y al 

tiempo, de adquirir una responsabilidad 

con su mundo.  
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De esta forma, pensar desde                      

el Dasein será la ruptura con                            

el estado natural irreflexivo hacia                        

un despertar sobre su realidad,                          

cuya   proyección   existencial   será                   

la emancipación ontológica como 

posibilidad que el discurso literario 

alienta y promueve.  

El saberse y comprenderse              

como arrojado le dará al Dasein la 

capacidad de desarrollar una conexión 

esperanzadora con y en el mundo                

que Heidegger llamará el estado de 

apertura, es decir, la escucha, asombro 

e indagación constante. De la misma 

forma, el ahí también abre el               

camino hacia múltiples posibilidades  

de existencia para ser también un 

proyecto en el mundo. Es decir, un 

perro o cualquier otra forma de vida 

está ahí en el mundo, pero no hay 

comprensión de ello, no se pregunta             

el perro ¿Por qué está en el mundo?,            

o ¿Qué hará con su existencia? Estas 

preguntas son propias del Dasein y 

hacerlas expresan la comprensión de               

su ahí en el mundo. Para profundizar              

en la comprensión cabe atender a                     

la reflexión realizada por Jorge                  

Eduardo Rivera en su traducción de Ser  

 

 

y Tiempo. Con respecto al significado             

del Dasein, el autor indica que el: 

“Dasein no significa “ser‐ahí”, 

sino ser su “Ahí”. En segundo lugar, 

nos da a entender que la abertura                

al mundo, y, por consiguiente, a la 

totalidad de lo ente, es el constitutivo 

esencial del Dasein. El Dasein “es su 

‘Ahí’”, significa que el Dasein al 

abrirse al mundo, se abre igualmente               

a sí mismo. Esta abertura a sí mismo  

no es una “conciencia”, sino algo                

más radical que toda conciencia:                      

es el estar en lo abierto del ser y               

–por consiguiente– un comprenderse                

a sí mismo como siendo214”.  

La abertura presenta una relación 

distinta a la conciencia, en relación                

del sujeto con el mundo, porque no                 

se hace desde la autocomprensión   

como un sujeto cognoscente, ni se 

percibe al mundo como objeto/objetivo. 

En vez de esto, se concibe a la 

existencia misma como totalidad y 

como el inicio de toda posibilidad                 

de conocer. Por su parte, el siendo 

convierte a la existencia en un  

proyecto, es decir, una multiplicidad                

de posibilidades del poder-ser del 

Dasein. 

 
214 RIVERA, J. E., Op. cit., p. 454. 
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Desde esta perspectiva ontológica, 

el problema de la verdad                            

como existenciario concluyente del 

interpretar, presente en análisis  

cerrados o metodológicamente más 

ortodoxos se compensa en la literatura  

y la postura fenomenológica, con el 

estado de apertura permanente y el 

poder ser del Dasein. En este sentido,  

la intención demostrativa de la 

argumentación adquiere en el pensar 

filosófico la enunciación de verdad.  

Así, el lenguaje, mediante la              

coherencia y cohesión de su fuerza 

discursiva se hace productor de               

verdad. Desde el pensar literario la 

reflexión lleva otra forma de 

existenciario concluyente a través de                

la obra literaria, representado en la 

elaboración metafórica de mundos 

simbólicos, que son la proyección                  

de la existencia mediada por la 

verosimilitud con lo  que  acontece                  

en  el mundo circundante. No se trata  

de un reflejo mecánico y simplista                 

del mundo, sino de la posibilidad                    

de comprender la realidad a través                   

de una relación imaginativamente 

radical con el lenguaje.  

 

 

 

En ambos casos se requiere de               

la importancia capital del lenguaje,               

que en clave fenomenológica captará               

el sentido propio de lo que se presente 

al Dasein para interpretar.       

La verdad ya no será                           

una certeza demostrada, sino una 

desocultación o develación que está 

siendo, y que en la literatura se                

recrea y ficcionaliza imaginativamente 

en una elaboración metafórica  

constante y recurrente, cuya intención 

reflexiva tiene en la existencia y en                

las dimensiones estructurantes que le                 

dan sentido, su preocupación más 

relevante. De esta forma, la relación 

entre filosofía y literatura puede ser 

discutida a través de la importancia                

del lenguaje. Su ampliación y 

profundidad para quien decide 

comprender e interpretar tiene en                   

la hermenéutica la posibilidad de              

escucha, puente de apertura y 

hospitalidad con el texto literario y 

filosófico. Dicho vínculo ofrece un 

universo discursivo que es puesto en 

diálogo con un otro que se presenta 

como texto, es decir, como un               

discurso fijado por la escritura215. 

 
215 RICOEUR, P.: Del texto a la acción: Ensayos 
de Hermenéutica II. Ciudad de México, Fondo 
de Cultura Económica, 2002, p. 127. 
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La literatura y su interés y 

preocupación por la obra, el autor,                   

la forma y la profundidad del texto              

será puesta en diálogo con la reflexión 

filosófica, que desde la perspectiva 

hermenéutica y el interés ontológico 

pone especial atención por el sentido,               

la proyección de la realidad, la 

existencia humana, la historicidad del 

lenguaje y la enunciación de una 

verdad, en un ejercicio crítico cuyo 

propósito es siempre la pregunta por               

el ser.  

Se infiere, por tanto, que                          

el Dasein encuentra en la                         

reflexión filosófica o literaria lugares 

privilegiados y con propiedades               

únicas, la oportunidad para enunciar                 

la pregunta por el ser, y de                           

esta forma, desplegar su existencia 

auténticamente. Esto tiene lugar cuando 

el arrojo al mundo es proyectado en dos 

fases. En primer lugar, como reflexión 

del pensamiento, es decir, el saberse 

arrojado y responsable consigo mismo. 

En segundo lugar, cuando se toma                  

al lenguaje para configurar un  

horizonte se sentido entre el Dasein                  

y el mundo, lo que en la jerga 

heideggeriana es el ser-en-el-mundo.  

 

 

El lugar del lenguaje en el                       

“ser en el mundo” y la proyección             

de la existencia. 

La literatura y la filosofía son 

construcciones histórico-sociales que 

hacen parte de la cultura, gracias a                  

la potencia creadora que ofrece                        

el lenguaje como movimiento del 

pensamiento. Por lo tanto, la reflexión 

filosófica tiene como punto de partida   

el lenguaje en perspectiva de análisis 

sobre la realidad concreta dada y                   

sus múltiples formas de expresión. 

Desde la cultura helénica, sin entrar               

en detalle sobre su etnocentrismo 

autorreferencial o sobre la errónea               

idea de la superación del mito en el 

logos, se comprendía la importancia              

del lenguaje como medio que daba                  

vida y ponía en comunicación el 

pensamiento de forma coherente y 

razonable, de ahí que “los filósofos 

griegos identificaban la lengua griega 

con la lengua de la razón216”. Si le 

otorgamos   al lenguaje la posibilidad  

de vehiculizar el pensamiento y de                

dar sentido a la existencia, es porque              

es “capaz de dar cuenta de toda  

nuestra  experiencia, física  y  mental,  y  

 
216 ECO, H.: La Búsqueda De La Lengua 
Perfecta. Barcelona, Editorial Crítica, 1993,                 
p. 11. 
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capaz de poder expresar sensaciones, 

percepciones, abstracciones, hasta 

llegar a la pregunta de por qué existe  

el ser y no  la nada217”.  

Es decir, el lenguaje es 

comunicabilidad humana, diálogo 

constante con el tiempo y la expresión 

misma del ser que el espíritu humano 

interroga. En este sentido, Martin 

Heidegger dirá que el ser, como un 

“thelos” fundamental del pensamiento, 

ha sido olvidado por la filosofía 

occidental, por sus preguntas y su 

interés. Aquél ser al que se refiere 

Heidegger no es para nada una                

esencia trascendental o una entidad 

metafísica, tal como ha sido expuesto, 

desde Descartes, hasta Husserl y que, 

en su perspectiva, han alejado al 

hombre de la reflexión sobre el                       

ser y la existencia.   

Por ello, el ser no debe                          

ser conceptualizado o definido, y                   

menos representado con “algo” o 

“alguien218”.  

 
217 Ídem, p. 16. 
218 Heidegger, en el parágrafo 1 de Ser y 
Tiempo aborda la cuestión de los prejuicios en 
la formulación de la pregunta por el sentido de la 
pregunta por el ser. El ser, nos dice, según uno 
de aquellos prejuicios “opone resistencia a               
todo intento de definición. Este concepto 
universalísimo y, por ende, indefinible, tampoco 
necesita ser definido” (p. 28). Aunque la 
intención es relevante, ya que hace más 

 

El ser sobre el que Heidegger 

quiere encontrar el sentido “está-ahí”, 

se encuentra cercano y habita en la 

existencia cotidiana. Aquella ontología 

que Heidegger propone desemboca en 

el lenguaje y en la hermenéutica como 

actitud fenomenológica. El propósito                

es comprender el problema del sentido 

del ser, es decir, preguntar por él y                

por la relación que existe entre esta 

pregunta219, el lenguaje y el mundo.  

 
profundo el cuestionamiento propuesto, sigue en 
la concepción vulgar. Lo importante aquí es 
comprender que la pregunta que se plantea no 
se puede responder mediante un ente, aunque 
la pregunta por el ser remita al ser del ente.                  
“El ser del ente no “es”, él mismo, un ente”                    
(p. 29). Se hace comprensible la relación entre 
la pregunta y el ente, pero también se deja  
claro que no es correcto “determinar el ente en 
cuanto ente derivándolo de otro ente, como si el 
ser tuviese el carácter de un posible ente”. De 
esta forma la pregunta es por el sentido del 
“ser”, y no por intentar responder “que” es el 
“ser” a partir de “algo”. HEIDEGGER, M.: El Ser 
y el Tiempo. Santiago de Chile, Editorial 
Universitaria, RIVERA, J. E. (Trad.). 1927/2005, 
Parágrafo 1.                
219 Esta pregunta se formula según la diversidad 
enunciativa que el lenguaje ofrece. No plantea 
un cuestionamiento metafísico trascendental 
que se presente irreductible o esencialista.                   
En cambio, en la analítica de la existencia 
presentada está la posibilidad de enlazar 
fenomenológicamente el mundo de la 
cotidianidad y el lenguaje como el punto de 
partida para saberse como un “ser en el 
mundo”. Sin embargo, para Heidegger es 
necesario dejar claro lo que significa el mismo 
acto de preguntar como expresión del Dasein 
abocado a su cotidianidad, sobre todo si dicha 
pregunta tiene un propósito ontológico: “todo 
preguntar es una búsqueda. Todo buscar está 
guiado previamente por aquello que se busca. 
Preguntar es buscar conocer el ente en lo que 
respecta al hecho de que es y a su ser-así. La 
búsqueda cognoscitiva puede convertirse en 
“investigación”, es decir, en una determinación 
descubridora de aquello por lo que se pregunta. 
Todo preguntar implica, en cuanto preguntar 
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Sin embargo, será el Dasein  

quien es dará articulación a la 

complejidad de relaciones que surgen                

y van a configurar la cultura y todas               

las manifestaciones que la historia 

expone como producto del tránsito 

humano por el mundo.    

El pensar es la característica 

humana que, según Heidegger lo 

diferencia de los otros entes, pues le 

permite tener contacto con el ser,                     

es decir, con el ser del hombre.                       

De ahí que postule que “el pensar               

lleva a cabo la relación del ser con               

la esencia del hombre220”. Ahora bien,  

el pensar adquiere significación en                  

la medida en que es convertido en 

lenguaje, o para decirlo mejor, el 

pensamiento humano es expresado               

por el lenguaje, aun cuando se piense   

en silencio, pues será en este caso               

un diálogo consigo mismo que, bajo               

un planteamiento monológico, tiene                

la misma capacidad reflexiva que se 

encuentra en la oralidad o la escritura. 

Por ello, el pensar es un camino sublime 

y místico que llevará en su despliegue               

o realización existencial, al lenguaje.  
 

por…, algo puesto en cuestión. Todo preguntar 
por…. Es de alguna manera un interrogar a”.  
HEIDEGGER, M., Op. cit., p. 28.         
220 HEIDEGGER, M.: Carta sobre el humanismo. 
CORTÉS, H.; LEYTE, A. (Trads.). Madrid, 
Alianza Editorial, 2006, p.11. 

 

De esta forma, el lenguaje 

adquiere atributos que, como expresión 

le permiten al Dasein encontrarse                  

con su ser, pues “el lenguaje es la              

casa del ser221”. El lenguaje no es 

solamente el habla o la escritura, es el 

pensamiento llevado a la expresión 

existencial del ente humano, es la 

condición misma de la existencia 

llevada a su radicalidad autentica, 

puesto que “el pensar solo actúa en              

la medida en que piensa222”.  

El lenguaje es entonces la 

expresión de lo humano y evidencia                

de la relación que el ser humano                 

forja con el mundo que lo rodea y                 

del cual él mismo es parte. Por lo tanto, 

se infiere que la existencia es el                      

ser del hombre, y en ella “está” el 

lenguaje, y, en consecuencia, la 

pregunta por el ser. Dicha habitabilidad 

del ser “en” el lenguaje, hace posible  

la comprender la reflexión sobre el 

mundo, o mejor, sobre “el ser en el 

mundo”, abriendo la puerta a la 

cuestión ontológica en el pensamiento 

humano. Se comprende la importancia 

del pensamiento de Heidegger en el 

posterior desarrollo de la hermenéutica 

como  apuesta  crítica  filosófica y como  
 

221 Ídem, p. 11. 
222 Ídem, p. 12. 
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posibilidad analítica en la relación 

hombre-lenguaje. Para Heidegger, la 

ontología es la investigación filosófica 

que daría cuenta del ser y su sentido               

en cuanto acontecimiento y como 

interrogante fundamental de la relación 

del pensamiento y el lenguaje sobre la 

existencia. Aquella relación ontológica 

del Dasein con el “lenguaje” da                  

paso a una cuestión fenomenológica  

que tendrá el punto de partida en                             

el mundo, en un movimiento del 

pensamiento, que, desde la comprensión 

e interpretación, hará “poner en 

operación la verdad del ente223”.  

En conclusión, tanto la literatura 

como la filosofía tienen al lenguaje 

como el protagonista que da vida                    

al pensamiento. No se trata solo de 

representar con palabras lo que se 

muestra ante el sujeto que piensa y 

reflexiona; es una producción de 

verdad, de crítica, de imaginación,                

de asombro y conflicto, lo que se               

pone en escena por medio del lenguaje  

escrito como objetivación de la 

literatura y de la filosofía. Por lo tanto, 

el lenguaje da sentido a la existencia en 

un mundo que se comparte y construye  

 
223 HEIDEGGER, M.: Arte y Poesía. México 
D.F., Fondo de Cultura Económica. RAMOS, S. 
(Trad.). 1952/1988, p. 63.  

 

a través de significados. En este  

sentido, el cuidado del lenguaje y la 

metaforización contundente presente               

en la literatura dan una profundidad    

más amplia, pues “lo característico                 

de la buena literatura es su                

capacidad de elipsis, el arte de                

omitir y su poder de sugerencia.                     

El discurso literario no es un               

discurso explicito ni demostrativo;                  

ni siquiera especulativo224”. Las 

capacidades descritas de la literatura 

solo son posibles en el mundo del 

lenguaje y en la potencia creativa                 

del pensamiento. Lo importante es la 

resignificación de lo real o de lo 

circundante para entregar al mundo                 

la comprensión e interpretación de la 

existencia. 

  

La Obra literaria y la proyección 

ontológica del lenguaje. 

En el camino trazado hasta                 

aquí resulta necesario concebir el 

discurso literario ontológicamente.              

Para ello, el análisis debe trascender               

la comprensión de la obra literaria                  

como un objeto. Si eso es posible,                    

la obra no podría ser vista como un ente                        

 

 
224 CASTRO, M., Op. cit., p. 675. 



ArtyHum 65                                                                                   
www.artyhum.com 

76 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 65, Vigo, 2019.  

 
 

 

que se puede tratar objetual e 

instrumentalmente para diseccionarlo y 

desmenuzarlo en sus partes. Tampoco 

se podría concebir como una máquina 

inerte que no tiene nada que decir                    

u ofrecer al sujeto cognoscente,                  

más allá de lo que éste pretenda 

anticipadamente querer encontrar                     

a través de marcos analíticos y 

categoriales que se incrustan en la                

obra literaria. En consecuencia, el 

discurso literario estaría más allá de                

un simple medio pasivo que se utiliza 

para un provecho concreto, esto es,   

para demostrar algo.  

Por el contrario, el objetivo                  

será ver en la obra literaria la               

expresión de la existencia del Dasein,  

es decir, como la evidencia del “ahí” 

del “ser ahí”, que mediante la               

escritura ofrece hospitalidad y diálogo 

para hacer emerger su sentido e 

interpretación del mundo y de la 

historia. A partir de la fraternidad y                

la aperturidad necesaria en la relación 

obra-lector, es posible comprender la 

obra literaria como un horizonte de 

sentido que tiene voz propia y 

proyección auténtica de la existencia. 

Este ejercicio permite un acercamiento 

existencial  con  el  lector,  pues la obra,   

 

a través del diálogo se permite y se 

autoriza en develar su ser, aquel que 

solo puede habitar en el lenguaje.                  

El paso riesgoso queda expuesto,                 

pues la obra literaria será entonces 

asumida como otro, un Dasein que se 

expresa en la objetivación de la 

escritura, pero a su vez también es un 

fenómeno que se presenta ante los               

ojos del Dasein hermeneuta. A su vez, 

la obra literaria se carga de sentido 

mediante la escucha y el diálogo 

profundo para que sea posible develar 

su ser, es decir, el sentido resultante              

de dicha relación dialógica. 

El tránsito ontológico de la                 

obra como fenómeno hacia la cuestión 

de la otredad presenta una compleja 

situación ética. Si se le adjudica al 

discurso literario la propiedad de ser 

más que un ente que simplemente               

“está ahí”, para reconocer en ella un 

ahí propio de ser ahí del Dasein,                     

se estaría proponiendo la posibilidad               

de que ella misma sea un proyecto,                  

es decir, un compromiso y la necesaria 

responsabilidad con su existencia y               

con su tiempo. La “otredad” de la               

obra literaria tiene su fundamento                     

es la intencionalidad dialógica y                      

la   necesidad   de   proponer   proyectos  
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históricos posibles a través del  

lenguaje. De acuerdo con esta postura 

analítica, la obra literaria estaría 

también preguntándose por el “sentido 

del ser”. En este punto, Heidegger es 

citado desde la crítica literaria como 

referente necesario de la hermenéutica, 

para decir que la existencia:  

“consiste ante todo en un-estar-

siempre-en el mundo; somos seres 

humanos únicamente porque estamos 

prácticamente ligados unos a los otros  

y al mundo material225”.  

La obra literaria encontraría su 

sentido al insistir en la pregunta por              

el sentido de la existencia, no solo 

individual, partir del que se erige                

como escritor, sino colectiva, a                   

través de la cultura y el mundo que 

habla en la escritura plasmada allí.                  

La obra literaria es una posibilidad del 

Dasein para comprender e interpretar  

su existencia y comprometerse con                

su arrojo en un mundo que se               

comparte siempre con otros. Para el 

Dasein, existir en el mundo, estar en                

él y compartirlo con otros es la 

condición de posibilidad de su misma 

existencia, es decir, de su permanente y  

 
225 EAGLETON, T.: Introducción a la teoría 
literaria. Bogotá, Fondo de Cultura Económica, 
1998, p. 81. 

 

siempre inacabada configuración 

relacional como ser en el mundo.                 

Esta configuración relacional hace 

presencia en la cotidianidad y afecta                 

a la corporalidad, los horizontes de 

sentido, el lenguaje y, por lo tanto,                   

a la existencia del Dasein. El mundo 

que se vive goza, sufre y donde el 

lenguaje configura relaciones sociales 

en la realización del “pro-yecto” de 

Dasein es el que adquiere importancia 

en la hermenéutica ontológica.  

El estar “en” el mundo implica 

que la existencia cotidiana es la 

condición de posibilidad que ofrece               

la facultad de ver, descubrir o develar 

los fenómenos como constitutivos de             

la realidad. La existencia cotidiana              

va más allá de la repetición o                              

la mecanización naturalizada de la 

percepción (más no comprensión)                   

del mundo,  en  la  forma de 

“hábitus226” socialmente constituidos, y  

 
226 En síntesis, la propuesta sociológica de 
Pierre Bourdieu permite comprender al mundo 
como una totalidad configurada por las 
relaciones entre los individuos y sus hábitus:    
“La historia individual, en lo que tiene de más 
singular, está determinada socialmente, pero a 
su vez, en el sentido de que la vida social está 
determinada, también, por las actuaciones 
individuales que producen y reproducen la vida 
social” (p. 70). Los hábitus son el resultado                    
de las estructuras de la sociedad –y de la 
existencia–, como determinante externo, y del 
estado de apertura del individuo cuando 
enfrenta su propio sentido existencial:                         
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de acciones que, muchas veces a falta 

de su reflexión, se pierden en la 

rutinización o mecanización de la 

existencia. En vez de esto, el mundo 

cotidiano  debe ser comprendido como 

el lugar que contiene y da sentido a la 

vida misma, y es allí donde inicia la 

reflexión ontológica. Por ello Heidegger 

antes del ser-ahí, que denota el estado 

de arrojo y de yecto, se preguntará por 

el “ser-en” o el “estar-en”. “El estar-

en no es una propiedad de un sujeto  

que está-ahí, causada o meramente 

condicionada por el estar-ahí de un 

“mundo”; el estar-en es un esencial 

modo de ser de este ente mismo227”.  

La importancia del mundo que 

circunda al ser-ahí permite establecer 

que las cuestiones analizadas no 

proceden de un sujeto aislado,                      

cuya conciencia racional representa al  

mundo por medio de una obra literaria.  

 

 
“La sociedad existe bajo dos formas 
inseparables, constitutivas de la vida social:               
por un lado, las estructuras objetivas, y por otro, 
las disposiciones adquiridas en los cuerpos y   
en las instituciones en forma de hábitos                   
que reproducen y producen la vida social” 
HERRERA, J.: “La Comprensión del mundo 
social en el mundo: Teoría social y ciencia social 
en Pierre Bourdieu”. En Módulo en Investigación 
y Métodos en Ciencias Sociales (pp. 69-111). 
Bogotá, Fundación Centro Internacional de 
Educación y Desarrollo Humano CINDE y 
Universidad Pedagógica Nacional UPN, 2011,  
p. 70.                 
227 HEIDEGGER, M., 2005, Op. cit., p. 156. 

 

Esta reflexión permite aterrizar  

en lo concreto la preocupación 

existencial cuando se habla del ser                 

en el mundo para reconocer en                       

la cotidianidad, en esa fuerza 

movilizadora continua y muchas                

veces anónima, el inicio de toda 

preocupación por el ser. Cuando               

el mundo de la cotidianidad es                 

puesto como referente de análisis y 

preocupación sobre la existencia,                     

la vivencia se convierte en el sentido                

de la vida cotidiana hasta contenerla               

en su totalidad. Por ello, “todo es 

vivencia228”.  

En ese sentido, la vivencia del 

Dasein autor resulta en la entrega                       

y arrojo de la obra literaria como 

reflexión sobre “su” mundo y 

cotidianidad, así como sino evidencia    

de una tradición o cultura. El 

investigador, filósofo o lector que  

busca penetrar en ella a través del 

diálogo es, a su vez, otro Dasein                     

que encuentra en la relación 

fenomenológica con el discurso  

literario una posibilidad de comprender 

e interpretar su mundo, comprendiendo               

e interpretando la obra literaria.               

 

 
228 HEIDEGGER, M., 1988, Op. cit., p. 120. 
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Llevar  a la radicalidad existencial 

la praxis autorial, así como el                 

ejercicio lector, permite comprender               

el estado de arrojo del Dasein, el 

saberse con su ahí, eyectado para 

comprender e interpretar el mundo.  

Esta radicalidad aplica para toda 

expresión existencial que se vale de                

la proyección del lenguaje, en sus 

distintas formas y cualidades. Hablar 

entonces del Dasein como un poder-ser, 

como un proyecto siempre transgresor  

y afectivamente vinculado con el 

mundo, es el propósito de la existencia.  

Por otra parte, al asumir la obra 

literaria como elemento vivificador                 

de una cultura y de un mundo, se 

convierte en ejemplo del estado de 

“yecto”, no de un Dasein aislado, sino 

producido por el proyecto producido, 

reproducido y reconfigurado por                

todos aquellos que han compartido un               

tiempo y un mundo, estableciendo 

criterios de existencia aceptados 

mediante la formulación y construcción 

de verdades mutables en el tiempo.                

“El arte (lo mismo que ocurre con                   

el lenguaje) no ha de considerarse                

como expresión de un sujeto               

individual. El sujeto es únicamente el 

lugar o el medio donde habla la verdad  

 

del mundo. Esta es la verdad a la                     

que el lector de un poema debe 

escuchar atentamente229”.  

Para que suceda la escucha,                     

el Dasein lector, al penetrar en                       

una “obra literaria”, tiene la 

responsabilidad de dejarla hablar y 

existir, ya que es una relación de 

diálogo, pero “no es, ante todo, algo 

que hacemos sino algo que debemos 

dejar que suceda. Debemos abrirnos 

pasivamente al  texto, someternos a                

su ser; permitirnos interrogarlo230”. 

Aquel sometimiento cambia de              

acuerdo con el discurso que se desee               

escuchar. En el caso de la literatura,                

su relación con el lenguaje                   

establece una “re-creación” realidad 

que implica una mirada permeada por  

la metaforización y la imaginación,  

pero que no se encuentra por fuera               

de las diferentes formas que ha 

adquirido la razón231.  

 
229 EAGLETON, T., Op. cit., p. 84. 
230 Ídem, p. 84. 
231 Jean Ladriere presenta varias aclaraciones 
que enriquecen la comprensión sobre la 
cuestión de la razón y la argumentación 
filosófica. Por un lado, afirma que la historicidad 
de la filosofía está caracterizada por la 
hermenéutica que ésta hace de la existencia 
humana por medio de la “racionalidad”, 
entendida como “la capacidad humana” de 
relacionarse consigo mismo y con el mundo. 
Para el caso de la modernidad, el autor señala 
que “la hermenéutica de la época ha sido en 
una gran parte una hermenéutica de las 
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La literatura ofrece un discurso 

que se fundamenta de la metáfora,                 

la simbología y la ficcionalización. 

Dicha praxis literaria no significa                      

ni mucho menos, un alejamiento al    

mundo real o una muestra de 

indiferencia, ya que, como producto               

del pensamiento, ejerce un trabajo 

crítico sobre el mundo y su relación  

con la existencia.    

 La mirada del mundo y la 

relación del discurso literario con el 

lenguaje es distinta a la mirada del 

lenguaje científico, cuya forma es 

enunciada por medio de proposiciones 

concluyentes, a través de leyes o               

teorías comprobables con propiedad 

demostrativa. Por otra parte, el discurso 

filosófico se vale de argumentaciones 

con   pretensión   de   verdad,   es  decir,  

 
prácticas de la razón”. Pero va más allá, pues                
la razón, según afirma, es producto de la 
filosofía como interpretación de la existencia 
humana en la edad moderna, que ahora, en la 
modernidad, es la forma adquirida de la 
racionalidad: “es la filosofía la que ha construido 
el concepto razón. Ella se ha comprendido a               
sí misma sin duda como camino hacia la  
sabiduría, pero ha asociado íntimamente este 
camino al destino de la razón” (p. 12). Por otro 
lado, dicha razón “moderna” sufre un “proceso 
de disociación” y de multidireccionalidad, en 
donde las ramificaciones terminan “coexistiendo 
y reclamándose cada una de la idea de razón”. 
En este sentido, “la razón se hace dialéctica, 
después existencial, después analítica,  
después estructural, después hermenéutica, 
más tarde comunicacional”. LADRIERE, J.: 
“Responsabilidad de la filosofía”, Brocar, 
cuadernos de investigación histórica, Nº 27,                   
La Rioja, 2003, pp. 9-18.  

 

representa una reflexión sistemática                  

y racional sobre el mundo, pero a                       

su vez, lleva consigo un nivel de 

profundidad sobre la realidad que                

tiene como preocupación central el 

fundamento de lo existente. En todos 

los casos, el lenguaje es llevado a                      

la proyección existencial del Dasein,                    

y su finalidad es la comprensión e 

interpretación que el Dasein hace de su 

existencia y su mundo.   

   

El Comprender y el Interpretar: 

Mediaciones de la existencia, la obra 

y el mundo. 

La hermenéutica tiene en el 

“comprender” y el “interpretar” los 

momentos analíticos para otorgar 

sentido a la existencia y al lenguaje.               

El Dasein está en constante relación 

fenomenológica con los entes, y                     

con la cultura o la tradición a la                    

cual pertenece. Ello tiene lugar en                   

el mundo y, concretamente, en la 

cotidianidad vivencial que hace de                  

la existencia humana una posibilidad,               

o lo que se llama “el poder ser”. Por              

lo tanto, dichos momentos analíticos 

acompañan todo análisis hermenéutico 

que tenga interés en la relación de la 

existencia con el lenguaje.    
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En términos ontológicos, el 

comprender y el interpretar representan 

las posibilidades del Dasein de  

definirse activamente en el tiempo 

como existencia auténtica. Se trata de  

la representación de la entrega total                 

al mundo en el estado de apertura, 

donde se escucha, se encuentra, y 

también se huye y se vive la angustia 

que conlleva la finitud:  

“Mi propia historia personal                 

es auténticamente significativa cuando 

acepto la responsabilidad de mi               

propia existencia, aprehendo mis 

futuras posibilidades y vivo con 

conciencia permanente de la muerte 

que vendrá232”.  

El Dasein, a causa de su estado  

de apertura y escucha produce que                

el mundo y su existencia se fusionen               

en un horizonte de sentido, dando               

lugar al comprender como el resultado 

de estar en el mundo, pero ahora 

críticamente, es decir, marcando                   

sus propios límites, delineando sus 

intereses, tomando el mundo como su 

referente sobre lo que puede o no              

lograr como ser ahí, pero sobre todo 

incorporando sus vivencias en una 

experiencia permanente. 

 
232 EAGLETON, T., Op. cit., p. 84. 

 

Lo que se comprende, en un 

proceso siempre inacabado el ser                  

del Dasein, el renacer de la                

existencia ya no inocente o instintiva,                           

sino auténticamente humana, con 

proyección, con huida. En el caso de                

la literatura, el lenguaje escrito es                    

el resultado de la comprensión                        

e interpretación del mundo. El 

comprender activa el estado de yecto 

hacia un movimiento transformador               

del mundo que circunda al Dasein,                

bajo la figura del poder ser: 

“En el lenguaje óntico se usa                 

a veces en alemán la expresión                

“etwas verstehen”, “comprender algo” 

[en castellano, “entender de algo”],               

en el sentido de “ser capaz de una 

cosa”, de “poder hacer frente a               

ella”, de “saber hacer algo”. Lo 

existencialmente “podido” en el 

comprender no es una cosa, sino el                

ser en cuanto existir. En el comprender 

se da existencialmente ese modo de                

ser del Dasein que es el poder ser.                  

El Dasein no es algo que está‐ahí                      

y que tiene, por añadidura, la                  

facultad de poder algo, sino que es 

primariamente un ser‐posible233”. 

 

 
233 HEIDEGGER, M., 2005, Op. cit., p. 167. 
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Por lo tanto, el comprender es                 

la característica central del estado                       

de yecto –o arrojo en el mundo–                          

que provoca la responsabilidad                      

con la existencia misma, y dicha 

responsabilidad abre las puertas a la 

posibilidad. Ver el mundo, sentirlo, 

vivirlo y comprometerse con él y con              

la existencia, esto es el comprender. 

Decir que se comprende es afirmar                   

la relación concomitante de la 

existencia, es decir, la vivencia y las 

experiencias, con el mundo del Dasein. 

Esta relación sucede en la vida 

cotidiana, cuando la experiencia y la 

vivencia son interpeladas por nuevas 

posibilidades de expandir el horizonte 

de sentido del Dasein. Por ejemplo, 

cuando se entra en contacto con otra 

lengua, la cultura propia es interpelada 

por otra que se presenta como 

incomprensible, puesto que está por 

fuera de la relación existencial 

cotidiana, y sólo puede ser comprendida 

cuando se asume dentro de experiencia 

personal y así, aquella cultura que               

antes era incomprensible tiene ahora               

un lugar en el mundo del Dasein. La 

lengua, que antes era incomprensible, 

ahora tiene sentido para el Dasein y,  

por lo tanto, puede comprenderla.  

 

De la misma forma sucede con  

los entes que componen el mundo 

circundante y que están relacionándose 

en la cotidianidad de la existencia.                

Una taza, un libro, una silla son 

realmente comprendidos cuando se 

incorporan a la experiencia del               

Dasein, porque ahora tienen sentido                 

y pueden hacer parte del proyecto.  

En la comprensión, el horizonte 

del Dasein es entendido como la 

delimitación de la realidad que lo 

circunda. Este horizonte se fusiona con 

el mundo que se muestra ante los                 

ojos del Dasein, según su alcance, 

captándolo para su experiencia de vida 

y así poder decir: “lo comprendo”.               

El arrojo del Dasein a un mundo que 

preexiste a él muestra que los límites               

su existencia están ligados a la totalidad 

que se le presenta ante sí. En este 

sentido, comprender la obra literaria                

es escuchar la posibilidad existencial 

que el autor presenta dentro del 

horizonte de tiempo y mundo que la 

narración elije. La profundidad de                     

la comprensión debe partir de la                        

obra literaria como evidencia de las 

posibilidades existenciales que el 

Dasein autor eligió, para presentarla 

como  una  parte  o  un  momento, de su  
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poder ser. Esta elección está dada por  

el interés ontológico que se tenga sobre 

el mundo, parte de cuestionamientos, 

críticas y proyecciones, y así dar 

cumplimiento a la responsabilidad                  

y compromiso del Dasein con su 

existencia.  

Por su parte, el estado de arrojo 

no se hace en el vacío, sino en                         

un mundo con determinaciones                         

o dimensiones que estructuran la 

existencia, delimita, algunas veces                

más y otras menos, el nivel de 

movimiento existencial. Esto produce 

lógicamente la limitación de las 

posibilidades para realizar tal o cual 

proyecto. Sin embargo, la proyección 

radical de la existencia tiene como               

tarea agrietar, ensanchar o reconfigurar 

aquel horizonte de comprensión.                    

Por ejemplo, antes de 1850 el                

proyecto de volar era algo que no  

estaba en el horizonte de sentido de                

la humanidad, pero ello no impidió                

que los límites se fueran ampliando y 

fueran apareciendo más horizontes  

hasta proponer nuevas posibilidades                

de realización de proyectos, dando  

lugar a finales del siglo XIX, a la 

invención del avión.   

 

 

 La comprensión lleva a                          

la interpretación, no como una                

secuencia “lógica o racional” de                     

un encadenamiento procesual, sino                  

como el desarrollo ontológico de                                

la comprensión, es decir, “de las 

posibilidades proyectadas en el 

comprender”234 por el Dasein. Es 

consecuencia, la obra literaria se 

concibe como la proyección de la 

comprensión, pero, a su vez, significa  

la interpretación que se hace de la 

comprensión del mundo, llevada al 

nivel de la creación literaria. Entonces, 

la interpretación actúa como una 

reelaboración y apropiación de lo ya 

comprendido, siendo ahora parte de              

las posibilidades de poder ser, con               

las cuales se está en el mundo.                    

Como momentos de la hermenéutica,                 

el comprender y el interpretar tienen               

una relación de correspondencia,                      

ya que “toda interpretación que                

acarree comprensión tiene que                  

haber comprendido lo que trate                        

de interpretar235”. La escritura, y 

específicamente el discurso literario, 

encarnan la interpretación como                      

una   manera   de  buscar  el  sentido  de  

 
 

234 HEIDEGGER, M., 1995, Op. cit., p. 166. 
235 Ídem, p. 170. 
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lo existente. Se trata de un camino  

hacia  la búsqueda del ser.  

Aquel camino no puede ser 

emprendido por fuera del lenguaje y              

su propiedad de expresar el ser mismo  

y donde el Dasein actúa como  

productor de palabras. Lo que emerge 

es la interpretación del mundo que                  

es dotado de sentido y expresa su 

plenitud:  

“la faena propia de la palabra, 

por ser tal, consiste en hacer                 

patente, de obra, al ente en cuanto                 

tal, y guardarlo en su verdad236”.  

La relación lenguaje e 

interpretación ubica a la escritura               

como la expresión existencial del              

poder ser. De esta forma se configura 

un sentido –de la existencia y del 

mundo– a través de la creación de 

palabras que son expresadas, entre  

otras formas, en la escritura de una  

obra literaria:  

“Únicamente donde haya  

palabra habrá mundo, esto es:                        

un ámbito, con radio variable,                          

de decisiones y realizaciones,  de actos                   

 

 
236 HEIDEGGER, M.: Hölderlin y la esencia de la 
Poesía. GARCÍA BACCA, J. D. (Trad.). Bogotá, 
Editorial Anthropos. 1994, p. 24. 

 

y responsabilidades, y aun de 

arbitrariedades, alborotos, caídas y 

extravíos237”.  

En conclusión, la interpretación  

es el nivel crítico y productivo de la 

existencia, donde el Dasein pone                    

en marcha toda su capacidad para 

reconfigurar lo real, a partir del  

impulso entregado por el estado de 

yecto y el despertar a la vida que                  

le proporcionó el comprender. La 

búsqueda de la interpretación es la 

producción-creación de sentido como 

soporte de la comprensión, es decir, 

como condición del comprender y 

fundamento del interpretar.  

“Cuando un ente intramundano 

ha sido descubierto por medio del                

ser del Dasein, es decir, cuando ha 

venido a comprensión, decimos que 

tiene sentido. Pero lo comprendido no 

es, en rigor, el sentido, sino el ente                 

o, correlativamente, el ser… Sentido        

es aquello en lo que se mueve la 

comprensibilidad de algo… Sentido                

es el horizonte del proyecto 

estructurado… [el] horizonte desde              

el cual algo se hace comprensible                  

en cuanto algo238”.  

 
237 Ídem, p. 25.  
238 HEIDEGGER, M., 2005, Op. cit., p. 175. 



ArtyHum 65                                                                                   
www.artyhum.com 

85 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 65, Vigo, 2019.  

 
 

 

El interpretar siempre genera 

nuevos sentidos de comprensión                      

en un camino inconcluso que, al                

provocar la ampliación del horizonte, 

hace volver al Dasein sobre sí mismo 

para iniciar una nueva búsqueda.                      

Se atendería aquí  a un movimiento 

circular y múltiple, ya que “a la vista  

de la incuestionable densidad semántica 

de los textos, en literatura más que                  

de sentido habría que hablar de 

sentidos239”. Por ello no hay un sentido 

final en ningún ejercicio hermenéutico, 

sino la actitud de apertura para atender 

la complicidad  del horizonte del texto 

que se presenta ante el lector. Luego, 

con la interpretación como aquella 

resignificación creativa y subversiva, 

dará como resultado la aparición de 

nuevos sentidos.  

El Dasein que se pregunta por               

el ser tiene en el comprender y el 

interpretar la posibilidad de dar vía  

libre a su existencia. La escritura es la 

búsqueda de respuesta y posibilidad              

de la pregunta. De ahí que sea                 

posible hallar en el discurso literario 

dicha pregunta y, al mismo tiempo, 

interpretaciones sobre su respuesta.  

 
239 GARRIDO, A.: “El texto literario a la luz de              
la Hermenéutica”, Revista SIGNA, Nº 13, 
Madrid, p. 103.  

 

Y aunque la obra literaria no es  

un Dasein en el sentido concreto del 

término, sí ofrece un diálogo y expresa 

un proyecto de existencia. Sugiere una 

reflexión sobre la cultura y el tiempo 

que la hizo posible, ya que es una 

interpretación del mundo sin deseo                 

de iluminar, concluir o satisfacer por 

completo la búsqueda por el sentido             

del ser, sino al contrario, provocar la 

polisemia y motivar la analogía como 

emancipación ontológica y realización 

existencial del Dasein. 

Conclusiones. 

Luego del análisis presentado se 

puede inferir la relación indisoluble 

entre el lenguaje y la existencia 

humana. No se llama a caer en                       

un determinismo lingüístico de la 

existencia, pues la observación serena 

propone reconocer que los modos de 

existencia –epistémicos, corporales, 

intersubjetivos, etc.– se desarrollan, 

reproducen y naturalizan, a través del 

lenguaje. Por otro lado, el lenguaje                

no ocurre por fuera del pensamiento,                

al contrario, es su condición de 

posibilidad. El pensar acompaña la              

vida misma y habita como un constante  
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susurro que hace reflexionar,               

imaginar, crear, angustiar, y en general, 

movilizar la existencia y el devenir               

de toda vida humana.  

Entre las diferentes 

manifestaciones del pensamiento y                

del lenguaje, la filosofía y la                

literatura ocupan un lugar privilegiado. 

La filosofía, al ocuparse de la totalidad 

de lo existente y de su fundamento, 

lleva el lenguaje hacia un nivel de 

profundidad que supera toda intención 

demostrativa o cualidad material, sin 

separarse de la argumentación rigurosa 

o de las condiciones objetivas de la 

existencia. Por su parte, la literatura 

tiene una relación poética y                      

artística con el lenguaje, elevando                  

la racionalidad humana al terreno de               

la creatividad y la imaginación. Tal               

vez sean estas características, las que 

han permitido el fértil y extenso  

diálogo entre la filosofía y la literatura  

a través de la historia.  

Por lo tanto, no es casual que               

los filósofos tiendan puentes con la 

literatura: Hegel con Antígona, 

Nietzsche con Esquilo y Eurípides, 

Heidegger con Hölderlin y Rilke, 

Sartre con Baudelaire y Flaubert, 

Badiou con Beckett, Lukács con Scott,  

 

etc. Se podría seguir buscando  

ejemplos sobre la manera en que 

exponentes del pensamiento filosófico 

requieren de la literatura para explicar, 

expandir, aclarar o reforzar sus tesis 

filosóficas a partir de obras de la 

literatura, o en general, del mundo del 

arte. También se pueden encontrar 

autores relevantes de la literatura 

universal que encuentran en temas,  

tesis y juicios provenientes de la 

reflexión filosófica, caminos que hacen 

emerger la creación ficcional: Sábato, 

Borges, Kundera, Cortázar, Sartre, 

entre otro muchos, han reconocido                

que sus creaciones no hubieran                      

sido  posibles sin tener un contacto                

con propuestas filosóficas. Además,                 

se encuentran autores como Sartre                         

y Badiou, que son al tiempo 

representantes de la literatura y el 

teatro, así como de la filosofía.  

Ahora bien, lo que propone la 

ontología hermenéutica de Heidegger  

es identificar qué en el despliegue                  

del lenguaje de manera profunda y 

radical, se está llevando a cabo el 

despliegue de la existencia humana.               

Al comprender la existencia como                   

un proyecto o poder ser que se realiza                

a  sí  misma  en  el  lenguaje,   se  puede  
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afirmar que en el lenguaje literario                     

y filosófico habita la autenticidad 

existencial. Se hace el llamado ético                  

a tomar en serio la existencia, a 

responsabilizarse con el mundo, a 

poetizar la vida misma. Por lo tanto,               

el ejercicio de la libertad será aquel              

que haga del pensamiento y su 

reflexión, una praxis cotidiana. 
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Resumen. 

La logística representa una pieza 

fundamental en cualquier desarrollo 

empresarial. Por ello, la modernización 

y desarrollo del transporte representa 

un crucial proceso de gestión 

empresarial. Con la intención de 

obtener una visión global sobre la 

situación actual de la logística y del 

transporte de mercancías en Andalucía, 

se analizan los aspectos legislativos que 

hacen referencia a las competencias 

autonómicas en lo que a transporte de 

mercancías respecta. La metodología 

empleada para la elaboración de este 

artículo se ha basado en la recopilación 

de fuentes bibliográficas centrándonos 

en aquellos momentos en los que se              

ha marcado un hito fundamental en la 

historia del transporte de mercancías 

en Andalucía. Además, se analiza la 

normativa vigente en materia de 

planificación territorial y del transporte 

en la comunidad autónoma, con 

especial mención al transporte de 

mercancías. 

Palabras clave: Andalucía, infraestructura, 

logística, mercancías, transporte. 

 

 

 

Abstract. 

Logistics represents a 

fundamental piece in any                       

business development. Therefore, the 

modernization and development of 

transport represents a crucial               

business management process. With                

the intention of obtaining a global 

vision about the current situation of 

logistics and freight transport in 

Andalusia, it analyzes the legislative 

aspects that refer to autonomic 

competences as far as freight transport 

is concerned. The methodology used  

for the elaboration of this article                 

has been based on the collection of 

bibliographical sources focusing on 

those moments in which a fundamental 

milestone in the history of freight 

transport in Andalusia has been 

marked. In addition, the current 

regulations on territorial planning and 

transport in the autonomous community 

are analyzed, with special mention                

to the transport of goods. 

Keywords: Andalusia, infrastructure, logistics, 

freight, transport. 
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Introducción. 

Constituye un hito fundamental  

en la historia de la logística referente               

al transporte de mercancías la Segunda 

Revolución Tecnológica acontecida a 

finales del siglo XIX y primer tercio  

del siglo XX, influenciada sin duda 

alguna por el crecimiento de los 

mercados y las mejoras organizativas               

y técnicas. En cualquier caso, el 

desarrollo del transporte, y con él,                 

de la logística de mercancías constituye 

un pilar fundamental en el desarrollo              

de la sociedad contemporánea. 

Andalucía cuenta con una 

situación estratégica, en el límite de 

Europa y a las puertas de África, 

localización que favorece a la 

potenciación del tráfico y volumen                 

de mercancías, por lo que resulta 

necesario fomentar las inversiones                  

en actividades logísticas y en 

infraestructuras para asegurar la 

interconexión de estas superficies 

logísticas con el territorio. Recordamos, 

el art. 148 de la Constitución               

Española favorece la asunción de las 

comunidades autónomas en materias 

como la ordenación del territorio,                   

las obras públicas de interés y el 

fomento   del  desarrollo  económico  de  

 

las mismas; así como el art. 56.5 del 

Estatuto de Autonomía para Andalucía 

le otorga competencia exclusiva en   

todo lo relativo a la ordenación del 

territorio y planeamiento territorial. 

Actualmente y con el objetivo de 

coadyuvar con el desarrollo logístico 

regional se creó en 2011 la denominada 

Red Logística de Andalucía S.A., de la 

que forma parte la propia Junta de 

Andalucía y otras organizaciones, 

compuesta a su vez por once nodos 

logísticos: siete portuarios (Huelva, 

Sevilla, Cádiz, Bahía de Algeciras, 

Málaga, Motril y Almería) y cuatro 

interiores (Córdoba, Linares, Granada             

y Antequera), representando un centro 

de referencia para el desarrollo y 

gestión de las distintas áreas logísticas 

que prestan su apoyo a los sectores 

logísticos de la comunidad autónoma 

andaluza. A su vez, objetivo básico de    

la Red Logística de Andalucía resulta  

de tratar de fomentar la intermodalidad 

en lo que a transporte de mercancías             

se refiere, coexistiendo en un mismo 

espacio diversos modos y medios                   

de transporte en los que trasladar                       

e intercambiar las mercancías entre               

ellos sin que exista ruptura de carga.              

En  este  caso, se provee de otras áreas e  
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infraestructuras logísticas a las ciudades 

donde se sitúan las denominadas             

Áreas Logísticas de Andalucía. 

Del mismo modo, y para ilustrar 

al lector de un contexto ferroviario                

que nos ayude a comprender el 

transporte de mercancías en la 

actualidad, es necesario elaborar un 

pequeño apartado de contextualización 

histórica donde quede reflejado la 

implantación de las vías en el              

territorio andaluz con la intención de 

aproximarnos a una realidad histórica, 

dando unas ligeras pinceladas. 

 

Contextualización histórica del 

ferrocarril en Andalucía. 

 El ferrocarril fue el                          

gran protagonista del proceso de 

industrialización de la España del                

siglo XIX, pudiendo establecer cuatro 

etapas de desarrollo en la Península 

Ibérica. 

La fase inicial o preparatoria, 

abarcó desde 1829 hasta 1844, y se 

caracteriza por la mella que hacen  

sobre los equipos dirigentes los 

ejemplos de otros países más 

adelantados, sin que llegue a tomar 

decisivamente    en    consideración    el  

 

hecho ferroviario. Fue Mariano Calero 

Portocarrero quién abrió la marcha                

en España para solicitar concesiones                

de ferrocarriles. Acababa de verificarse 

en Inglaterra el concurso de Manchester 

y el resultado de los experimentos 

hechos con las locomotoras que  

lidiaron en dicho concurso daban lugar 

a un mundo de esperanzas. Pero                      

la situación española en cuanto a 

infraestructura todavía no era óptima, 

pues requerían progresos materiales, 

afectados y escasos tras la Guerra de               

la Independencia, para adquirir cierto 

desenvolvimiento240. 

En el periodo comprendido               

entre 1844 y 1855 se llevaron a cabo    

las primeras experimentaciones, para                 

ello, se hicieron tanteos, aún cuando 

existían factores limitativos; pero el 

gobierno, la clase política y la sociedad 

adquieren conciencia de la importancia 

del ferrocarril para la economía del 

futuro, aunque España continuaba 

carente de una regulación legal 

adecuada. Por ello, se concede la 

creación del ferrocarril Barcelona-

Mataró otorgada provisionalmente en 

agosto  de  1843  a  José   María  Roca,  

 
240 RODRÍGUEZ LÁZARO, F. J.: Los primeros 
ferrocarriles españoles. Barcelona, Ed. Akal, 
2000, p. 13. 
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inaugurándose el 28 de octubre de 1848 

y siendo el primer ferrocarril que 

circuló en la península, con sus 28 

kilómetros de recorrido abierto al 

público; y la línea férrea de Madrid-

Aranjuez en abril de 1844 a Pedro                 

de Lara, que fue concluida en                 

1851, dicha línea se prolongaría,                  

pon concepción previamente hecha,              

al trayecto Aranjuez-Alicate. Estas 

infraestructuras marcan la primera 

época del proceso ferroviario en   

España donde todavía no estaba              

inserta Andalucía, pero ha de tenerse            

en cuenta que no se había estudiado 

todavía el sistema más conveniente para 

el otorgamiento de las concesiones, 

procediendo la administración a tientas 

en esta clase de asuntos241.   

En Andalucía, aunque en la 

década de 1820 se había publicado                

una Real Orden que aprobaba la 

construcción del Ferrocarril entre Jerez 

de la Frontera y El Portal, debido a 

motivos económicos y a la falta de 

apoyo municipal no se desarrolló el 

proyecto, sin embargo, será en 1854 

cuando Luis Gonzaga Díez Fernández 

de    la   Somera,   inaugure   una   línea                  

 
241 LENTISCO, D.: Cuando el hierro se hace 
camino, Historia del Ferrocarril en España. 
Barcelona, Alianza Editorial, 2005, pp. 45-65. 

 

entre Jerez de la Frontera y el puerto  

del Trocadero, en Puerto Real. Esta               

vía poseía una longitud de 27 km y                 

un objetivo claramente mercantil, ya 

que pretendía transportar las botas de 

vino hasta el puerto para luego 

embarcar con destino al Reino Unido, 

aunque dicha vía también se utilizó  

para el transporte de pasajeros242. 

A partir de la Ley General de 

Ferrocarriles del 3 de junio de 1855,              

se proclama el ferrocarril como un 

poderoso medio que favorece a las 

empresas industriales y que es un 

genuino elemento generador del 

progreso y la civilización. Desde 

entonces y hasta 1865 hay un periodo 

de despliegue que continuara con                  

una tendencia normalizada con 

desarrollos cíclicos hasta el inicio del 

siglo XX. De ese modo, será a partir              

de la segunda mitad del siglo XIX 

cuando las empresas de ferrocarriles 

pongan su interés en Andalucía.                    

De este modo, la Compañía del 

Ferrocarril de Córdoba a Sevilla erigió 

una línea que unía ambas ciudades, 

subyugando   de   esta   manera  la   ruta               

 
242 CABALLERO CASADO, C.; REY MUÑOZ, 
R.; SÁNCHEZ LÁZARO, T.: Los ferrocarriles de 
Andalucía en la revista de obras públicas, 
Sevilla, Consejería de Obras Públicas y 
Transporte, Junta de Andalucía, 2007, p. 267. 
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del valle medio del río Guadalquivir, 

mientras que en Córdoba conectaba              

con el ferrocarril de la Compañía de              

los Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza 

y Alicante procedente de Madrid y                

con la línea de la Compañía del 

Ferrocarril de Córdoba a Málaga. La 

propia Compañía de los Ferrocarriles  

de Madrid a Zaragoza y Alicante 

alcanzará a adquirir el ferrocarril               

hasta Sevilla en 1875, ampliando dicho 

trazado viario hasta Huelva unos              

años más tarde243.   

No podemos olvidar que el               

ritmo de las construcciones ferroviarias 

fue relativamente lento hasta 1858 a 

finales de ese año el total de las                 

líneas construidas y abiertas al público 

eran de 850,9 kilómetros. A partir de     

esa fecha y hasta 1866 se verifica el    

gran empujón de las construcciones 

ferroviarias: los años punta en cuanto                 

a la apertura al público de nuevas               

líneas con 1860, con 764,3; 1863, con 

837,7 y 1865, con 766, 5 kilómetros.              

El número total de kilómetros de vía 

construidos y abiertos al público a 

finales de 1866 era de 5.145,6.  

 
243 WAIS, F.: Historia de los Ferrocarriles 
Españoles, Madrid, Editora Nacional, 1974,              
pp. 195-199. 

 

Sin embargo, el efecto de la              

crisis económica europea de 1866 

repercutió inmediatamente en las 

construcciones ferroviarias españolas, 

quedando casi paralizadas: en 1867  

sólo se abrieron 41,3 kilómetros             

nuevos de vía el total construido a 

finales de 1868 era de 5.371,1 

kilómetros. Fue preciso esperar a la 

época de la Restauración para que                   

se produjese el segundo gran periodo  

de inversiones y construcciones 

ferroviarias, las cuales estaban 

motivadas por la Ley General de 

Ferrocarriles del 23 de noviembre               

de 1877244. 

El predominio del capital 

extranjero, sobre todo el inglés,                   

se dejó sentir con la fundación de    

varios ferrocarriles, como las compañías 

The Málaga and Gibraltar Railway 

Company y The Great Southern of 

Spain Railway Company Limited que 

operaron en varias áreas de Andalucía             

y el sureste español. Esta segunda 

empresa británica fue la que                

construyó una parte del ferrocarril                  

del  Almanzora, que  unía  el  Levante  y 

 
244 FONTANA, J.: Cambio económico y 
aptitudes políticas en la España del siglo XIX. 
Barcelona, ed. Ariel, 1973, pp. 78-94. 
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Andalucía y cuyo control mantendrá 

hasta comienzos de la década de 1940.  

A partir de 1877 la nueva 

Compañía de los Ferrocarriles 

Andaluces logrará adquirir  algunas  

empresas ferroviarias de la región                     

y expandirse, hasta convertirse en la              

gran compañía del sur y en la tercera             

de todo el país245. 

Resulta lógico pensar que el 

negocio ferroviario de la Compañía                

de Ferrocarriles Andaluces se sustentó 

en los dos ejes perpendiculares, de 

Sevilla a Jerez y Cádiz y de Bélmez                 

a Córdoba y Málaga, y un gran eje 

transversal, que arrancaba en Utrera y 

llegaba hasta Granada, a través de                   

la Roda de Andalucía y Bobadilla,                 

pero alrededor de estas líneas 

principales se desarrollaron otras que 

fueron objeto de la atención de los 

promotores de la compañía y que 

terminarían por incorporarse a su red246. 

Sin duda, una de las líneas                 

más utilizadas para el transporte de 

mercancías de Andalucía, fue la que 

unía Algeciras con Bobadilla.  

 
245   WAIS, F., Op. cit., pp. 369-370. 
246 CUELLAR VILLAR, D.: 150 años de 
ferrocarril en Andalucía: un balance. Vol. 1. 
Consejería de Obras Públicas y Transporte, 
Junta de Andalucía, 2008, p. 120. 

 

El inicial proyecto de Bobadilla              

a Ronda fue ampliado hasta  el  puerto  

de  Algeciras adquiriendo de este              

modo la línea un carácter estratégico y 

directo que le posibilitaría ser incluida, 

por la ley del 12 de junio de 1880, 

dentro de las de interés general.  

La decisiva intervención del 

Ayuntamiento de Ronda y de algunos 

diputados con intereses en la zona,  

evitó que la línea arrancara como de 

segundo orden, aunque a nadie se                     

le escapaba que la autorización del  

cambio de trazado de Cádiz a               

Algeciras por Jerez de la Frontera                      

a Algeciras era un condicionante 

negativo247.    

Las líneas ferroviarias andaluzas 

hacia 1920 formaban un entramado     

más parecido a una retícula de 

comunicaciones no muy densas que 

articulaba su territorio, que a un   

sistema de flecos terminales de una               

red radial nacional. Se fue  

construyendo en gran medida siguiendo 

una cronología que partió de las 

comarcas con mayor densidad de 

población y actividad económica, 

uniendo  esos  centros  con  los  puertos  

 
247 SIERRA DE COZAR, P.: Ronda por su 
ferrocarril, la construcción de la línea Bobadilla- 
Algeciras. Ronda, CEDER, 2003, pp. 65-83. 
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más  importantes  de la región  y  con  el 

interior   de   la  península,  pero  con  el 

tiempo, ya antes de 1920, se fue 

abarcando toda la región en un intento 

de hacer más rentables líneas existentes,                   

mejorar actividades económicas con                  

potencial de crecimiento probado,                    

desarrollar     actividades     productivas 

interdependientes de diversas zonas                 

y también buscar una alternativa a 

actividades en crisis248. 

Los ferrocarriles fueron 

funcionales a la marcada 

especialización que en esa época 

manifestó la agricultura andaluza                      

en la exportación de algunos 

importantes productos agrícolas y en 

ello fueron un factor importante                  

para la mejora de la eficiencia 

productiva agraria de la región. 

Además, también colaboraron a                         

la articulación de la economía                

regional, mediante la facilitación                     

de funcionamiento de su mercado                

interior. Con todo ello, los               

ferrocarriles en Andalucía han de 

considerarse por la historiografía 

económica   como   un   factor  impulsor                

 
248 MORILLA CRITZ, J.: 150 años de ferrocarril   
en Andalucía: un balance. Vol. 2. Sevilla, 
Consejería de Obras Públicas y Transporte, 
Junta de Andalucía, 2008, pp. 552-553. 

 

y favorecedor del desarrollo económico 

de la región en el siglo XIX y  

principios del XX249. 

 

Planificación territorial del 

transporte en España y Andalucía: 

PEIT y PISTA. 

Resulta oportuno en primer                 

lugar puntualizar la contribución de                

los planes de transporte a la mejora              

del medio ambiente. Paralelamente                  

al desarrollo de la logística y las 

infraestructuras de carreteras para el 

transporte, también se contempla en                

los distintos planes estratégicos como   

es el caso del PEIT español                         

(Plan Estratégico de Infraestructuras                

y Transporte), la contribución a la 

mejora el medio ambiente. Veamos en  

el PEIT presente en el Ministerio de 

Fomento, cómo se contempla dicha 

medida: 

“El desarrollo de un sistema                 

de transporte sostenible desde el                

punto de vista medioambiental y 

energético ha de contar necesariamente 

con la colaboración activa                             

del transporte por carretera, que                  

absorbe  cuotas  de gran relevancia con              

 
249 Ibídem, p. 553. 
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respecto al resto de los modos. La 

consecución de este objetivo sólo 

resultará posible a través del impulso 

de un bloque de medidas –en el               

ámbito  de  los  Planes  Intermodales  

ya mencionados– y de la coordinación              

con las actuaciones de otros 

Departamentos en sus ámbitos de 

competencia, por ejemplo, en la  

política de mejora de la eficiencia 

energética. Entre estas medidas cabe 

señalar las siguientes: 

• Apoyo a la renovación de                      

la flota destinada al transporte por 

carretera. 

• Apoyo al transporte intermodal 

y al transporte combinado. 

• Apoyo a la incorporación                        

de las nuevas tecnologías en                          

las empresas del transporte por              

carretera. 

• Apoyo al transporte público 

interurbano en autobús, frente al uso 

del vehículo privado. 

• Programas de formación                      

en conducción eficiente para los 

conductores profesionales y de 

información para la adquisición                      

de los vehículos de transporte.                         

 

 

La actuación tiene como                

objetivo principal reducir los               

impactos ambientales del transporte  

por carretera y propiciar un uso                          

más racional de la energía250”. 

Mediante estas medidas se 

impulsa la mejora del medio ambiente  

a través del transporte por carretera. 

Como se puede apreciar en las               

distintas pautas que ofrece la medida,                

la finalidad es otorgar la mayor 

eficiencia en el uso de la energía.               

Para ello, se apuesta por un sistema                

de transporte sostenible. Obviamente, 

en este punto resulta crucial la 

relevancia del transporte por carretera. 

Así, el Plan Estratégico de 

Infraestructuras y Transporte (PEIT) 

2005-2020, aprobado por Consejo de 

Ministros el 15 de julio de 2005                 

por el Ministerio de Fomento del              

Gobierno de España, supone una 

inversión de más de 240.000 millones 

de euros y prácticamente la mitad                     

de las infraestructuras se encuentran 

ejecutadas en la actualidad251. Con                 

este plan se integra a España en la                  

red transeuropea de alta velocidad                     

y    compatibilizando    los   tráficos   de   

 
250 PEIT, 2005, p. 88. 
251 ROMERO, J. et al., 2018. 
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viajeros y mercancías a través de               

líneas mixtas que pertenezcan a                         

la red de alta velocidad. A                         

través de él se pretende avanzar                      

en las  condiciones  de seguridad,  

fomentar políticas de conservación                  

de infraestructuras, implantar normas  

de ordenación del sector. 

Por otro lado, en el PEIT también 

se recoge el apoyo a los planes                       

de  ayuda para la formación de                              

los profesionales del transporte. 

Paralelamente al PEIT, el PISTA 2020 

andaluz (Plan de Infraestructuras para 

la Sostenibilidad del Transporte en 

Andalucía) fue acordado el 27 de 

diciembre de 2016 en el Consejo de 

Gobierno de la Junta de Andalucía.                 

En el plan de propuestas del PISTA                

se hace referencia, entre otros aspectos, 

a la comunicación y conexión de 

Andalucía con el resto del territorio,                  

a sus centros regionales, al transporte  

de viajeros y de mercancías y a su 

accesibilidad. 

Se presenta, a continuación, con 

respecto a la logística y al transporte               

de mercancías, cómo ha sido el               

balance con respecto a los objetivos 

propuestos: 

 

 

“En desarrollo de las previsiones 

del Plan, desde 2007 servicio 8 km                

de plataformas reservadas y a finales  

de 2010 se encontraban en ejecución 

10,3 km  más  y  en  fase  de  redacción                  

de proyecto otros 27. El sistema 

intermodal para el transporte de 

mercancías 2013, preveía entre sus 

propuestas la creación de un Sistema    

de Áreas Logísticas que funcionara 

como una red para el conjunto                        

de Andalucía, de acuerdo con                             

una estrategia de especialización, 

complementariedad y coordinación 

entre todas las áreas, en la que 

participaran activamente todas las 

administraciones y los agentes del                 

La red logística andaluza, planteada 

con un total de 13 actuaciones en el 

conjunto de los 11 nodos estratégicos, 

tiene por objeto concentrar la              

actividad logística en grandes centros 

para eliminar recorridos innecesarios, 

acarreos, etc., de manera que se              

evitase la proliferación de iniciativas 

dispersas, racionalizando el uso y la 

ordenación del territorio, optimizando 

las inversiones y logrando un                

sistema intermodal más eficiente.   

Como balance del PISTA, al                        

2013  se  puede  considerar  que  se  ha               
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realizado un avance significativo en               

el desarrollo de la red logística, ya                

que, aunque en términos de hectáreas 

puestas en servicio el porcentaje no                

es muy elevado, hay que señalar que               

en este periodo se ha avanzado en                   

la tramitación de los instrumentos de 

planificación territorial y urbanística  

de otras siete actuaciones252”. 

Así pues, en el PISTA 2020 se 

hace hincapié en el hecho de haber 

cumplido gran parte de los objetivos 

propuestos para el 2013. Después de 

haber analizado y comentado a lo                 

largo de este artículo los esfuerzos 

centrados en la infraestructura de 

transporte, ahora las propuestas 

financieras se centran en el contexto de 

la Unión Europea. 

“El PISTA 2020 será un 

documento vivo, con la realidad y,               

por tanto, su revisión, se hará 

controlándose las variaciones que  

sobre el mismo se hayan de producir.  

Se desarrollarán para tales fines 

procedimientos para la selección y 

programación de propuestas, para el 

seguimiento y para la revisión del               

Plan, así como un panel de indicadores  

 
252 PISTA, 2013, p. 51. 

 

capaces de ofrecer información 

homogénea, detallada, pero también 

integrada y sintética sobre la situación 

de las propuestas y el nivel de alcance 

de los objetivos. Dichos indicadores 

físicos de ejecución, de resultados                 

o servicio y de sostenibilidad. La 

información de seguimiento será 

mantenida y explotada de forma 

permanente por los equipos designados 

a tal fin en los distintos planes, 

diseñándose informes tipo de 

distribución periódica entre los 

participantes y responsables de las 

distintas áreas temáticas. El objetivo               

es que los agentes dispongan de 

información correcta, en el correcto,                

y que la misma sirva de soporte para  

su análisis comprensivo, la toma de 

decisiones y divulgación del Plan253”.  

En definitiva, las innovaciones 

que comenzaron con la Segunda 

Revolución Industrial (finales del                

siglo XIX y primer tercio del siglo  

XX), aún no han cesado. Como                

hemos podido apreciar en los últimos 

planes, cada vez la coordinación y                 

la organización es mayor. Los                

nuevos planes, tanto a nivel nacional                      

como autonómico van encaminados a la  

 
253 PISTA, 2013, p. 321. 
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modernización de cada una de las 

cadenas relacionadas con la eficiencia 

en el flujo de mercancías. 

Es cierto que la innovación 

tecnológica ha contribuido al                   

avance  de  la  logística  y del transporte 

en Andalucía. Esta evolución ligada a   

la transformación de las tecnologías 

conlleva una mejora y evolución 

también en la gestión y seguridad                 

del transporte de mercancías. De                   

ahí la necesidad constante de                  

realizar “Pruebas para la obtención                

del Certificado de capacitación 

profesional”. La más actual se 

encuentra en la Resolución de 12                     

de abril de 2017, de la Dirección 

General de Movilidad, por la que                      

se convocan pruebas para la obtención 

del Certificado de capacitación 

profesional para el transporte público   

de mercancías por carretera, con                

ámbito territorial en Andalucía, en 

vehículos  de más de 2 t y hasta 3,5 t, 

inclusive, de masa máxima autorizada, 

y se determina la composición de                  

los tribunales calificadores, así como 

fecha, horario y lugares de celebración 

de las pruebas. 

 

 

 

En la misma línea de mantener                

y reforzar la seguridad y la eficiencia  

en el transporte de mercancías existe              

la Ley 5/2001, de 4 de junio, por la              

que se regulan las áreas de transporte  

de mercancías en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía.  

Es obvio, entonces, que 

actualmente, se precisa de un marco 

regulador para la gestión de las 

infraestructuras y de los centros de 

transportes en Andalucía. 

Otra referencia jurídica 

fundamental en el marco del transporte 

de mercancías en Andalucía es la                

Ley 16/1987, de 30 de julio, de 

Ordenación de los Transportes 

Terrestres, y su Reglamento, aprobado 

por Real Decreto 1211/1990, de 28                  

de septiembre. Como se indica en                     

la Ley, las funciones ejecutivas                      

son delegadas a las Comunidades 

Autónomas. En el Reglamento, su 

Título I determina una aplicabilidad 

directa al tratarse de transportes de 

competencia estatal. Sin embargo,               

las funciones ejecutivas se delegan                    

a las Comunidades Autónomas. 

Precisamente, en este Reglamento se 

especifica que lo que respecta a la 

legislación  mercantil  y  a  la  obtención    
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de títulos profesionales se “ostentan               

las competencias las Comunidades 

Autónomas”. 

 

Títulos que habilitan para el ejercicio 

de transporte de mercancías. 

Con respecto a los títulos que 

hacen referencia al ejercicio que 

habilitan para el transporte de 

mercancías, la Ley 16/1987, de 30 de 

julio, de Ordenación de los Transportes 

Terrestres indica en su artículo 47.1: 

“Para la realización del 

transporte por carretera y de                         

las actividades auxiliares y 

complementarias del mismo será 

necesaria la obtención del 

correspondiente título administrativo 

que habilite para los mismos. No 

obstante, el Gobierno podrá exonerar 

de dicho requisito a los transportes 

privados, y públicos discrecionales                

de mercancías, que por realizarse                

en vehículos con pequeña capacidad              

de carga tengan una escasa incidencia 

en el sistema general de transporte”. 

Actualmente, se utiliza la 

expresión “Título de Transportista” 

para hacer referencia a la persona que  

se  encuentra  capacitada  para  llevar  a  

 

cabo el transporte de mercancías.               

Cada Comunidad Autónoma                     

publica en sus boletines oficiales 

correspondientes la  convocatoria  anual  

para el examen que habilita tener                    

el citado título, siendo los requisitos                

para presentarse al examen                              

ser residente y abonar la tasa 

correspondiente a la prueba. 

Asimismo, los aspirantes a 

obtener el título de transportista 

estudiarán en el temario materias 

relacionadas con los siguientes  

ámbitos: Derecho privado, materias                

de empresas mercantiles, Derecho 

Social y Fiscal, Gestión comercial                 

y financiera, planes de acceso al  

mercado, normativa relacionada con                

la explotación y técnicas del transporte 

de mercancías, así como cuestiones 

relacionadas con la seguridad en 

carretera. 

Además, en el art. 56 de la              

citada Ley 16/1987 se indica: 

“Las comunicaciones entre los 

órganos administrativos competentes 

para el otorgamiento de las                    

distintas autorizaciones y habilitaciones 

contempladas en esta ley y en                          

las normas dictadas para su                       

ejecución  y  desarrollo  y los titulares o   
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solicitantes de las mismas se llevarán              

a cabo utilizando únicamente medios 

electrónicos”. 

Esta puntualización fue añadida              

a partir del día 1 de enero de 2017.                

A partir de ese momento se comenzaron 

a realizar de forma telemática               

cualquier tipo de comunicación entre                

el solicitante de autorizaciones                        

de transporte y la Administración 

competente de tramitar dicha 

autorización. Por otro lado, en el                  

caso de que una entidad o asociación               

solicite la autorización en 

representación de un transportista                

debe acreditarse mediante “poder 

notarial o certificado del Registro                

de apoderamiento electrónico, o bien 

mediante comparecencia del propio 

transportista en la sede del Servicio              

de Transportes”. 

 

Importancia del transporte de 

mercancías en Andalucía y la 

creación de la Red Logística de 

Andalucía. 

La localización periférica de 

Andalucía en lo que a su situación 

geográfica se refiere, concebida                    

como puente de entrada a Europa desde  

 

África, enlazando el mar mediterráneo 

con el océano atlántico, e incluso como 

frontera con Portugal y la colonia 

británica  de  Gibraltar, resulta un factor 

positivo al tratarse de un enclave de 

marcado carácter geoestratégico. No 

olvidemos que gran parte de las                 

vías tradicionales y principales de la 

comunidad autónoma discurren por 

aquellas zonas donde la orografía 

resulta un impedimento menor, dado 

que siempre tiene consecuencias 

económicas, sociales y ambientales 

salvar las dificultades impuestas por                

el relieve y por su medio físico. En               

este caso y a modo de ejemplo, por el 

valle del Guadalquivir discurre la 

Autovía del Sur (A-4), por el surco 

intrabético lo hace la Autovía Sevilla– 

Almería por Granada (A-92) y de forma 

paralela a la costa atraviesa la Autovía 

del Mediterráneo (A-7). 

El transporte de mercancías se                

ve beneficiado por la existencia de   

áreas logísticas que aporten un valor 

añadido a estas mercancías, donde 

puedan realizarse diversas operaciones 

logísticas como ruptura de carga o 

transbordo intermodal254.  

 
254 BLANCAS PERAL, F. J.; CARO VELA, M. D., 
2011. 
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Este último, que emplea diversos 

medios y modos de transporte,                     

cobra una mayor importancia en                        

la actualidad dada la constante             

congestión de áreas urbanas y vías                 

de transporte, al permitir que las 

mercancías puedan ser transportadas              

no solamente utilizando el medio 

clásico del transporte por carretera,                

el más común en tanto en Andalucía 

como en España. Así, el transporte 

intermodal consiste en el “transporte  

de mercancías mediante dos o más 

modos diferentes  de transporte como 

camión y ferrocarril o camión y 

embarcación marítima255”. 

En lo que a estadísticas logísticas 

se refiere, la comunidad autónoma 

andaluza fue en 2016 la que mayor 

intensidad logística tuvo en España, 

medida como el cociente entre los 

metros cuadrados de superficie logística 

y el PIB per cápita, situándose por 

encima incluso de Cataluña y de la 

Comunidad Valenciana (OTLE, 2018). 

En efecto, la localización del puerto               

de Algeciras junto al estrecho de 

Gibraltar, sumado al tráfico marítimo  

de los puertos marítimo de Motril                      

y fluvial de Sevilla, hace que a suma de  

 
255 CSCMP, 2010, p. 64. 

 

estos tres supongan alrededor del               

30 % de los lotes del sistema logístico 

portuario nacional (Junta de Andalucía, 

2017). 

La Junta de Andalucía, en aras              

de potenciar el desarrollo de sector 

logístico y de mercancías en la 

comunidad autónoma, crea en 2011 la 

sociedad mercantil Red Logística de 

Andalucía S. A.:  

“la sociedad nace con el objetivo 

de ser el operador de referencia en el 

desarrollo, gestión y explotación de 

modernas Áreas Logísticas dedicadas               

a facilitar a los operadores del                   

sector logístico las condiciones óptimas 

de trabajo; cualificando el territorio 

andaluz y ofreciendo facilidades para  

el desarrollo de las actividades 

logísticas que permitan a largo plazo 

aprovechar la situación estratégica                

de Andalucía en el tráfico comercial 

mundial para captar inversiones e 

incrementar la actividad logística en                

el territorio andaluz256”. 

Así, once nodos logísticos 

compondrán la Red Logística de 

Andalucía, tanto en las áreas costeras 

(Huelva,   Bahía  de  Cádiz,  Campo  de  

 
256 RED LOGÍSTICA DE ANDALUCÍA, 2019. 
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Gibraltar, Málaga, Motril y Almería) 

como en las interiores (Córdoba, Jaén, 

Granada, Área Central de Andalucía– 

Antequera y Sevilla); siete de ellos 

contarán   con   conexión   directa   con 

puertos marítimos y fluviales y diez                

lo harán con conexiones a la red 

ferroviaria, por lo que la intermodalidad 

que se mencionaba anteriormente 

quedará sin duda potenciada. 

En su totalidad, contará con una 

extensión superficial de 1.800 hectáreas. 

Algunos de los nodos logísticos ya  

están en funcionamiento, habiéndose 

aprovechado infraestructuras y 

superficies logísticas previamente 

existentes, como es el caso del                     

Área Logística de Málaga, Sector I– 

Trévenez, coincidiendo con el actual 

Centro de Transportes de Mercancías 

de Málaga. 

 

Conclusiones. 

A lo largo del presente artículo               

se ha llevado a cabo un análisis 

diacrónico y sincrónico de la                

logística en la Comunidad Autónoma  

de Andalucía. Así pues, tanto la 

bibliografía como la legislación 

consultada    reflejan    un    proceso   de  

 

evolución en la gestión de la logística 

andaluza. Del mismo modo, se                    

han analizado los aspectos legislativos 

en lo que a competencias autonómicas 

de transporte logístico respecta. 

Otro de los hechos que, 

notablemente, han marcado una 

evolución a la situación del  transporte              

y la logística en Andalucía han sido              

los planes de transporte a la mejora               

del medio ambiente. En estos planes 

estratégicos referentes a la planificación 

sectorial en transporte (PEIT y PISTA) 

se contemplan las medidas para               

apoyar la renovación de la flota,                       

a mejorar la eficiencia energética,                      

a la incorporación de las nuevas 

tecnologías, al transporte público, así 

como al transporte interurbano y a los  

programas de formación en conducción. 

Junto a estas medidas de impulso,                   

se lanzan planes futuros para la 

estrategia de la Infraestructura y el 

Transporte (PEIT 2005-2020). Además, 

es en el PISTA 2020 donde se lanzan  

las propuestas financieras para la 

revisión, control y seguimiento, así 

como la sostenibilidad y desarrollo de 

los nuevos planes de transporte en 

Andalucía. 
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Vemos, pues, que el sector del 

transporte de mercancías está en 

constante evolución, sobre todo,               

ahora, que vivimos tiempos de 

abismales innovaciones tecnológicas. 

Así pues, nos parece oportuno cerrar                   

este  artículo  haciendo  referencia  a  la 

estrecha vinculación existente entre el              

desarrollo tecnológico y la evolución 

del transporte de mercancías. Es por 

ello por lo que junto a este desarrollo 

resulte primordial el hecho de  

garantizar la seguridad en el ámbito del 

transporte. Así, se han analizado 

distintas referencias normativas que 

atañen al ámbito de la seguridad                       

y eficiencia en el transporte de 

mercancías. 

Por último, se ha incidido en la 

importancia de la situación estratégica 

de Andalucía y, por lo tanto, en la 

necesidad de apostar por un buen 

sistema de transporte ante dicha 

situación geográfica, vinculada al 

transporte de mercancías y a la 

existencia de superficies logísticas 

suficientes que puedan dar respuesta a 

los requerimientos de este sector 

económico.  

 

 

 

En este sentido, tanto la              

red ferroviaria, como los aeropuertos, 

los puertos, así como la red viaria, 

requieren de inversiones eficientes  

cuyo horizonte de expectativas se  

centre en la posición extrínseca de 

Andalucía en Europa. 
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https://www.juntadeandalucia.es/organismos/fo

mentoyvivienda/areas/servicios-

transporte/servicios-transportista/pagina 

s/autorizaciones-transporte.html                            

[Fecha de consulta: 14/12/2018]. 

JUNTA DE ANDALUCÍA: Red Logística de 

Andalucía. Sevilla, Consejería de Obras 

Públicas y Transportes, 2017. Disponible en 

línea: 

https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadmi

nistracionpublica/planif_presup/presupuesto201

8/memoria/memoria3-39.pdf                                 

[Fecha de consulta: 06/05/2019]. 

 

http://www.iwla.com/assets/1/24/2010_Glossary_of_Terms_10.7.11.pdf
http://www.iwla.com/assets/1/24/2010_Glossary_of_Terms_10.7.11.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/fomentoyvivienda/areas/servicios-transporte/servicios-transportista/pagina%20s/autorizaciones-transporte.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/fomentoyvivienda/areas/servicios-transporte/servicios-transportista/pagina%20s/autorizaciones-transporte.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/fomentoyvivienda/areas/servicios-transporte/servicios-transportista/pagina%20s/autorizaciones-transporte.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/fomentoyvivienda/areas/servicios-transporte/servicios-transportista/pagina%20s/autorizaciones-transporte.html
https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/planif_presup/presupuesto2018/memoria/memoria3-39.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/planif_presup/presupuesto2018/memoria/memoria3-39.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/planif_presup/presupuesto2018/memoria/memoria3-39.pdf
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RED LOGÍSTICA DE ANDALUCÍA:            

Quiénes somos, 2019. Disponible en línea: 

http://redlogisticadeandalucia.es/quienes-somos/ 

[Fecha de consulta: 04/09/2019]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Portada: Carretera A-7282. La 

centralidad logística de Antequera (Málaga)              

en Andalucía con la Peña de los Enamorados  

al fondo. Autor: Abraham Nuevo López. 
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Resumen. 

Se tiene como objetivo general 

determinar la existencia de un paisaje-

identidad que caracteriza al Valle de 

Ricote. Para ello se han analizado y 

evaluado los elementos del paisaje o 

territorio. Se ha distinguido entre 

elementos que conforman sistemas o 

subsistemas (sistemas forestales, etc.), 

y/o elementos individuales (fortalezas, 

edificaciones, etc.). Para la valoración 

se estudió como variable, la calificación 

asignada a los mismos, en catálogos, 

listados, etc. Además, se realizaron 

encuestas-entrevistas a los residentes              

y visitantes del Valle, donde debían 

valorar los elementos propuestos 

presentes en el área de estudio.                

Entre los resultados cabe destacar la 

presencia de sistemas montañosos y 

forestales, así, como agrosistemas, con 

algún grado de protección. A estos se 

suman destacados elementos del 

territorio tales como: fortalezas, norias, 

iglesias, edificaciones civiles, etc., con 

algún grado de protección. Se llegó a la 

conclusión de que todos los elementos 

con alguna calificación, en el seno de 

algún catálogo, junto a la percepción 

de los entrevistados, se erigen como 

geo-elementos  identitarios,  pudiéndose  

 

afirmar que el Valle de Ricote en sí es 

un paisaje-identidad con connotación 

cultural, con singularidad propia. 

Palabras clave: Identidad cultural,  paisaje, 

territorio, Valle de Ricote. 
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Abstract. 

Its general objective is to 

determine the existence of a landscape-

identity that characterizes the Ricote 

Valley. For this, the elements of the 

landscape or territory have been 

analyzed and evaluated. It has 

distinguished between elements that 

make up systems or subsystems (forest 

systems, etc.), and / or individual 

elements (strengths, buildings, etc.).  

For the evaluation, the qualification 

assigned to them was studied as a 

variable, in catalogs, lists, etc.                       

In addition, surveys-interviews were 

conducted with residents and visitors                

to the Valley, where they should                

assess the proposed elements present               

in the study area. The results include 

the presence of mountain and forest 

systems, as well as agrosystems, with 

some degree of protection. To these             

are added important elements of the 

territory such as: forts, waterwheels, 

churches, civil buildings, etc., with 

some degree of protection. It was 

concluded that all elements with                 

some qualification, within a catalog, 

together with the perception of the 

interviewees, stand as identity geo-

elements, being  able  to  affirm  that the  

 

Ricote Valley itself is a landscape- 

identity with cultural connotation,             

with its own uniqueness. 

Keywords: Cultural identity, territory, 

landscape, Ricote Valley. 
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Introducción. 

 El área del Valle de Ricote 

despierta interés desde la concepción 

paisajística, ejemplo de ello son las 

diversas alusiones al paisaje del mismo, 

tanto en prensa como en normativas, 

pasando por congresos, así como en 

cursos universitarios:  Ricote/Buscando 

fórmulas para la protección y mejora 

del paisaje del Valle de Ricote257, 

Actuaciones Estratégicas de las 

Directrices y Plan de Ordenación 

Territorial de Río Mula, Vega Alta y 

Oriental de la Región de Murcia: 

Programa de paisaje protegido del 

Valle de Ricote258, 1er Congreso 

Internacional Arte, Naturaleza y 

Paisaje en el Mediterráneo259, curso               

de  la Universidad Internacional del 

Mar260, donde es tratado el paisaje en               

el marco patrimonial del Valle, etc. 

 
257 YELO, J.: “Ricote/Busca fórmulas para la 
protección y mejora del paisaje del Valle de 
Ricote”, La Verdad de Murcia, 14 noviembre 
2007. Disponible en línea: 
https://www.laverdad.es/murcia/20071111/coma
rcas/ricote-buscan-formulas-para-20071111.html   
[Fecha de consulta: 02/11/2018]. 
258 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE MURCIA: 
Directrices y Plan de Ordenación Territorial de 
Río Mula, Vega Alta y Oriental de la Región                 
de Murcia del 2013. T. III. Memoria justificativa. 
Disponible en línea:  
https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENID
O=46772&IDTIPO=100&RASTRO=c521$m4717
1 [Fecha de consulta: 02/11/2018]. 
259 ASOCIACIÓN CULTURAL PARA EL 
DESARROLLO, FOMENTO Y DIVULGACIÓN 
CULTURAL Y NATURAL DE OJÓS: 1er 

Congreso Internacional Arte, Naturaleza y 

 

En otro orden de cosas, hay que 

decir que el territorio alberga un 

patrimonio producto de la naturaleza  

del lugar. La huella de las                      

acciones humanas y de las sociedades                             

que lo habitan261, contribuyen al 

enriquecimiento del mismo. Siendo 

percibida, esta, por los individuos y 

sociedad de distinta manera, en función 

de la cultura personal y colectiva. 

Conformando un paisaje singular en 

función de su carácter. Cuando el 

paisaje por los signos que presenta                    

a los grupos humanos, les permite  

situarse en el tiempo y el espacio                       

e identificarse con una cultura y                        

una sociedad, entonces nos situamos                         

ante el “paisaje-identidad262”.  

 

 

 

 
Paisaje en el Mediterráneo. Disponible en línea: 
www.artenaturalezapaisaje.com                                    
[Fecha de consulta: 30/10/2018]. 
260 UNIVERSIDAD DE MURCIA. Universidad 
Internacional del Mar: El patrimonio del Valle               
de Ricote: su conservación y aprovechamiento 
como bien cultural y turístico. Disponible en 
línea:  
https://www.laverdad.es/murcia/culturas/musica/
201704/24/paisajes-abaran-blanca-nuevo-
20170424005845-v.html   
[Fecha de consulta: 02/11/2018]. 
261 CORBOZ, A.: “El territorio como 
palimpsesto”, Diogéne,  Nº 121, Mendoza, 1983, 
pp. 14-35. Disponible en línea: 
https://rm.coe.int/09000016802f3fbd                         
[Fecha de consulta: 02/112018]. 
262 BONNEMAISON, J.: La géographie 
culturelle. París, Éditions du C.T.H.S., 2004,                  
p. 61. 

https://www.laverdad.es/murcia/20071111/comarcas/ricote-buscan-formulas-para-20071111.html
https://www.laverdad.es/murcia/20071111/comarcas/ricote-buscan-formulas-para-20071111.html
https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=46772&IDTIPO=100&RASTRO=c521$m47171
https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=46772&IDTIPO=100&RASTRO=c521$m47171
https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=46772&IDTIPO=100&RASTRO=c521$m47171
http://www.artenaturalezapaisaje.com/
https://www.laverdad.es/murcia/culturas/musica/201704/24/paisajes-abaran-blanca-nuevo-20170424005845-v.html
https://www.laverdad.es/murcia/culturas/musica/201704/24/paisajes-abaran-blanca-nuevo-20170424005845-v.html
https://www.laverdad.es/murcia/culturas/musica/201704/24/paisajes-abaran-blanca-nuevo-20170424005845-v.html
https://rm.coe.int/09000016802f3fbd
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“El paisaje… adquiere también 

valor simbólico y subjetivo a ser 

considerado reflejo de la herencia 

cultural de un pueblo, de su              

identidad y resultado de unas           

prácticas históricas ejercidas por un 

grupo humano sobre  el territorio263”. 

 La Carta del Paisaje 

Mediterráneo264, adjetiva de identitaria             

la relación entre los individuos,                     

los grupos humanos y territorio, a lo                

largo del tiempo sobre un espacio. 

Asimismo, en la Carta Iberoamericana 

del Paisaje Cultural, el paisaje                        

es considerado como soporte de                       

la identidad de una sociedad265.                               

El Convenio Europeo del Paisaje 

(CEP2000) habla sobre la contribución 

del paisaje en el afianzamiento 

identitario europeo. Puesto que,                         

el paisaje es la representación del  

territorio (CEP2000) lo que acontece              

al territorio le afecta al paisaje. 

 
263 HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, M.: “El paisaje 
como seña de identidad territorial: valorización 
social y factor de desarrollo, ¿utopía o 
realidad?”, Boletín de la A.G.E., Nº 49, Madrid, 
2009, pp. 169-183. 
264 CONSEJO DE EUROPA: Carta del paisaje 
Mediterráneo de 1992 (Carta de Sevilla). 
Disponible en línea:  
http://www.catpaisatge.net/fitxers/docs/convenis/
Carta_Sevilla_Paisaje.pdf    
[Fecha de consulta: 04/11/2018]. 
265 CARTA IBEROMERICANA DEL PAISAJE 
CULTURAL (CIPC): Carta Iberoamericana del 
Paisaje Cultural de 2012. Disponible en línea: 
http://www.mecd.gob.es/planes-

  

 Por otro lado, en un contexto 

amplio, la identidad puede ser                       

vista como el “conjunto de rasgos 

propios del individuo o de una 

colectividad que los caracteriza frente  

a los demás266”. Para “Molano267” a 

través de la identidad nos apropiamos 

de la memoria histórica, del pasado,                

al tiempo que esta es reconocida                    

por el individuo y la colectividad.                   

El paso de la identidad individual                     

a la “identidad colectiva” deja en el                

camino la subjetividad e intimidad 

vinculada a los elementos materiales                 

e inmateriales, con los que se               

identifica el individuo. Pasando de 

identidades menos personales a más 

generales268. 

 

 

 

 

 

 

 
nacionales/eu/enlaces/plan-nacional-paisaje-
cultural.html [Fecha de consulta: 10/11/2018]. 
266 [DLE-RAE]. 23ª edición. Disponible en línea:  
http://dle.rae.es/?id=KtmKMfe  
[Fecha de consulta: 03/11/ 2018]. 
267 MOLANO L.: “Identidad cultural un concepto 
que evoluciona”, Revista Opea, Nº 7, Asturias, 
2007, pp. 69-84. 
268 GÓMEZ REDONDO, M. C.: Procesos de 
patrimonialización en el arte contemporáneo: 
diseño de un artefacto educativo para la 
identización. (Tesis doctoral s.p.). Universidad 
de Valladolid, 2013. 

http://www.catpaisatge.net/fitxers/docs/convenis/Carta_Sevilla_Paisaje.pdf
http://www.catpaisatge.net/fitxers/docs/convenis/Carta_Sevilla_Paisaje.pdf
http://www.mecd.gob.es/planes-nacionales/eu/enlaces/plan-nacional-paisaje-cultural.html
http://www.mecd.gob.es/planes-nacionales/eu/enlaces/plan-nacional-paisaje-cultural.html
http://www.mecd.gob.es/planes-nacionales/eu/enlaces/plan-nacional-paisaje-cultural.html
http://dle.rae.es/?id=KtmKMfe
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Hay que mencionar, además,            

que la identidad puede ser vista como      

la unión del ser humano con su             

espacio vital, entre el individuo y dicho 

espacio. Esta puede ser desglosada               

en “identidades per se”  y “identidad-

nexo”. La primera se corresponde con      

la identidad del paisaje natural,                

esta, reside en la coherencia de sus 

elementos, sabiamente entretejidos por 

la naturaleza. La segunda, queda 

asociada a la identidad del paisaje 

cultural. Siendo producto de la                

relación de los elementos entre sí. Y 

primordialmente, en como los efectos 

de la acción humana se superponen               

o entrelazan con el medio primigenio269. 

En otro orden de cosas, el  

carácter cultural del paisaje es visto,  

por Carta del Paisaje Mediterráneo270, 

como uno de los factores que influyen 

en la forja identitaria de individuos                  

y sociedad, con el territorio. Asimismo, 

el título de la Carta Iberoamericana               

del Paisaje Cultural271 adjetiva el 

paisaje como cultural.  

 

 
269 APONTE GARCÍA, G.: “Paisaje e identidad 
cultural”, Tabula rasa, Nº 1, Cuandinamarca, 
Colombia, 2003, pp. 153-164. 
270 CONSEJO DE EUROPA, Op. cit., 1992,                
pp. 5-7. 
271 CARTA IBEROAMERICANA DEL PAISAJE 
CULTURAL (CIPC), Op. cit., 2012, p. 1 

 

Por otra parte, de acuerdo                     

con Molano272, analizar o tratar                      

las nociones de cultura e identidad                      

de manera independiente, resulta  

pertinente para un mejor entendimiento 

de la definición de identidad cultural. 

El concepto de cultura nace                      

en la antigua Roma. Algunas 

informaciones lo ubican en la 

concepción griega, que los griegos 

tenían sobre la dimensión cultural,                 

en relación al hábito, costumbre, 

morada o refugio. En este concepto,               

“se entrelaza con la noción de                 

cultivo, pensando así, se trata del 

cultivo de las humanidades, cultivo                 

de sus relaciones con otros                      

hombres y con sus dioses, cultivo                     

de costumbres, arte, conocimientos, 

sabiduría y del espíritu (nous)”. En              

el siglo XVIII surgirá en Europa,                   

en concreto en Alemania, una 

conceptualización moderna de cultura. 

En este país, los intelectuales            

entienden que el progreso científico 

alimenta, enriquece, la nueva 

concepción de cultura. Ulteriormente 

surge el planteamiento donde la              

cultura es vista como unida a lo   

popular.  

 
272 MOLANO, L., Op. cit., 2007, p. 9. 
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Conllevando a una visión 

romántica, donde el único capaz de 

crear cultura es: el pueblo273.  

Además, la cultura es el 

conjunto de formas de actuación 

adquiridas, siendo transmitidas 

mediante procedimientos simbólicos, de 

generación en generación. El saber es 

uno de esos procedimientos (“Margaret 

Mead”, 1953, citada en Espinosa 

Infante y Pérez Calderón, 1994)274.                

Para Arribas Alonso, el concepto de 

cultura, en el marco del Real Decreto-

ley, concerniente al tesoro artístico 

arqueológico nacional275 de España, 

implica “el bagaje de un grupo                 

social y se relaciona con el concepto               

de identidad276”. Lo dicho hasta aquí, 

supone que existe una manifiesta 

relación entre cultura, sociedad e 

identidad colectiva. En el Diccionario 

de la Lengua Española, el concepto              

de cultura es expresado como:  

 

 
273 ESPINOSA INFANTE, E.; PÉREZ 
CALDERÓN, R.: “Cultura en México y su 
impacto en las empresas”, Gestión y estrategia, 
Nº 6, México, 1994, pp. 85-91. 
274 ESPINOSA INFANTE, E.; PÉREZ 
CALDERÓN, R., Op. cit., 1994, pp. 85-91. 
275 ESPAÑA. Real Decreto-Ley 1926, relativo al 
Tesoro artístico arqueológico nacional. Gaceta 
de Madrid, Nº 227, 15 de Agosto de 1926,                 
pp. 1027-1031. 
276 ARRIBAS ALONSO, S.: La protección del 
patrimonio histórico en la ciudad de Burgos.               
Las declaraciones de monumentos y bienes de 
interés cultural (1885-2013). (Trabajo fin de 
máster, s.p.). Universidad de Burgos, 2013. 

 

“el conjunto de modos de vida                

y costumbres, conocimientos y grado    

de desarrollo artístico, científico e 

industrial, en una época, grupo social, 

etc.277”. Para concluir, esta cuestión, 

cabe resaltar la afirmación de Molano 

para el cual se “podría decir que la 

cultura tiene varias dimensiones y 

funciones sociales que generan (entre 

otras cosas) identidad cultural278”. 

En Rodrigo (2009) citado                        

en (Gómez Redondo, 2013) la                    

identidad cultural también es vista    

como identidad colectiva: “identidad 

colectiva/cultural”. Entendida como                

la expresión de una relación directa 

entre cultura e identidad. Hay que 

añadir, que las identidades colectivas            

se forjan mediante el proceso de 

“identización279”. En la opinión de 

Molano la “identidad cultural encierra 

un sentido de pertenencia a un               

grupo social…280”. En este contexto 

colectivo es obligado hacer referencia              

a las aserciones de Espinosa Infante               

y Pérez Calderón (1994)281 para los 

cuales  todas  las  culturas han aparecido  

 

 
277 DLE-RAE, Op. cit., 2018.  
278 MOLANO, L., Op. cit., 2007, pp. 72-73. 
279 GÓMEZ REDONDO, M. C., Op. cit., 2013. 
280 MOLANO, L., Op. cit., 2007, p. 73. 
281ESPINOSA INFANTE, E.; PÉREZ 
CALDERÓN, R., Op. cit., 1994, pp. 85-91. 
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como una cristalización de las  

diferentes estrategias de supervivencia 

de los grupos humanos dentro de                  

una naturaleza mucho más fuerte                    

que ellos. Tales estrategias se han 

materializado en forma de acciones                  

e interrelaciones, sociedad-territorio, 

quedando patentes sobre el territorio, 

constituyéndose en huellas del  

mismo282,  determinando/condicionando 

el carácter del paisaje283. 

Para Giménez y Héau Lambert284, 

a partir de su investigación sobre                   

los pueblos originarios del desierto, 

manifiestan, que para estos pueblos el 

paisaje era a la vez paisaje-patrimonio, 

depositario de una memoria colectiva  

de orígenes, y paisaje-identidad, 

referente simbólico que les permite 

identificarse con su cultura y                   

sociedad. Teniendo en cuenta que el                       

paisaje-identidad actúa como referente 

simbólico    merece    la    pena,     como   

 

 
282 CORBOZ, A., Op. cit., 1983, pp. 14-35. 
283 SÁNCHEZ-SÁNCHEZ, M. A.; BELMONTE-
SERRATO; F.: “Paisajes singulares del Valle de 
Ricote”. En CABALLERO SOLER, J.; GÓMEZ 
MANUEL, J. M. (Coords.): Actas IV Jornadas de 
Investigación y Divulgación sobre Abarán y el 
Valle de Ricote, Abarán y Cieza, 27 abril/1 
mayo, 2017, Murcia, Asociación Cultural <<La 
Carrahila>>, p. 356.  
284 GIMÉNEZ, G.; HÉAU LAMBERT, C.:                         
“El desierto como territorio, paisaje y referente 
de identidad”, Culturales, Nº 5, Baja California, 
2007, pp. 7-42. 

 

declara  Aponte García285, preguntarse 

sobre el valor simbólico de nuestro 

paisaje cotidiano, sobre los significados 

a él asignados y en él percibidos,  

siendo el punto de partida en el 

recorrido hacia la búsqueda de  

identidad cultural a través del paisaje. 

La cual no existe sin elementos 

simbólicos o referentes286. Además,               

“la sociedad toma como referente de  

su identidad y cultura, los elementos 

culturales, simbólicos y patrimoniales 

del territorio; por lo que el territorio               

debe ser entendido… como cultura                     

y referente identitarios287”.                             

 Por consiguiente, al paisaje se 

puede considerar como cultural y 

referencia identitaria, ya que es el 

carácter del territorio, tal y como 

contempla el CEP2000.  

En lo concerniente al ámbito 

mediterráneo hay que decir que este  

está profundamente marcado por la 

huella del hombre, tal y como es 

plasmado en la Carta de Sevilla sobre el 

 

 
 

285 APONTE, G., Op. cit., 2003, pp. 153-164. 
286 MOLANO, L., Op. cit., 2007, pp. 69-84. 
287 COLEGIO DE GEÓGRAFOS DE 
ESPAÑA: Manifiesto por una Nueva Cultura               
del Territorio de 2006. Disponible en línea: 
https://www.geografos.org/manifiesto-por-una-
nueva-cultura-del-territorio/  
[Fecha de consulta: 04/11/2018]. 

https://www.geografos.org/manifiesto-por-una-nueva-cultura-del-territorio/
https://www.geografos.org/manifiesto-por-una-nueva-cultura-del-territorio/
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paisaje mediterráneo288. Su territorio 

muestra claros y abundantes elementos 

de esta situación histórica, teniendo               

en multitud de ocasiones una                  

función simbólica e identitaria. Nos 

encontramos ante un territorio, espacio, 

cargado de símbolos, por lo que 

perfectamente encaja en la definición  

de “espacio-simbólico” aportada por 

Bonnemaison289, definido como aquel 

que alberga los geosímbolos. Estos 

pueden “definirse como un sitio,                      

un itinerario o un espacio que,                            

por razones religiosas, políticas o 

culturales, reviste a los ojos de                   

ciertos pueblos y grupos étnicos una 

dimensión simbólica que los fortalece 

en su identidad290”. 

Por lo que se refiere, al área de 

estudio el Valle de Ricote en la 

Comunidad Autónoma de la Región              

de Murcia (figura 1) es uno de esos 

territorios mediterráneos donde se 

aúnan elementos y procesos territoriales 

con carácter histórico, cultural, etc.,  

con considerable valor, aportando 

carácter singular a sus paisajes.  

 
 

288 CONSEJO DE EUROPA, Op. cit., 1992,               
pp. 5-7. 
289 BONNEMAISON, J.: “Voyage autor du 
territoire”, L´Espace Géographique, Nº 4, 
Francia, 1981, pp. 249-262. 
290 BONNEMAISON, J., Op. cit., 2004, p. 50. 

 

Prueba de ello es su inclusión en 

el Plan Nacional de Paisaje Cultural,  

así como su inserción en la publicación 

denominada:  

“Cien paisajes culturales de 

España” del Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte291. Con respecto a, 

esta cuestión De Santiago Restoy y 

Díaz Ortín292 citan como objetivos,                 

en el marco del Plan, el conocer                       

la evolución histórica del Valle,  

identificar los rasgos que lo caracterizan 

y determinar su autenticidad. No 

avanzándose en relación al paisaje 

como referente identitario cultural del 

Valle de Ricote. Por lo que conocer, 

saber, sobre esa visión del paisaje               

como identidad cultural, y en concreto 

en el ámbito mediterráneo en un 

territorio singular como es el Valle                

de Ricote, resulta de gran interés. 

Algunos autores han tratado el 

paisaje del Valle en relación a los 

elementos hidráulicos existentes,  desde  

 
291 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y 
DEPORTES (MECD): Cien paisajes culturales 
de España. Madrid, MEDC, 2015, p. 328. 
292 DE SANTIAGO RESTOY, C.; DÍAZ ORTÍN, 
R.: “Arquitectura y paisaje cultural en el Valle             
de Ricote”. En MELGARES GUERRERO, J. A.; 
COLLADO ESPEJO, P. E.; BASCUÑANA 
COLL, J. A. (Coords.): XX Jornadas de 
Patrimonio Cultural de la Región de Murcia. 
Murcia, Ediciones Tres Fronteras  y  Consejería 
de Cultura y Turismo de la Región de Murcia, 
2009, pp. 119-133. 
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una perspectiva patrimonial. Aunque  

sin percibirse claramente la cuestión 

identitaria-paisajística293.  

Otros han aludido, en sus  

trabajos, al paisaje cultural del Valle, 

pero no habiendo estudiado el paisaje 

como síntesis de la identidad del ser 

humano con el territorio que habita294. 

El área de estudio se corresponde 

con el denominado Valle de Ricote                 

en el interior de la Región de Murcia. 

Para definir los límites territoriales                  

del área de investigación se toma                

como referencia la propuesta de 

delimitación realizada por Sánchez-

Sánchez295 (figura 1). El territorio se 

organiza en torno al cauce del río 

Segura, en su tramo medio. Se 

encuentra intensamente humanizado 

desde la Prehistoria, así lo evidencian 

los restos arqueológicos de Bolvax 

(Cieza) y los del Cabezo del Ciervo 

(Archena).  

 
293 GRIÑAN MONTEALEGRE, M.; TRIGUEROS 
MOLINA, J. C.: “Patrimonio y paisaje cultural  
del agua en el Valle de Ricote (Murcia)”, E-rph,                 
Nº 22, Granada, 2018, pp. 5-36. 
294 DE SANTIAGO RESTOY, C..; DÍAZ ORTÍN, 
R., Op. cit., 2009, pp. 119-133.. 
295 SÁNCHEZ-SÁNCHEZ, M. A.; GARCÍA 
MARÍN, R.; BELMONTE SERRATO, F.: “El 
paisaje del Valle de Ricote en la Región de 
Murcia como recurso patrimonial e identidad 
cultural”. En DE LA RIVA, J.; IBARRA, P.; 
MONTORIO, R.; RODRIGUES, M. (Eds.): 
Análisis espacial y representación geográfica: 
innovación y aplicación. Zaragoza, Universidad 
de Zaragoza, 2015, pp. 1211-1219. 

 

Es más, las distintas  culturas               

que han pasado por el Valle han               

dejado su huella, en ocasiones creando 

feraces huertas –en el marco de una 

gran aridez–, sólo aliviada por la 

existencia del río. Montañas, huertas                 

y sistemas hidráulicos tradicionales,               

etc., contribuyen a crear un espacio 

peculiar296. Está formado por territorios 

ubicados en los términos municipales  

de Cieza, Archena, Abarán, Blanca, 

Villanueva del río Segura, Ricote,               

Ulea y Ojós. Por último, hay que               

decir que algunos de los municipios 

presentan un claro declive poblacional, 

Ojós, Ulea y Ricote, se encuentran   

entre los 5 municipios de la Región                

de Murcia que pierden habitantes               

según el Instituto Nacional de 

Estadística297.  El área esta revestida                

de cierta singularidad con respecto                   

a otros territorios regionales, siendo                

uno de los referentes turísticos, junto                

al Mar Menor, Caravaca Jubilar,               

Lorca  Taller  del  Tiempo  y  Cartagena  

 

 
296 SÁNCHEZ-SÁNCHEZ, M. A.: “Delimitación 
Geográfica de un Territorio Mediterráneo con 
interés Cultural y Patrimonial”, Revista de 
Estudios Andaluces, Nº 3, Sevilla, 2018,                     
pp. 146-178. Disponible en línea:  
http://dx.doi.org/10.12795/rea.2018.i35.06.  
297 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 
(INE): Demografía y población. Disponible en 
línea: www.ine.es  
[Fecha de consulta: 05/11/2018]. 

http://dx.doi.org/10.12795/rea.2018.i35.06
http://www.ine.es/
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Puerto de Culturas, destacando de             

entre todos ellos por sus paisajes. 

 

 

Figura 1. Localización y límites del Valle                   

de Ricote. Fuente: SÁNCHEZ-SÁNCHEZ, et al. 

(2015). 

 

 Se tiene como objetivo general 

determinar la existencia de un                

paisaje-identidad que caracteriza al 

Valle de Ricote. Los objetivos 

secundarios son: 

 1. Analizar los elementos del               

territorio y del paisaje para determinar 

su posible contribución a definir la 

identidad cultural del Valle.  

 2. Estimar la existencia de 

subsistemas y sistemas que contribuyan 

a conformar el paisaje-identidad  

característico del territorio  de estudio. 

 En este contexto surgen  

preguntas tales como:  

 

 

 1. ¿Por qué unos elementos 

territoriales y paisajísticos, tanto 

materiales como inmateriales, destacan 

sobre otros en su aportación a la 

construcción del paisaje-identidad?  

 2. ¿Qué subsistemas o sistemas 

actúan como estructurantes en la 

creación del paisaje-identidad? Dar 

respuesta a estas preguntas permitirá 

avanzar en la definición de una 

identidad cultural particular asociada                

a un territorio, ayudando a clarificar  

una marca propia destacada frente                   

a otros territorios. Esto permitirá             

afianzar el interés del “Valle de              

Ricote como destino turístico298” al 

generar una marca o imagen reconocible 

que lo distingue y/o caracteriza299. 

 Se plantea como hipótesis de 

investigación que: los elementos y 

sistemas de origen humano y natural, 

con alguna calificación destacada                

por sus valores intrínsecos o                              

por lo que representan para la sociedad,  

 
 

298 GIL QUILES, M. D.; GARCÍA PÉREZ, M. D.: 
“La estructura social como factor clave para                 
el desarrollo de destinos turísticos rurales.                
Caso de estudio: el Valle de Ricote (Murcia)”, 
Cuadernos de turismo, Nº 39, Murcia, 2017,   
pp. 215-238. Disponible en línea: 
https://doi.org/10.6018/turismo.39.290511   
299 VERA REBOLLO, J. F.; LÓPEZ 
PALOMEQUE, F.; MARCHENA, M. J.; ANTÓN 
CLAVÉ, S.: Análisis territorial del turismo y 
planificación de destinos turísticos. Valencia, 
Tirant lo Blanch, 2011, p. 480. 

https://doi.org/10.6018/turismo.39.290511
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presentes en el territorio del Valle de 

Ricote conforman un paisaje-identidad 

característico.  

 

Metodología. 

Se conjugaron los modelos 

geográficos descriptivo y explicativo. 

En el marco del primero                          

fueron observados y clasificados los  

elementos. Para el explicativo fueron 

tenidas en cuenta cuestiones: causales, 

funcionales, temporales y sistémicas300. 

Las estrategias seguidas fueron:  

1. Llevar a cabo la observación               

e identificación de los elementos a 

analizar,  

2. Valorar su capacidad identitaria 

para ser seleccionados.  

3. Análisis de los elementos 

seleccionados301. En síntesis, puede 

decirse que el diseño de investigación  

es el denominado “transversal”, 

definido por la “recolección de datos  

en un solo momento, en un tiempo 

único”.                

 
300 CEBRIÁN ABELLÁN, A.: “Metodología del 
trabajo geográfico. Técnicas de trabajo”. 
GARCÍA LUCAS, I. (Coord.): Cuerpo de 
profesores de Enseñanza Secundaria. Sevilla, 
Editorial MAD, 2007, p. 55.  
301 HERNÁNDEZ SAMPIERI, R.; FERNÁNDEZ 
COLLADO, C.; BAPTISTA LUCIO, M. P.: 
Metodología de la investigación. 
México, McGrawHill, 2014, p. 80. 

 

Se pretende “describir variables  

y analizar su incidencia en un momento 

dado302”. 

 Para conocer sobre los elementos 

territoriales y paisajísticos, fue tenida  

en cuenta la clasificación de Fidalgo303 

para abordar el estudio de los elementos 

o componentes del paisaje y, por                 

ende del territorio: abióticos (atributos 

geomorfológicos, formas líquidas, etc.), 

bióticos (formas o conjuntos vegetales) 

y antrópicos (áreas de actividad agraria, 

obras públicas, etc.). Esta forma de 

operar, mediante el análisis, permite                

la distinción y separación de las                

partes de ese algo, que es el territorio, 

en elementos para saber de su 

estructura304. Aspecto, este último, de 

interés para conocer el carácter del 

paisaje −lo que hace diferente un  

paisaje de otro305−.  

 

 
302 HERNÁNDEZ SAMPIERI, R.; MÉNDEZ 
VALENCIA, S.; MENDOZA TORRES, C. P.; 
CUEVAS ROMO, A.: Fundamentos de 
investigación. México, McGrawHill, 2017, p. 280. 
303 FIDALGO, P.: “Aportaciones para la  
definición de elementos visuales determinantes 
del paisaje”, Cuadernos de Investigación 
Urbanística, Nº 92, Madrid, 2014, pp. 1-92. 
304 DLE-RAE, Op. cit., 2018.  
305 MATA OLMO, R.: “El paisaje, percepción y 
carácter del territorio. Conocimiento y acción 
pública”. En GUZMÁN ÁLVAREZ, J. R. (Ed.): 
Paisaje vivido, paisaje estudiado: miradas 
complementarias desde el cine, la literatura,              
el arte y la ciencia. Córdoba, Consejería de 
Medio Ambiente y Universidad de Córdoba, 
2008, pp. 43-71. 
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 Además, en palabras de 

Fidalgo306: la clasificación de los 

elementos del paisaje, para su              

posterior análisis y valoración, 

contribuye a una mejor comprensión  

del paisaje.  

Por otro lado, para la 

“valoración” de los elementos y 

sistemas existentes en el territorio y, 

que conforman el paisaje, entendida 

como: el reconocimiento, estimación                 

y apreciación de los valores o                   

méritos de tales elementos307. Fue 

tomada, la “calificación” asignada al               

elemento o sistema, en cuestión,                

por sus singularidades intrínsecas, de 

representación y/o significación para               

la sociedad. Siendo entendida como la 

“variable” a estudiar, ya que permitió 

conocer: una propiedad o característica 

de los fenómenos de estudio que  

pueden fluctuar pudiendo ser medida               

u observada su variación308. Para 

conocer sobre la calificación, asignada   

a elementos y sistemas, bien por 

instituciones o la propia sociedad                 

–por   diversos   medios–,   se  utilizó  la   

 

 

 
306 FIDALGO, P., Op. cit., 2014, p. 23. 
307 DLE-RAE, Op. cit., 2018.  
308 HERNÁNDEZ SAMPIERI, R. et al.,               
Op. cit., 2017, p.105. 

 

propuesta de Capel Sáez309. Esta, se  

basa en acudir a los distintos catálogos, 

inventarios, listados, etc. Existentes.              

En nuestro caso de estudio fueron:  

A) Catálogo de espacios 

naturales protegidos de la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia, 

listado de la Red Natura 2000,                      

etc., en lo que respecta al patrimonio 

natural.  

B) Censo de Bienes de Interés 

Cultural (BIC) de la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia310.  

C) Elenco de bienes protegidos   

de los Planes Generales Municipales  

de Ordenación (PGMO).  

D) Normas Subsidiarias (NNSS) 

de planeamiento urbanístico. También, 

se consultaron otras fuentes:                      

Web de los diferentes ayuntamientos, 

publicaciones, etc. Además, fueron 

realizadas encuestas para saber más 

sobre la valoración de los elementos               

y sistemas territoriales y paisajísticos. 

 

 
309 CAPEL SÁEZ, H.: El patrimonio: 
construcción del pasado y el futuro. Barcelona, 
Ediciones del Serbal, 2014, p. 180. 
310 PATRIMONIO DE LA REGIÓN DE MURCIA-
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN               
DE MURCIA (PATRIMUR-CARM): Portal del 
patrimonio de la Región de Murcia. Disponible 
en línea: www.patrimur.es  
[Fecha de consulta: 06/11/2018]. 

http://www.patrimur.es/
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Así, las fuentes fueron divididas 

en formalizadas y no formalizadas.  

Bajo la primera denominación se 

incluyen aquellas emanadas de alguna 

institución pública (Ayuntamientos, 

Comunidades Autónomas, etc.) y, a su 

vez están insertadas en algún marco 

normativo.  

Las no formalizadas recogen 

aquellas designaciones no amparadas 

por ningún marco normativo (prensas, 

encuestas, etc.) pero que pueden   

reflejar un valor identitario y cultural 

para la sociedad del lugar. 

En cuanto, a la realización de 

encuestas a la población, hay que               

decir que es otra vía de exploración,  

que permite conocer la percepción               

que se tiene sobre el territorio y                   

sus elementos. Para conseguir tal 

información se les pidió a los 

entrevistados una valoración de los 

elementos o/y hechos geográficos, 

suministrados previamente y existentes 

en el área de estudio. Para ello,                      

fue utilizada la técnica de las                  

escalas de categorías, mediante la                 

que el individuo valora directamente               

la percepción, sensación, etc., hacia                     

un   ítem  –suministrado   previamente−,  

 

 

empleando una escala con varias 

categorías de respuesta311. Fue utilizada 

una escala numérica, la cual permite               

a los entrevistados dar una nota, 

valorando así los atributos ‒en nuestro 

caso, elementos y/o sistemas‒.  

Tal escala es de las cortas,                       

en ella el valor mínimo se le atribuye               

la mayor insatisfacción y al valor                 

más alto escala se asocia con la   

máxima satisfacción312. Para esta 

investigación los valores oscilaron  

entre el 0 y el 4, siendo 0=nada 

interesante y 4=muy interesante. Las 

encuestas fueron dirigidas tanto a los 

residentes en el  área de estudio, como  

a los visitantes.  

 

 

 

 

 

 
311 DURÁN, A.; OCAÑA, A. C.; CAÑADAS, I.; 
PÉREZ SANTAMARÍA, F.: “Construcción de 
cuestionarios para encuestas: el problema                     
de la familiaridad de las opciones de  
respuesta”, Metodología de Encuestas, Vol. 2, 
Nº 1, Navarra, 2000, pp. 27-60. 
312 AYUNTAMIENTO DE MADRID: Criterios               
de orientación para la realización de encuestas 
de satisfacción. Metodología aprobada por 
decreto de 21 de Diciembre de 2011 del 
Delegado del Área de Gobierno de Hacienda                
y Administración Pública. Subdirección General 
de Calidad y Evaluación, Servicio de 
Evaluación, 2012. 
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Finalmente, cabe decir, que              

para la selección de los ítems 

suministrados en la encuesta se          

realizó: una prospección documental             

y de campo para su selección, 

obteniéndose un total de 100 

geoelementos. Seguidamente, se utilizó 

un bombo del juego de bingo,                    

donde se introdujeron 100 bolas, 

sacando una ‒la número 30‒, este                 

sería el número de ítems a incluir                

en la encuesta. Posteriormente, para 

determinar que ítems incluir, se asignó  

a cada elemento y/o sistema un               

número del 1 al 100.           

Se fueron extrayendo bolas,         

hasta un total de 30, cada una 

correspondía a un ítem asociado a la 

misma. Se obtuvieron los recogidos         

en el cuadro 1.  

 

 

 

Cuadro 1. Modelo de encuesta.                   

Elaboración propia. 

 

Resultados. 

 Los atributos geomorfológicos 

están representados por territorios 

montañosos (sierras de Ricote, La 

Navela, Oro, La Pila, etc.), llanuras 

(Hoya   del  Campo,   Campos  de  Ulea,  

VALORE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS 

(0 NADA INTERESANTE; 4 MUY INTERESANTE) 

ELEMENTOS 

PATRIMONIALES 

0 1 2 3 4 

SIERRA DE RICOTE      

RIO SEGURA (VALLE DE 

RICOTE) 

     

PICO DEL  CAJAL      

SIERRA DEL ORO      

PUERTO DE LA LOSILLA      

CRUCE DE ABARÁN      

SIERRA DE LA PILA      

AZUD DE OJÓS      

EL SOLVENTE      

SIYASA (CIEZA)      

BALNEARIO DE ARCHENA      

CASA DEL CURA (ULEA)      

SALTO DE LA NOVIA      

IGLESIA SAN BARTOLOMÉ 

(ULEA) 

     

EL GURUGÚ (ULEA)      

CASTILLO DE BLANCA      

FUENTE DEL COBI 

(VILLANUEVA) 

     

ENCIERROS DE BLANCA      

ERMITA STOS. MÉDICOS 

(ABARÁN) 

     

ERMITA SAN ROQUE (BLANCA)      

IGLESIA DE RICOTE      

CASA DE LA ENCOMIENDA 

(RICOTE) 

     

AYUNTAMIENTO DE RICOTE      

FIESTAS VERA CRUZ ULEA      

HOYA DEL CAMPO (ABARÁN)      

ESTACIÓN BLANCA-ABARÁN      

EL BOQUERON (ABARÁN)      

LA BERMEJA (RICOTE)      

BALNEARIO DE ARCHENA      

NORIAS DE ABARÁN      

ALQUIBLA (VILLANUEVA)      



ArtyHum 65                                                                                   
www.artyhum.com 

125 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 65, Vigo, 2019.  

 
 

 

etc.) y valles encajados (fluvio-valle   

del río Segura, ramblas y barrancos). 

Los montañosos, con sus acusadas 

pendientes, dan lugar a espectaculares 

paredes rocosas (azud de Ojós, La 

Navela-Ulea, etc.), imprimiendo un 

carácter singular al paisaje. En buen 

número de ocasiones actúan como 

destacados fondos escénicos. Sobre         

las áreas montañosas se asientan los 

sistemas forestales. Tanto, los atributos 

abióticos como bióticos han dado           

lugar a la declaración de protección          

de parte de los territorios: Parque 

Regional sierra de La Pila, ZEPA           

(Zona de Especial Protección para             

las Aves) sierras de Ricote y La        

Navela y LIC (Lugar de Importancia 

Comunitaria) sierras de Ricote y               

La Navela y Yesos de Ulea, incluidos 

en la Red NATURA 2000313.  

Además, entre las formas       

líquidas destacan: el río Segura, sin 

calificación de protección alguna y,           

el embalse de Blanca. Ambos, 

mantienen una lámina de agua 

superficial permanente, al contrario                

que el resto de cauces con regímenes 

hídricos esporádicos. 

 
313 OFICINA DE IMPULSO 
SOCIOECONÓMICO DE LA REGIÓN DE 
MURCIA (OISMA): Murcia natural.  
http://www.murcianatural.carm.es    
[Fecha de consulta: 06/11/2018].  

  

 Por lo que se refiere a, la 

actividad agraria como elemento 

antrópico, cabe distinguir entre una 

tradicional: en las proximidades del               

río y la asociada a los manantiales                  

de Ricote. Y, otra externa −más 

modernizada−, situada en parajes 

localizados fuera de los límites              

estrictos del “fluvio-valle”. Las              

huertas tradicionales son tratadas por               

la Ley 13/2015, de Ordenación  

Territorial y Urbanística de la Región 

de Murcia (LOTURM), para una               

adecuada gestión314. Estas últimas son 

recogidas en los PGMO como                    

suelo protegido en el marco de la             

LOTURM.  

También desde la Administración 

Regional se ha declarado como Bien              

de Interés Cultural (BIC) parte de la 

huerta tradicional,  de  la  zona  alta  del  

cauce del río –en el área de estudio−, 

con la categoría de “lugar de interés 

etnográfico”. Los bienes protegidos 

destacables son: el Azud de El Menjú, 

acequia Principal de Abarán-Mayor               

de Blanca, acequia de La Charrara, 

central hidroeléctrica de El Menjú, 

Noria   y   acueducto   de   la   Hoya  de                  

 
314 ESPAÑA. Ley 13/2015, de 30 de marzo, de 
ordenación territorial y urbanística de la Región 
de Murcia. Boletín Oficial de la Región de 
Murcia, 6 de Abril de 2015, Nº 77, p. 13468. 

http://www.murcianatural.carm.es/
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Don García, muros de piedra seca 

conocidos en la zona como hormas, 

partidor y acueducto, camino viejo de 

Cieza, Las Canales, Noria Grande                    

de Abarán y Acueducto, Lavadero,    

Molino del Parque o molino de las 

Pilas, Noria de la Ñorica, acueducto                 

y balsa; y Noria del Candelón, 

acueducto y balsa. Hay que añadir                  

los bienes inmateriales vinculados                    

a estas infraestructuras, así, como                      

las zonas cultivables de regadío 

tradicional315.  

La interrelación de todos los 

elementos –naturales y antrópicos– 

citados, da lugar a un marco o 

subsistema316, donde el agua subyace 

como motor del mismo.  

Esta es de gran importancia                    

en el Valle –en contraposición a la               

escasez en su entorno próximo, ‒casi 

desértico− convirtiéndose así en un 

elemento central del territorio y de la 

cultura. En el área de estudio, 

históricamente,   han   estado   presentes   

 
315 ESPAÑA. Decreto Nº 116/2018, de 23 de 
mayo, del Consejo de Gobierno de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, 
por el que se declara bien de interés cultural  
con categoría de lugar de interés etnográfico, 
las Norias de Abarán, en los términos 
municipales de Abarán y Cieza. Boletín Oficial 
de la Región de Murcia, 7 de Junio de 2018,                 
Nº 130, pp. 14775-14784.  
316 ESPAÑA, Op. cit., 2018, pp.14775-14784.  

 

los cuatro pilares capitales que              

definen la “cultura del agua”: 

disposición de agua como recurso                

para satisfacer las necesidades de la 

sociedad, tecnología ideada o conocida 

y grupo social, y en especial como                  

la sociedad del lugar gestiona el                

agua (figura 2). Los espacios del                 

agua se erigen como: elementos de  

gran identidad cultural y al mismo 

tiempo paisajística317 (azud del Menjú; 

lavadero público de Blanca, antigua 

“fábrica de la luz” ‒musealizada en la 

actualidad  transformada  en  un  centro  

de interpretación denominado de la              

Luz y el Agua318‒, lavadero público                

de Ojós319, “El Henchidor” –Ulea‒,               

norias, acequias, huertas de Ricote320, 

etc.). Todo este conjunto de bienes  

materiales e inmateriales asociados                  

al agua, permite hablar de “paisajes              

y patrimonios culturales del agua”. 

 
317 MARTÍ CIRIQUIÁN, P.; MELGAREJO 
LÓPEZ, A.: “Arquitectura, Agua y Paisaje en 
algunas ciudades españolas”. En MELGAREJO, 
J.; MARTÍ, P.; MOLINA, A. (Eds.): Agua, 
Arquitectura y Paisaje en Europa. Alicante, 
Universitat de D’Alacant, 2016, pp. 63-81. 
318 AYUNTAMIENTO DE BLANCA: Web oficial 
del Ayuntamiento de Blanca. http://blanca.es/  
[Fecha de consulta: 24/11/2018]. 
319 AYUNTAMIENTO DE OJÓS: Web oficial del 
Ayuntamiento de Ojós.  
http://www.ayuntamientodeojos.es/   
[Fecha de consulta: 10/11/2018]. 
320 AYUNTAMIENTO DE RICOTE: Web oficial 
del Ayuntamiento de Ricote.  
http://www.ricote.es/  
[Fecha de consulta: 20/11/2018]. 

http://blanca.es/
http://www.ayuntamientodeojos.es/
http://www.ricote.es/


ArtyHum 65                                                                                   
www.artyhum.com 

127 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 65, Vigo, 2019.  

 
 

 

 

Figura 2. Esquema cultura del agua. 

Elaboración propia. 

 

 

 Los restos de recintos defensivos, 

fortalezas, están declaradas como  

BIC321, además, de estar calificados                    

en los diferentes PGMO como 

elementos a proteger (castillo de 

Blanca, Peñascales322. Al pie de estos 

recintos, en sus proximidades, surgen 

los denominados barrios medievales.   

En sus inicios tuvieron una                           

clara vinculación directa con estas 

fortificaciones, situadas en cotas 

superiores para una mejor defensa. 

 

 
321 Patrimonio de la Región de Murcia-
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 
(PATRIMUR-CARM), Op. cit., 2018. 
322 CEIR-RICOTE.ES. Centro de estudios 
interculturales Al-Riquti [CEIR]. Disponible en 
línea: www.ceir-ricote.es  
[Fecha de consulta: 24/11/2018]. 

          

 

 

Casco antiguo de Blanca (2017).                      

Fotografía del autor. 

 

 

           Todas las cabeceras municipales 

cuentan con “conjuntos históricos” 

definidos, dentro de sus cascos  

urbanos, con interés histórico y 

cultural323. 

Hay que mencionar, además               

que los escudos municipales                  

recogen elementos icónicos tratando               

de sintetizar la identidad municipal, 

aunque sólo sea parcialmente. Esta 

puede ser: material e inmaterial.  

 

 

 

 

 

 

 

 
323 SITMURCIA: Sistema de Información 
Territorial de Murcia [SITMURCIA]. Disponible 
en línea: http://sitmurcia.es/visor/?    
[Fecha de consulta: 22/11/2018]. 

http://www.ceir-ricote.es/
http://sitmurcia.es/visor/?%20%20
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Escudos municipales: 1. Abarán; 2. Archena; 

3.Cieza; 4. Blanca; 5. Ojós; 6. Ricote; 7. Ulea; 

8. Villanueva. Fuente: Lisón Hernández (2016). 

 

La espada o daga de la Orden 

religiosa de Santiago está presente                  

en los escudos de Ojós, Blanca,              

Abarán y Ulea, destacando en estos               

dos últimos. Los de Archena y Abarán 

contienen la media luna musulmana,               

en   el   primero   también   aparece   la                

 

Cruz de Malta ‒símbolo de la Orden                 

de San Juan‒, y las barras consecuencia 

de su vinculación histórica con el  

Reino de Aragón. Los castillos-fortaleza                  

son grafiados en los escudos de 

Blanca324 y de Cieza (fortaleza de                  

La Atalaya). En una de las versiones  

del escudo de Villanueva aparecen               

unas torres, aunque hay que decir                

que no es oficial.   

 En cuatro escudos aparecen 

elementos de carácter natural. La                

base sobre la que se asienta el                  

castillo de Blanca alude al monte                

sobre que se erige. Dándole el               

nombre de Negra, a la población, en 

época musulmana. Las pináceas (pinos 

de Sinople) –Ricote‒ y las flores de               

azahar –Ulea‒ son los únicos elementos 

vegetales incorporados.  

 Aún siendo el río un geoelemento 

importante en todos los órdenes                     

del   Valle,  sólo   está   recogido  en  los               

escudos de Cieza y, especialmente,             

de Abarán. En escudos pretéritos  

estuvo presente (Ulea)325.   

 
324 LISÓN HERNÁNDEZ, L.: “Religiosidad y 
cultura de los moriscos Valricoties”. En 
ORTEGA LÓPEZ, D.; BERNARD VINCENT, L.; 
ABAD GONZÁLEZ, J. M. (Coords.): Historia e 
Historiografía de la expulsión de los Moriscos 
del Valle de Ricote, Murcia, Edit.um, 2015,               
pp. 103-117.  
325 LISÓN HERNÁNDEZ, L., Op. cit., 2015, p. 110. 
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Las web municipales destacan 

algunos de sus geo-elementos: 

despoblado de Siyâsa y el yacimiento 

arqueológico del Bolvax (Cieza)326;                 

las Norias, teatro Cervantes, iglesias, 

rambla de Benito y  los senderos 

ecoturísticos (Abarán)327; casa Conde  

de la Vallesa, teatro Vicotria, iglesia de 

San Juan, Ayuntamiento, Castillo, noria 

de Miguelico Núñez, lavadero de las 

Excanales, Puente de Hierro, Museo    

del Agua y la Luz, sierras de                           

La Navela y El Chinte (Blanca)328;  

propuesta de ruta (Ojós) uniendo:               

casco urbano, huerta, río y Salto de la 

Novia, realzando estos elementos329; 

parroquia Ntra. Sra. de la Asunción, 

ermita de  San Roque, palacete de  

Doña Isabel, parajes del Golgo y                     

El Pilarico, y montículo de El Corazón 

de Jesús, acequias, fuente del Cobi,                 

etc. (Villanueva)330; iglesia, castillo,                     

Pila Reina Mora, Norias, Casa del Cura,  

 
326 AYUNTAMIENTO DE CIEZA: Web oficial             
del Ayuntamiento de Cieza. http://www.cieza.es 
[Fecha de consulta: 10/11/2018]. 
327 AYUNTAMIENTO DE ABARÁN: Web oficial 
del Ayuntamiento de Abarán. http://abaran.es/  
[Fecha de consulta: 10/11/2018]. 
328 BLANCATURISTICA.COM. Web oficial del 
Ayuntamiento de Blanca.  
http://blancaturistica.com/  
[Fecha de consulta: 17/11/2018]. 
329 AYUNTAMIENTO DE OJÓS Op. cit., 2018. 
330 AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL 
RÍO SEGURA: Web oficial del Ayuntamiento de 
Villanueva del Río Segura. 
http://www.villanuevadelsegura.es/  
[Fecha de consulta: 10/11/2018]. 

 

Casa  de  la  Condesa,  Baño  de  la  Sta. 

Cruz, Golgo y Casa Forestal (Ulea)331;  

y por último los restos arqueológicos 

del Cabezo del Tío Pío,  Balneario y               

el río junto bosque de ribera, ambos 

compartidos con Ulea (Archena)332. 

En cuanto, a las encuestas,                    

se realizaron 124 (83 a residentes                   

y 41 a no residentes). Algunos 

encuestados no valoraron todos los 

ítems, no existiendo obligatoriedad                 

–aunque, si recomendación– por el 

carácter voluntario de la misma.              

Cada uno de los ítems se expresa 

porcentualmente, con respecto al 

número total de respuestas obtenidas 

para cada uno. Los mayores porcentajes 

de respuestas –por parte de residentes–, 

califican, los elementos a valorar,                

entre los valores 2 y 4, desglosados 

como sigue: valor 4: 21 sobre 30,           

valor 3: 2 sobre 30, y valor 2: 7 sobre 

30. Por consiguiente, la gran mayoría  

de los elementos quedaron calificados           

con el mayor valor, al tiempo que,               

se dieron los porcentajes más bajos                

en los valores: 0 y 1 (cuadro 2).  

 
331 AYUNTAMIENTO DE ULEA: Web oficial del 
Ayuntamiento de Ulea. http://www.ulea.info/  
[Fecha de consulta: 10/11/2018]. 
332 AYUNTAMIENTO DE ARCHENA: Web oficial 
del Ayuntamiento de Archena. 
http://www.archena.es/ 
[Fecha de consulta: 10/11/2018]. 

http://www.cieza.es/
http://abaran.es/
http://blancaturistica.com/
http://www.villanuevadelsegura.es/
http://www.ulea.info/
http://www.archena.es/
http://www.archena.es/
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Entre, los  mejor  valorados,  se  aprecia que el elemento río Segura ‒vertebrador 

del Valle– obtiene la mayor valoración de entre todos los ítems. Así, la alternancia entre 

elementos de origen natural como antrópico, es otra de las características (cuadro 2). 

 

ITEMS 
ESCALA/VALORACIÓN 

0 1 2 3 4 

SIERRA DE RICOTE 1 1 12 26 60 

RIO SEGURA (VALLE DE RICOTE) 0 0 2 20 78 

PICO DEL  CAJAL 0 6 42 27 25 

SIERRA DEL ORO 3 6 22 33 37 

PUERTO DE LA LOSILLA 8 19 36 15 22 

CRUCE DE ABARÁN 27 22 30 11 10 

SIERRA DE LA PILA 3 1 12 23 62 

AZUD DE OJÓS 0 0 11 29 59 

EL SOLVENTE 1 1 11 41 44 

SIYASA (CIEZA) 1 4 13 27 55 

BALNEARIO DE ARCHENA 0 1 8 14 77 

CASA DEL CURA (ULEA) 2 9 23 17 49 

SALTO DE LA NOVIA 0 4 20 24 51 

IGLESIA SAN BARTOLOMÉ (ULEA) 2 7 25 20 46 

EL GURUGÚ (ULEA) 4 8 21 28 40 

CASTILLO DE BLANCA 5 4 26 33 32 

FUENTE DEL COBI (VILLANUEVA) 6 13 33 15 33 

ENCIERROS DE BLANCA 10 8 15 22 45 

ERMITA SANTOS MÉDICOS (ABARÁN) 5 3 17 26 50 

ERMITA SAN ROQUE (BLANCA) 9 8 21 32 30 

IGLESIA DE RICOTE 2 3 12 27 56 

CASA DE LA ENCOMIENDA (RICOTE) 2 11 21 26 40 

AYUNTAMIENTO DE RICOTE 5 8 19 29 39 

FIESTAS SANTISIMA VERA CRUZ ULEA 0 8 18 26 48 

HOYA DEL CAMPO (ABARÁN) 16 23 32 16 13 

ESTACIÓN BLANCA-ABARÁN 17 25 27 16 16 

EL BOQUERON (ABARÁN) 17 21 26 26 11 

LA BERMEJA (RICOTE) 4 12 31 30 22 

NORIAS DE ABARÁN 1 1 4 21 73 

ALQUIBLA (VILLANUEVA) 7 17 31 24 21 
     

Cuadro 2. Resultados expresados en tanto por ciento de las valoraciones de los residentes                       

sobre algunos de los diferentes elementos del Valle de Ricote. Elaboración propia. 
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 En lo referente, a los no residentes, se aprecia como sus máximas valoraciones se     

sitúan entre los valores 1 y 4 de la escala, distribuyéndose de la siguiente manera: para el     

valor 4: 13 sobre 30, valor 3: 4 sobre 30, valor 2: 7 sobre 30, y valor 1: 6 sobre 30. Al centrar 

la atención sobre los elementos mejor valorados, por parte de los no residentes, se aprecia 

alternancia  entre elementos de origen natural y antrópico. Siendo el mejor valorado aquel         

en el que se aúnan naturaleza y acción del hombre, al igual que en caso anterior (cuadro 3). 

Cuadro 3. Resultados expresados en tanto por ciento de las valoraciones de los no residentes                   

sobre algunos de los diferentes elementos del Valle de Ricote. Elaboración propia.

ITEMS 
ESCALA/VALORES 

0 1 2 3 4 

SIERRA DE RICOTE 0 0 9 49 32 

RIO SEGURA (VALLE DE RICOTE) 0 0 15 32 56 

PICO DEL  CAJAL 0 3 18 7 10 

SIERRA DEL ORO 0 3 32 20 10 

PUERTO DE LA LOSILLA 2 18 15 10 5 

CRUCE DE ABARÁN 15 27 9 10 2 

SIERRA DE LA PILA 0 6 24 29 37 

AZUD DE OJÓS 0 0 9 15 63 

EL SOLVENTE 0 0 18 12 24 

SIYASA (CIEZA) 0 3 0 29 32 

BALNEARIO DE ARCHENA 0 3 18 17 49 

CASA DEL CURA (ULEA) 0 3 9 15 17 

SALTO DE LA NOVIA 0 0 21 17 24 

IGLESIA SAN BARTOLOMÉ (ULEA) 0 3 9 15 20 

EL GURUGÚ (ULEA) 0 0 12 22 10 

CASTILLO DE BLANCA 0 6 18 17 15 

FUENTE DEL COBI (VILLANUEVA) 2 6 15 5 7 

ENCIERROS DE BLANCA 5 9 30 15 5 

ERMITA SANTOS MÉDICOS (ABARÁN) 0 6 12 7 7 

ERMITA SAN ROQUE (BLANCA) 0 3 18 5 10 

IGLESIA DE RICOTE 0 6 12 12 22 

CASA DE LA ENCOMIENDA (RICOTE) 0 3 3 12 20 

AYUNTAMIENTO DE RICOTE 0 9 15 12 17 

FIESTAS STA. VERA CRUZ (ULEA) 2 3 0 17 12 

HOYA DEL CAMPO (ABARÁN) 15 18 15 7 2 

ESTACIÓN BLANCA-ABARÁN 12 35 12 7 5 

EL BOQUERON (ABARÁN) 2 15 12 7 2 

LA BERMEJA (RICOTE) 0 3 6 15 7 

NORIAS DE ABARÁN 0 3 18 32 41 

ALQUIBLA (VILLANUEVA) 0 9 3 5 5 
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Para finalizar, cabe decir              

que   los residentes valoran con mayor 

puntuación los ítems suministrados,  

que los no residentes. Salvo para el  

caso del Azud de Ojós, en que los                  

no residentes le asignan mayor                   

valor.   

 

 

 

La gráfica muestra a grandes 

rasgos un comportamiento similar, 

salvo para algunos ítems, destacando 

entre estos el referido al azud de Ojós,               

siendo mejor valorado por los no 

residentes. Siendo la diferencia más 

abultada la correspondiente a la ermita 

de los Santos Médicos de Abarán: 50               

a 7 (cuadro 2, 3 y figura 4). 

 

 

Figura 4. Valores porcentuales asignados en el valor máximo (4) a los distintos ítems por residentes                     

y no residentes, y diferencias entre ambos. 

 
 

 

 

 

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

SI
ER

R
A

 D
E 

R
IC

O
TE

R
IO

 S
EG

U
R

A
 (

V
A

LL
E 

D
E…

P
IC

O
 D

EL
  C

A
JA

L
SI

ER
R

A
 D

EL
 O

R
O

P
U

ER
TO

 D
E 

LA
 L

O
SI

LL
A

C
R

U
C

E 
D

E 
A

B
A

R
Á

N
SI

ER
R

A
 D

E 
LA

 P
IL

A
A

ZU
D

 D
E 

O
JÓ

S
EL

 S
O

LV
EN

TE
SI

YA
SA

 (
C

IE
ZA

)
B

A
LN

EA
R

IO
 D

E 
A

R
C

H
EN

A
C

A
SA

 D
EL

 C
U

R
A

 (
U

LE
A

)
SA

LT
O

 D
E 

LA
 N

O
V

IA
IG

LE
SI

A
 S

A
N

 B
A

R
TO

LO
M

É…
EL

 G
U

R
U

G
Ú

 (
U

LE
A

)
C

A
ST

IL
LO

 D
E 

B
LA

N
C

A
FU

EN
TE

 D
EL

 C
O

B
I…

EN
C

IE
R

R
O

S 
D

E 
B

LA
N

C
A

ER
M

IT
A

 S
A

N
TO

S…
ER

M
IT

A
 S

A
N

 R
O

Q
U

E…
IG

LE
SI

A
 D

E 
R

IC
O

TE
C

A
SA

 D
E 

LA
…

A
YU

N
TA

M
IE

N
TO

 D
E…

FI
ES

TA
S 

SA
N

TI
SI

M
A

 V
ER

A
…

H
O

YA
 D

EL
 C

A
M

P
O

…
ES

TA
C

IÓ
N

 B
LA

N
C

A
-…

EL
 B

O
Q

U
ER

O
N

 (
A

B
A

R
Á

N
)

LA
 B

ER
M

EJ
A

 (
R

IC
O

TE
)

N
O

R
IA

S 
D

E 
A

B
A

R
Á

N
A

LQ
U

IB
LA

 (
V

IL
LA

N
U

EV
A

)

RESIDENTES NO RESIDENTES Diferencia



ArtyHum 65                                                                                   
www.artyhum.com 

133 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 65, Vigo, 2019.  

 
 

 

Discusión. 

Inicialmente,  hay que decir                  

que los ambientes montañosos con 

destacados relieves, se erigen en geo-

elementos sobresalientes en la escena 

paisajística. Con el paso de los                    

siglos se han ido constituyendo en  

señas de identidad, tanto, individuales                 

como colectivas, dando lugar a la 

identización333. Hay que subrayar,                  

que los sistemas o paisajes forestales                       

‒distribuidos mayoritariamente por los 

territorios serranos‒, han suministrado 

recursos para pervivencia del ser 

humano en estos territorios desde la 

prehistoria. Surgiendo la “identidad  

per se”, esto es la identidad con el 

paisaje natural. Convirtiéndose en 

cotidiano, adquiriendo valor simbólico, 

surgiendo preguntas en torno a este 

valor334. Este valor se ve reforzado              

por las declaraciones de protección:               

PR y Red NATURA 2000. 

Los restos de recintos defensivos 

se presentan como elementos                

icónicos identitarios, contribuyendo 

durante centurias a la construcción de 

las culturas locales.  

 

 
333 GÓMEZ REDONDO, M. C., Op. cit., 2013. 
334 APONTE GARCÍA, G., Op. cit., 2003, 153-
164. 

 

La declaración de las fortalezas 

como BIC335 y su calificación en los 

diferentes PGMO han apuntalado la 

visión que tiene el ciudadano como 

parte, de estos elementos, de su 

identidad cultural. Por su localización 

en el territorio, en parajes desde los                

que podían divisar parte del mismo  

bajo su autoridad, se instituyen                  

como acentuados elementos del               

paisaje, adquiriendo una función de 

referencia espacial para la orientación 

en el territorio (Castillos: Blanca y 

Ricote).  

 Además, los barrios medievales 

(casco antiguo de Blanca) surgidos                 

en las proximidades de castillos                      

y/o fortalezas valrricoties, nos sitúan                 

ante un marco histórico-identitario. 

Reforzándose la conexión entre los 

habitantes del Valle y estos elementos, 

al ser visto como lugar de protección                

y lugar de toma de decisiones, que                  

les afecta. De manera que, esta  

relación, contribuye al surgimiento de   

la “identidad-nexo”.   

 

 

 

 

 
335 Patrimonio de la Región de Murcia-
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 
(PATRIMUR-CARM), Op. cit., 2017. 
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Castillos (Blanca y Ricote). Fuente: 

www.arqueologiamedieval.com                                       

www.ceir-ricote.es    

 

La inclusión de los geo-símbolos 

en catálogos y/o listados, nos sitúa               

ante un inventario territorial336.                      

Los geo-elementos dan lugar a un                

conjunto de rasgos propios de la 

colectividad  que los caracteriza frente   

a los demás. Ubicándonos ante una 

“identidad colectiva” singular.  

 
336 TROITIÑO VINUESA, M. A.: “Patrimonio 
arquitectónico, cultura y territorio”, Ciudades: 
Revista del Instituto Universitario de Urbanística 
de la Universidad de Valladolid, Nº 4, Valladolid, 
1998, pp. 95-104. 

 

En relación con, la huella               

dejada por el hombre en el ámbito 

mediterráneo, como es el caso que                 

nos ocupa, esta se encuentra 

profundamente marcada tal y como 

recoge la Carta de Sevilla sobre el 

paisaje mediterráneo337. Los elementos 

presentes en el territorio de estudio, 

desde época prehistórica hasta la 

actualidad –con carácter histórico−,               

da lugar a un espacio cargado                        

de símbolos (fortalezas, huertas 

tradicionales, cascos urbanos históricos, 

iglesias, etc.) forjando un espacio 

simbólico338 donde se localiza los geo-

símbolos. 

Además, al adentrarnos en el 

análisis y valoración de los elementos, 

con clara influencia antrópica (cascos 

urbanos, fortalezas, norias, etc.) se 

aprecia una relación entre individuo                 

y espacio vital, que bien puede                      

ser calificada como “identidad-nexo”, 

asociada esta al paisaje cultural.             

Donde se aprecia como los efectos                 

de  la acción humana se superponen                 

o entrelazan con el medio originario339.  

 

 
337 CONSEJO DE EUROPA, Op. cit., 1992,                 
pp. 5-7. 
338 BONNEMAISON, J., Op. cit., 1981,                 
p. 256. 
339 APONTE GARCÍA, G., Op. cit., 2003, p. 155. 

http://www.arqueologiamedieval.com/
http://www.ceir-ricote.es/
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 Cabe observar que las                    

huertas tradicionales se instituyen                  

en agrosistemas con connotación 

identitaria, configurando con nitidez                

un espacio, ejemplo de esa identidad-

nexo aludida anteriormente. Son                 

estas huertas un claro ejemplo de 

estrategias ancestrales de adaptación               

al medio340. También, artilugios y/o 

sistemas hidráulicos, de acuerdo con 

Melgarejo Moreno et al.341, se 

convierten en un legado patrimonial                

y cultural. De tal circunstancia,                        

da cuenta la importancia de los                 

sistemas hidráulicos, presentes en 

Cieza, Abarán y Blanca342. Estas 

infraestructuras hidráulicas, como 

producto de progreso científico –del 

momento−, alimentan y enriquecen la 

cultura343.   

 

 

 
340 ESPINOSA INFANTE, E.; PÉREZ 
CALDERÓN, R., Op. cit., 1994, p. 88. 
341 MELGAREJO MORENO, J.; MOLINA 
GIMÉNEZ, A.; LÓPEZ ORTIZ, I.: “Puesta en 
valor e importancia del patrimonio hidráulico. 
Los embalses de Tibi, Elche y Relleu”. En 
MELGAREJO, J.; MARTÍ, P.; MOLINA, A. 
(Eds.): Agua, Arquitectura y Paisaje en               
Europa. Alicante, Universitat de D’Alacant, 2016, 
pp.13-29. 
342 TRIGUEROS MOLINA, J. C.: Las 
Encomiendas Santiaguistas de Cieza y del  
Valle de ricote. La Cultura del Agua (Tesis 
doctoral s.p.). Disponible en línea: 
https://digitum.um.es/xmlui/handle/10201/56305 
[Fecha de consulta: 10/11/2018]. 
343 ESPINOSA INFANTE, E.; PÉREZ 
CALDERÓN, R., Op. cit., 1994, p. 89. 

 

 Por lo que se refiere al agua,               

las relaciones entre ésta y la acción 

humana, en el tiempo, queda reflejada 

en las feraces huertas “valricoties344”, 

situándonos así ante los denominados 

paisajes del agua345. Es necesario                

poner en valor la importancia del agua  

y el río Segura, columna vertebral               

del Valle, ya que en torno a este se                 

ha desarrollado buena parte de la 

realidad física y social de los pueblos 

ribereños346. Quedando presente en los 

espacios del agua como elementos de 

gran identidad cultural y al mismo 

tiempo paisajística347. A los que se le 

adicionan elementos como: el azud               

del Menjú, embalse de Blanca, lavadero 

de Ojós, etc. Mediante la declaración 

como BIC de las Norias de Abarán y              

su entorno, se supera la situación              

citada  por Hernández Hernández  para 

la  cual  se  revalorizan hitos hidráulicos  

 

 
344 LISÓN HERNÁNDEZ, L., Op. cit., 2015,                  
p. 110. 
345 MATA OLMO, R.; FERNÁNDEZ MUÑOZ, S.: 
“Paisajes y patrimonios culturales del agua. La 
salvaguarda del valor patrimonial de los 
regadíos tradicionales”, Scripta Nova, Vol. XIV, 
Nº 337, Barcelona, 2010. Disponible en línea: 
http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-337.htm  
[Fecha de consulta: 10/11/2018]. 
346 ANASTASIA, C.: “A través del río: trazas 
hidráulicas y territorios habitados del curso bajo 
del río Ter (Cataluña)”. En MELGAREJO J.; 
MARTÍ, P. A.; MOLINA, A. (Eds.): Agua, 
Arquitectura y Paisaje en Europa. Alicante, 
Universitat de D’Alacant, 2016, p. 237.  
347 MARTÍ CIRIQUIÁN, P.; MELGAREJO 
LÓPEZ, A., Op. cit., 2016. 

https://digitum.um.es/xmlui/handle/10201/56305
http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-337.htm
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en el sureste español, pero no así                   

su entorno348. No se contextualiza                  

tal geoelemento territorial y paisajístico. 

En otro orden, hay que señalar 

que los escudos municipales, contienen 

elementos iconográficos de carácter 

identitario, para la población municipal 

en cuestión. Encontrando, en algunos  

de ellos, referencias inmateriales  

históricas relativas a su pertenencia                  

a las estructuras administrativas y 

sociales, vigentes a lo largo de su 

historia local (órdenes religiosas, 

encomiendas, etc.). Elementos como  

las pináceas –Ricote– probablemente 

aluda a su histórico pinar, como en                

San Pedro del Pinatar, donde esta 

especie debió cubrir parte del 

municipio349. A pesar de ser el                        

río un elemento muy importante en                  

todos los órdenes del Valle, sólo                  

este recogido en los escudos de Cieza               

y especialmente de Abarán. Cuando a 

excepción, de la cabecera municipal                

de Ricote,  el  resto  se encuentran                      

a orillas del cauce segureño y,                       

siendo  sus  huertas,  en  buena  medida,  

 
348 HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, M.: “Paisajes 
rurales y patrimonio hidráulico en el sureste de 
España. Claves identificativas y estado de la 
cuestión”. En MELGAREJO, J.; MARTÍ, P.; 
MOLINA, A. (Eds.): Agua, Arquitectura y Paisaje 
en Europa. Alicante, Universitat de D’Alacant, 
2016, p. 99.  
349 LISÓN HERNÁNDEZ, L., Op. cit., 2015, p. 5. 

 

consecuencia de su presencia. Las 

huertas sólo son representadas, 

mediante ocho flores de azahar, en el 

escudo de Ulea. 

 Los cascos urbanos, que ostentan 

la capitalidad municipal, cuentan                    

con claros conjuntos históricos, con               

tramas peculiares y adaptadas el               

medio. Albergan, estos, geo-elementos 

interiores de considerable valor 

histórico e identitario (iglesias, 

ayuntamientos, lavaderos, etc.). Parte  

de sus elementos, pueden ser 

considerados como integrantes del 

“Patrimonio Histórico Español”, tal                  

y como se recoge en el artículo                

primero –punto 2–, de la Ley –estatal– 

de Patrimonio Histórico350. Así, como                  

del “Patrimonio Cultural de la Región 

de Murcia351”.  

 En lo que respecta a, las 

encuestas, cabe decir que se observa 

una mayor valoración de los               

elementos naturales y de los asociados     

a las infraestructuras hidráulicas que                

a otros.  

 
 

350 ESPAÑA. Ley 16/1985, de 25 de junio, del 
Patrimonio Histórico Español, Boletín Oficial del 
Estado, 29 de Junio de 1985, Nº 155, p. 20342. 
351 ESPAÑA. Ley 4/2007, de 16 de marzo, de 
Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia. Boletín Oficial de la 
Región de Murcia, 12 de Abril de 2007, Nº 83,  
p. 11363. 
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 Además, destacan los 

geoelementos significativos para la 

cultura del lugar tales como: el                       

río, las infraestructuras asociadas al                  

agua, elementos naturales, edificaciones 

antiguas, y tradiciones antiguas. 

 Por último, cabe decir que el 

“patrimonio cultural regional” es visto 

como “una de las principales señas                  

de identidad regionales”, constituido, 

tal patrimonio, por los bienes muebles, 

inmuebles e inmateriales que merecen 

una protección especial352, los cuales            

ya han sido citado en este texto. 

Conclusiones. 

 El objetivo de este estudio fue 

determinar la existencia de un               

paisaje-identidad que caracteriza al 

Valle de Ricote. Cuestión tal que               

puede afirmarse como cierta para el 

caso del área de estudio. La respuesta                

a la pregunta planteada en el trabajo: 

¿Por qué unos elementos territoriales             

y paisajísticos, tanto materiales como 

inmateriales, destacan sobre otros                     

en su aportación a la construcción                  

del paisaje-identidad? Es porque                 

estos son tomados como referentes de la  

 
352 ESPAÑA. Ley 4/2007. Op. cit., 2007,                      
p. 11363.  

 

identidad colectiva por los individuos, 

remarcando el aspecto identitario al               

ser protegidos, incluidos en catálogos,                

dar a conocer su valor histórico,                   

etc. A la segunda cuestión: ¿Qué 

subsistemas o sistemas actúan como 

estructurantes en la creación del  

paisaje-identidad? Se puede afirmar que 

aquellos de carácter geomorfológico 

(relieves montañosos y cauces), bióticos 

(sistemas forestales) y los agrosistemas 

(huertas tradicionales).  

En lo que atañe a, la hipótesis 

planteada se puede decir que se 

confirma ya que los elementos y 

sistemas de origen humano y natural, 

con alguna calificación destacada                

por sus valores intrínsecos o por lo                   

que representan para la sociedad,               

presentes en el territorio del Valle de 

Ricote conforman un paisaje-identidad 

característico. Además, cabe afirmar 

que este paisaje-identidad, se hace 

presente cuando  el paisaje por los 

signos que presenta a los grupos 

humanos, permite a estos situarse en               

el espacio-tiempo e identificarse con               

la cultura y una sociedad, tal y                     

como ocurre en el caso del Valle de 

Ricote. 
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Por último se propone avanzar               

en lo que respecta al paisaje-dentidad 

y/o paisaje cultural a partir del análisis  

y valoración de los denominados geo-

elementos existentes en el territorio, 

ayudando así a clarificar una marca 

propia destacada frente a otros 

territorios. Esto permitirá afianzar el 

interés del “Valle de Ricote como 

destino turístico353” al generar una  

marca o imagen reconocible que lo 

distingue y/o caracteriza, contribuyendo 

al desarrollo del sector turístico regional              

y preservación de los valores del             

Valle de Ricote, al realizar una puesta 

de valor de su paisaje.  

          Todo parece apuntar que para 

comprobar esa función identitaria                 

del paisaje, el estudio del espacio                  

o territorio percibido o subjetivo, se 

convierten en el objeto del estudio354. 

 

 

 

 

 

 
353 GIL QUILES, M. D.; GARCÍA PÉREZ, M. D.: 
“La estructura social como factor clave para el 
desarrollo de destinos turísticos rurales. Caso 
de estudio: el Valle de Ricote (Murcia)”, 
Cuadernos de turismo, Nº 39, Murcia, 2017,         
pp. 215-238. Disponible en línea:  
https://revistas.um.es/turismo/article/view/2905
11    
354 VARA MUÑOZ, J. L.: “Un análisis necesario: 
epistemología de la Geografía de la percepción”, 
Papeles de Geografía, Nº 51-52, Murcia, 2010, 
pp.337-344. 
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