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https://cruciblelondon.com/blogs/journal/697658
29-states-of-mind-ann-veronica-janssens  
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Resumen. 

Desde hace milenios existen 

personas que afirman poder ver con 

antelación el futuro y avisar de lo que 

va a suceder. Para ello, usan desde 

huesos, a piedras, arena, agua, etc., 

como objetos que ayudan a conseguir 

ese objetivo; desarrollándose técnicas 

adivinatorias variadas que siguen 

aumentando.  

La inseguridad vital de los seres 

humanos se incrementa según van 

pasando los años y se acerca a la 

muerte; y esa es una de las razones               

por las que siempre hay gente que 

recurre a los adivinos, creyendo que 

todavía hay una oportunidad de 

conseguir lo que desean. 

Palabras clave: adivinos, futuro, inseguridad, 

objetos, personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

For millenia, there are people 

who claim to be able to see the future 

and warn of what is going to happen. 

To do this, they use bones, stones, sand, 

water, etc., as objects which help to              

get that objective, developing varied 

divinatory techniques that continue to 

increase. 

The vital insecurity of human 

beings increase over the years and                 

the nearness of death, and that is one               

of the reasons which always there                  

are people who resorts to fortune 

tellers, thinking that there are a               

chance to get who they want. 

 

Keywords: fortune tellers, future, insecurity, 

objects, people. 
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¿Por qué queremos saber el futuro?. 

 Por seguridad. 

 El ser humano siempre ha tenido 

la idea de que, en caso de conocer lo 

que va a suceder, estaría mucho más 

seguro porque, o bien podría impedir 

que acaeciera lo no deseado; o bien 

dejar que las cosas siguieran su               

rumbo, si nos interesa, compensa, o 

apetece. De manera absurda, creemos 

que conocer lo que va a pasar con 

antelación, nos daría la posibilidad                

de tratar de modificarlo en nuestro 

beneficio, logrando una mayor 

satisfacción que haría mucho más 

agradables y seguras nuestras vidas.  

Que en algún momento o 

momentos pensemos esto es normal, 

pero la realidad se aleja mucho de                   

los deseos y las certezas que creemos 

tener. Pensar que conocer nuestro  

futuro es sinónimo de felicidad, es               

una quimera, porque la insatisfacción 

permanente de los mortales, hallaría 

otros problemas para no estar contentos 

nunca. La razón es que la plenitud               

que deseamos, la ansiamos mientras 

estamos en el camino de tratar de 

conseguirla; pero si realizamos un 

ejercicio de sinceridad ¿de verdad 

estamos   seguros   de  que  todo  lo  que  

 

deseamos cuando no lo tenemos,                   

nos hará dichosos, o deberíamos  

admitir que siempre desearíamos más?. 

Que nos conformemos no 

significa que nos sintamos plenos con  

lo que tenemos, con independencia                  

de lo lógico o ilógico que pueda  

resultar este argumento. En ese 

constante afán por anhelar lo que ha                

de venir, las personas volvemos a hallar 

dos sentimientos encontrados: por un 

lado la expectación esperanzada de               

que lo mejor aún no ha llegado; y por 

otro, el miedo natural a lo que ha de 

aparecer. Al fin y al cabo, si algo 

demuestra la experiencia es que, 

prácticamente todo en la vida tiene               

dos caras, y la desagradable, siempre 

suele opacar la favorable. 

Partiendo de esta premisa, al ser 

humano solo le queda aumentar sus 

deseos, plateando la cuestión antes 

referida, es decir ¿y si pudiéramos 

eliminar la parte negativa del futuro  

que aún no ha llegado?. Si se 

consiguiera, nuestra vida terminaría por 

estar llena solo de aquello que 

queremos, y lograríamos la ansiada 

felicidad y seguridad absoluta a la                 

que todo el mundo aspira, más allá                

del tiempo que transcurra. 
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Por eso, desde tiempo 

inmemorial, uno de los afanes 

recurrentes de las personas es             

encontrar el modo de adelantarse a lo 

que va a suceder; y por eso, ha 

desarrollado diferentes medios que 

supuestamente, lo consiguen. Así, y 

pese a lo irracional que suelen              

resultar la mayor parte de ellos, su 

pervivencia hasta la actualidad no               

solo se mantiene, sino que se 

incrementa. 

Acomodados en cada momento                

a la realidad de cada época, en la 

actualidad, los anuncios, consultas y 

espacios que podemos hallar en                    

los medios de comunicación, donde 

diferentes personas aseguran que 

pueden decirnos que nos va a                  

suceder en el futuro, proliferan con                

la misma intensidad que lo han                

hecho siempre, porque el deseo  

humano es el de siempre.  

Buena parte del planeta ha 

mejorado las condiciones de vida, 

hemos evolucionado de manera 

sorprendente, conseguido cosas que 

eran impensables y se tenían durante 

siglos como fantasías, y hemos pasado 

por el filtro de la razón multitud                      

de     circunstancias,    pensamientos    y  

 

elementos que generaban miedo por               

no poder controlarles. Y sin embargo, 

no estamos satisfechos. 

Siempre queremos más, y en                

esa búsqueda, la adivinación es una               

de las “soluciones” que se han creado 

para intentar hallar la esperanza 

necesaria que ayude a no pocas 

personas, a seguir adelante. Aunque                

se la demonice calificándola de ilógica, 

timo, superchería, etc., sigue teniendo 

un predicamento incuestionable, pese              

a que muchos de los que recurren a  

ella, lo oculten por el qué dirán. 

En efecto, la relación de los                

seres humanos de los países 

desarrollados con la adivinación es 

hipócrita en la mayor parte de los   

casos, porque reconocer que se cree                

y que, en ocasiones, ciertas personas 

recurren a ella, está mal visto,                       

por considerarlo propio de niveles  

culturales bajos o inexistentes. En las 

sociedades presuntamente racionales             

en las que vivimos, manifestar que                  

se acude a adivinos con intención de 

conocer lo que nos espera, suele ser 

visto como un signo de cerrilidad 

porque así ha quedado establecido                 

en los constreñidos márgenes de lo                       

correcto   y   lo   incorrecto  que  preside  
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nuestras existencias, y por lo general, 

poco o nada se relacionan con lo que              

en verdad es aceptable o reprobable.  

La adivinación, no es videncia. 

Si bien, buena parte de las 

corrientes consideren que la videncia  

en un tipo de adivinación, colocarlas               

en el mismo nivel es un error que 

implica infravalorar a la primera. 

Incluso a nivel lingüístico se comete 

este error, a la hora de afirmar que el               

o la vidente adivina el futuro, cuando  

en realidad no lo hace. El vidente                    

ve el futuro gracias a una condición 

consustancial que se lo permite, y  

puede expresar lo que ve si lo desea; 

pero es incorrecto decir que lo adivina, 

porque ello implica entrar en un campo 

muy diferente, aunque poca gente lo 

sepa. 

La videncia2 supone poseer una 

capacidad que a las personas se les 

presupone en forma de tercer ojo3 

situado mitad de la frente, aunque no 

todos lo hemos desarrollado. Quienes de 

manera  natural  lo  tienen más activo, y  

 
2 HIDALGO PÉREZ, E.: “El poder divino y real 
de los ojos en la Antigüedad”, ArtyHum Revista 
Digital de Artes y Humanidades, Nº 57, Vigo, 
Febrero 2019, pp. 8-30. Disponible en línea: 
http://www.artyhum.com 
[Fecha de consulta: 20/09/2019] 
3 Ibídem, p. 12. 

 

hacen que evolucione durante su vida, 

son capaces de ver el pasado y el futuro 

mirando a la persona, sin que de por 

medio tenga por qué haber una 

solicitud.  

Ese don ha sido tradicionalmente 

utilizado por quienes lo poseen, pero             

no es algo que esté relacionado con la 

magia ni la observación de objetos 

concretos o/y elementos circundantes. 

Por ello, cuando trata de definirse la 

videncia, se acostumbra a hablar de 

actividad paranormal, aunque tampoco 

es correcto, dado que paranormal 

supone una excepcionalidad que 

teóricamente no es así, porque como               

he dicho, se supone que todos tenemos 

ese tercer ojo invisible, y en algún 

momento de la vida se halla más  

activo. La muestra más evidente de              

esto es la intuición, ¿o acaso no hemos 

tenido todos, en alguna ocasión, una 

intuición difícil de definir respecto a 

algo o alguien?.  

Esa sensación que las personas 

percibimos en uno o varios momentos                

a lo largo de la vida y no sabemos 

explicar de modo conciso, hace que,                

a veces, seamos capaces de notar de 

manera instintiva que algo bueno o 

malo va a suceder.  

http://www.artyhum.com/
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De hecho, incluso la distinguimos 

sin problemas respecto a la experiencia, 

que nos permite prever determinadas 

cosas antes de que acontezca, en base a 

la veteranía y las vivencias acumuladas 

a lo largo de los años, lo que implica 

unas cuestiones prácticas de las que 

carece la intuición innata. 

 Por el contrario, la adivinación 

implica el uso de magia e interpretación 

de diferentes elementos vinculados a               

la naturaleza, incluida la humana; 

aunque con el paso del tiempo, se              

haya producido una ampliación de los 

mismos hacia objetos fabricados por              

las personas. El problema de la 

adivinación, es que durante milenios               

se ha arrogado la posesión de un don 

que solo tienen determinadas personas, 

tratando de equipararse con la videncia 

referida, para diferenciarse de la gente 

en general y situarse por encima de 

ellas. Este aspecto es muy importante 

porque frente a la consustancialidad 

intuición y más allá del hecho de que              

la usemos más o menos; por mucho               

que digan, la adivinación la puede 

aprender cualquiera.  

El argumento de quienes trabajan 

en este tipo de cuestiones suele ser que, 

para   desarrollarlas,  es  preciso  poseer  

 

una intuición más avanzada que la                    

de la mayoría; pero tampoco es 

imprescindible, aunque no convenga 

decirlo. De hecho, si se generalizara  

ese aspecto los adivinos desaparecerían, 

porque todos, conociendo determinados 

métodos, podríamos dedicarnos a             

tratar de averiguar nuestro futuro sin 

necesidad de recurrir a ellos.  

En cualquier caso, el error a la 

hora de vincularlos ha terminado 

desvirtuando a la videncia, además de 

degradarla y situarla al nivel de la 

adivinación. Por el contrario, lo que                

no se suele hacer es incidir en la 

verdadera relación que la adivinación 

tiene con la deducción, siendo este un 

aspecto básico.  

Absolutamente todos los que 

desarrollan tareas adivinatorias, lo 

hacen en base a una capacidad 

deductiva a partir de la cual sustraen 

conclusiones, partiendo del ejercicio 

racional de observar y escuchar a                     

la persona que desea conocer qué                     

le deparará el futuro. La manera                      

de comportarse, sentarse, levantarse,  

vestir, mirar, el aspecto que se tenga,               

y por supuesto, la ansiedad o relajación 

con que se conteste a las preguntas               

que  por  lo  general,  todos  los  que  se  
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autodenominan adivinos suelen  

realizar, dicen más de las personas                

que acuden allí de lo que muchos creen 

y/o piensan. Si a ello le unimos la 

tendencia a dejarse sugestionar de 

quienes acostumbran a recurrir a                

estos métodos, porque necesitan creer 

que las cosas van a cambiar y mejorar 

en sus vidas, el resultado es evidente             

y, sobre todo, se mantiene inalterable             

a través de los siglos. 

El fondo y la forma de la adivinación. 

En la antigüedad4 había una 

diferencia notable entre las dos                 

tipos principales de personas que 

desarrollaban actuaciones adivinatorias. 

Cuando eran religiosos, se entendía              

que la capacidad de conocer hechos 

concretos del futuro a través de la 

consulta de piedras, hojas, agua, 

vísceras de animales, etc.; venía                 

dada por el dios, dioses o fuerzas 

sobrenaturales de turno. Ellos se 

dedicaban a canalizar la respuesta a                

la pregunta formulada a través de                  

esos medios, convirtiéndose en la  

correa de transmisión de los poderes 

superiores. Obviamente, esto implicaba  

 
4 FERRER ALBELDA, E.; PEREIRA DELGADO, 
A. (Coords.): Profecía y adivinación en las 
religiones de la Antigüedad. Sevilla, Editorial 
Universidad de Sevilla, 2017. 

 

que habían sido elegidas y dotadas     

para comprender parte de esos  

misterios oscuros, pero es importante 

incidir en su vinculación con lo 

religioso de manera oficial, es decir, 

formando parte de una estructura 

reconocida que avalaba la veracidad              

de lo que se hacía. 

Respecto a la segunda variante, 

incluye a quienes, sin estar reconocidos 

por ninguna religión, sienten, se 

consideran, experimentan, creen 

experimentar o dicen experimentar la 

certeza de que son poseedores de                  

una serie de cualidades especiales que 

les permiten realizar las funciones de 

los anteriores. Este argumento en el  

que, como es normal, algunos creen  

con absoluto convencimiento y firmeza 

como aval para desarrollar funciones 

adivinatorias, fue rápidamente utilizado 

por otros muchos para estafar a los 

crédulos que, a cambio de una suma              

de dinero casi siempre, buscaban 

conocer el futuro. 

¿Por qué razón no acudían a los 

oráculos y sitios oficiales?. 

Sí lo hacían, pero no siempre las 

circunstancias posibilitaban el acceso a 

este tipo de lugares o a las personas 

encargadas de desarrollar esas labores.  
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En cualquier caso, con la llegada 

del cristianismo y sobre todo, a raíz              

de su consolidación y hegemonía a 

través del catolicismo; todas las 

actividades que implicaban el 

reconocimiento de fuerzas ocultas y 

sobrenaturales, fueron prohibidas                     

y perseguidas por considerarlas 

demoníacas5. 

 

 

La hidromante.                                                      

Ilustración de Eloísa Hidalgo Pérez. 

 

Aunque lo más conocido es la 

persecución a la brujería y la magia,               

la adivinación, pese a ser también 

practicada, no tuvo el acoso de aquellas, 

si bien, tampoco estuvo exenta.  

 
5 NÁCAR FUSTER, E.; COLUNGA, A.: Sagrada 
Biblia. Madrid, Ed. Católica, 1978, Hechos 
16:16-18, p. 1234. 

 

El Medievo fue especialmente 

activo en ese tipo de actuaciones 

vinculadas al paganismo y al diablo, 

quedando solo las labores eclesiásticas 

eximidas de cualquier culpa, al 

considerar que se realizaban por 

determinación divina6. Los exorcismos 

que atemporalmente habían sido 

llevados a cabo por los jefes religiosos 

de aquellas creencias tipificadas como 

paganas por la Iglesia Católica7, pasaron  

convertirse en feudo exclusivo de ésta, 

manteniéndose hasta la actualidad.  

En definitiva, la generalización 

del cristianismo supuso la 

demonización, y nunca mejor dicho,  

del resto de prácticas religiosas. Bajo               

la premisa de ser maneras de actuación 

del diablo, se trató de acabar con ellas,  

y aunque se consiguió enterrar la  

mayor parte de las vinculadas con el 

politeísmo; en lo relativo a esas otras 

cuestiones como la adivinación y/o la 

magia, la situación fue mucho más 

compleja. La razón hay que buscarla en  

 
6 GANDÍA BARBER, J. D.: “La licencia para 
realizar exorcismos (1172)”, Anuario de Derecho 
Canónico, 2, Valencia, Universidad Católica                 
de Valencia “San Vicente Mártir”, Abril 2013,  
pp. 251-267. 
7 PEDROSA, J. M.: “Casas endemoniadas, 
santos exorcistas e imágenes que sudan:                     
El milagro de San Nicolás de Tolentino en 
Cazalla (1693)”, Revista de El Colegio de San 
Luis, Nº 14, Año VII, México, El Colegio de San 
Luis, julio a diciembre de 2017, pp. 67-103. 
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el hecho de que practicar brujería, 

adivinar el futuro, realizar magia, etc., 

eran labores que no solo competían al 

ámbito religioso, sino que formaban 

parte de la cotidianeidad de muchas 

personas. Aniquilar la creencia oficial 

en ídolos y dioses, además de las 

prácticas relacionadas con ellos en 

forma de ofrendas, sacrificios, etc.,               

sin ser sencillo, se pudo hacer con               

más rapidez que eliminar esas otras 

actuaciones que se desarrollaban en la 

intimidad.  

Y es que en la intimidad creada 

entre dos personas, era más sencillo  

leer las líneas de la mano, analizar lo 

que decían las runas, los granos de 

maíz, la arena, los granos de cacao,                

las vísceras de algún animal, el agua, 

etc. A pesar de ello, las delaciones, 

tanto por decisión propia, como las                

que fueron forzadas, existieron; y las 

consecuencias, solían ser nefastas. 

La Edad Moderna no acabó                  

con las persecuciones, aunque la 

multiplicación de los conflictos 

religiosos, hicieron que durante 

determinados periodos sí disminuyeran. 

En cuanto a la adivinación, apenas  

hubo modificaciones. La costumbre               

de  tratar  de  conocer lo que deparaba el  

 

futuro se mantenía con la misma 

firmeza de siempre, al igual que la 

proliferación de quienes decían poder 

decir lo que iba a suceder.  

La llegada del imperio de la  

razón en el s. XVIII, en vez de terminar 

con lo que llamaban supercherías,               

bajo la premisa de reírse de aquellas 

creencias y actividades que los sectores 

sociales más pudientes consideraban 

propias de la incultura del pueblo,                 

las mantuvo sin problemas.  

El componente mítico, fue 

recuperado de manera casi siempre 

adulterada e incorrecta en el XIX;               

y en el XX y XXI, la presencia de 

personas que afirman ser capaces de 

decirnos cuál va a ser nuestro futuro, 

sigue de modo continuo e inalterable.  

Los adivinos de hoy en día. 

Llama la atención la escasa 

variación que, en líneas generales y 

salvo alguna que otra excepción, se ha 

producido respecto a las formas y 

medios de adivinación, creyéndose 

erróneamente que han aumentado, 

cuando en realidad siguen siendo                    

los mismos de siempre. Otra cosa               

son los numerosísimos fraudes que se 

pueden  hallar,  y que sacan a la palestra  
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supuestas nuevas formas de conocer                

el futuro, a cada cual más surrealista               

y absurda. 

Hoy, la adivinación suele 

visualizarse mentalmente en un 

decorado más o menos atractivo 

dependiendo de los casos, siendo éste 

uno de los medios de captación del 

interés de los futuros clientes. Como 

todo, esta cuestión también varía 

dependiendo de la seriedad o no de 

quien ejerza el trabajo; si bien, lo 

habitual es que la farsa se imponga                

por encima de la austeridad. En esa 

farsa, muchos adivinos han asumido               

la condición de videntes, fusionando 

ambos términos para publicitar que 

tienen todas esas capacidades para  

saber lo que ha de venir, concentradas 

en ellos. 

 Espectacularidad y misterio,              

son los dos elementos que siempre               

han definido la adivinación, por la 

sencilla razón de la necesidad                          

de convertirlo en algo excepcional                      

que solo personas excepcionales                        

pueden desarrollar. La fórmula sigue 

funcionando con la misma efectividad 

que siempre, y los beneficios que 

obtienen los negocios dedicados a estas 

labores, suelen  ser  tan incuestionables  

 

que desde hace tiempo, han invadido 

una de las formas de captación más 

eficaces del mundo actual, es decir,              

los medios de comunicación en sus               

más amplias variantes. 

Más allá de los horóscopos                  

que aparecen en buena parte de 

periódicos, revistas, etc., sin olvidar               

la apabullante publicidad relativa a 

diferentes medios de adivinación8 

practicados por múltiples personas              

que aseguran tener la solución para 

todos los males conocidos y por 

conocer; hay canales de televisión que 

dedican la mayor parte de la totalidad 

de su programación a estas cuestiones. 

El reclamo es el de siempre, es decir,               

la garantía de solucionar los problemas 

de quienes se gasten la cantidad de 

dinero que vale la duración de la 

llamada a los “adivinos”, que desde              

un plató y casi siempre con una 

decoración e incluso aspecto físico 

llamativo, afirman ser capaces de 

solventar con ayuda de los objetos y 

prácticas vinculadas a la magia y la 

percepción del futuro. 

 
8 GELPI ACOSTA, A. C.: El Oráculo y los ritos 
populares en la sociedad de consumo.                
Madrid, 2007, Universidad Complutense de 
Madrid, Facultad de Filosofía, pp. 171-224. 
Disponible en línea:  
https://eprints.ucm.es/7534/1/T29843.pdf. 
[Fecha de consulta: 22/09/2019].  

https://eprints.ucm.es/7534/1/T29843.pdf
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Es en esta cuestión donde radica 

una parte fundamental de la diferencia 

respecto a la videncia. Los videntes                

son capaces de saber lo que va a 

sucederle a una persona, y se lo                

pueden decir; pero no dan ninguna 

opción para impedirlo porque lo que                

ha de pasar, va a pasar con 

independencia de lo que se trate de 

evitar. Se trata de la concepción del 

destino9 marcado desde el nacimiento,  

e incluso antes, según algunas 

creencias. A partir de esa idea, nuestra 

vida está marcada, y aunque se                    

puede tratar de engañarle, al final,                 

de un modo u otro, todo termina 

sucediendo como debe suceder.  

Es importante matizar este 

concepto, por la adulteración y manejo 

interesado que algunos autocalificados 

adivinos, hacen de esta cuestión. 

Tradicionalmente, nunca han prometido 

cambiar el futuro porque la creencia               

en la delineación previa del destino,                

era una de sus bases principales;                       

en tanto en cuanto eran capaces de saber   

 

 
9 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. 8-26. Disponible en línea: 
https://www.artyhum.com  
[Fecha de consulta: 20/09/2019].  

 

lo que iba a acaecer porque ya estaba 

escrito. La inmutabilidad del destino, 

hay que entenderla desde la perspectiva 

de fuerzas superiores que manejan la 

existencia de los humanos, por lo que 

cambiarlo es imposible.  

Llegados a ese punto y si el  

futuro no se puede modificar, ¿tiene 

algún sentido querer saberlo?. ¿Acaso 

no supone amargarnos de antemano,               

si es perjudicial, o alterarnos de la 

misma manera, si en provechoso, ante  

la espera ansiosa de lo bueno que ha               

de llegar?. 

Es en ese punto, donde los falsos 

adivinos acostumbran a introducir el 

concepto de suerte y fortuna, para 

mantener la fe de los creyentes en               

estas cuestiones. Supuestamente el 

adivino dice lo que va a pasar, y si                 

no está previsto que en ese futuro               

haya algo que se desee con mucha 

intensidad, algunos deciden “ayudar”, 

en forma de realización de rituales, 

entrega de pócimas reconvertidas en               

la actualidad en perfumes, etc.  

 Quienes desarrollan este tipo                  

de actividades, lo que en realidad                  

están   haciendo  es   algo  distinto  a   la  

 

https://www.artyhum.com/
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adivinación, es decir, la brujería10.                     

Y hablar de brujería, implica entrar                

en el campo de otro tipo de fuerzas              

que durante muchos siglos se han 

considerado vinculadas al mal, 

omitiendo la existencia de la menos 

conocida brujería blanca. El resultado  

es un batiburrillo, del que hay que 

sustraer a los pocos adivinos que                

dotan a su trabajo de una seriedad de               

la que carecen el resto.  

El verdadero adivino no necesita 

preguntar, dado que las cartas, las 

piedras, los posos del café, y cualquier 

otro elemento que usa para que las 

fuerzas sobrenaturales le ayuden a  

saber rasgos generales del futuro de 

quien le consulta, son las encargadas              

de decírselo; debiendo él solamente 

interpretar la disposición de los objetos, 

lo que representan, etc. Esa es la única 

función de un adivino serio, dado que  

al no ser vidente, salvo que lo sea                      

y además haya estudiado medios 

adivinatorios, no puede ver lo que va 

suceder, aunque sí lo que ha sucedido.  

Esta cuestión, junto a la no 

formulación de preguntas, es otro de   

los  rasgos de quienes en realidad saben  

 
10 CARO BAROJA, J.: Las brujas y su mundo.  
Un estudio antropológico de la sociedad en una 
época oscura. Madrid, Alianza Ed, 1993. 

 

interpretar los elementos, dado que 

como medio de afirmación, suelen ser 

capaces de decir y hablar sobre 

vivencias pasadas de tipo privado. En 

cualquier caso, y si bien es cierto que 

durante la antigüedad, algunos videntes 

también desarrollaban esas prácticas,  

no era ni es lo habitual en quienes de 

verdad poseen ese don.  

Por ello, ningún adivino, tarotista, 

quiromante, vidente, etc., necesita 

realizar preguntas. De hecho, no 

formularlas es un rasgo característico  

de su buen hacer, porque ellos son               

solo es una correa de transmisión de              

las fuerzas sobrenaturales. Del mismo 

modo, la consulta puede no dar 

resultados, puesto que no siempre 

dichas fuerzas y energías deciden 

manifestarse. 

 

 

El futuro dibujado en las manos.                         

Ilustración de Eloísa Hidalgo Pérez. 
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Frente a lo que los falsos                

adivinos aseveran, las consultas para 

averiguar lo que va a acaecer no               

tienen por qué hallar respuestas, ya              

que los deseos humanos no significan 

nada cuando del mundo sobrenatural                

y las abstracciones se refiere; a                

menos que ellas quieran. Por tanto,                 

no depende de él obtener una 

contestación. Además, en caso de 

lograrlo, las resoluciones nunca                

pueden ser sumamente específicas, 

concretando por ejemplo el tipo exacto 

de trabajo que se va a conseguir,                      

los rasgos físicos de la persona que                 

va a aparecer en la vida, el tipo                        

de enfermedad que se va a contraer, etc.  

Esa generalidad en las 

adivinaciones correctas, unida al                

deseo de saberlo todo, hace                            

que quienes sí saben leer y                                

ejercer correctamente este tipo de                  

funciones, paradójicamente no resulten 

convincentes, y no sean valorados.                 

Por el contrario, quienes siempre                  

dan respuesta a todo lo que se les 

plantea, siendo estas más o menos 

positivas, en el mundo de quienes                

creen en este tipo de cuestiones;                

tienen una inmerecida e injusta fama 

que nada tiene que ver con la realidad. 

 

¿Quiénes creen actualmente en la 

adivinación?. 

La gente de los pueblos de la 

antigüedad, tenía mucho más claro               

que en la actualidad, las diferencias 

entre videncia, adivinación, brujería, 

profecías, etc.; porque su conexión                

con el medio natural circundante era 

mayor. La videncia era el don más 

reconocido y respetado, junto con las 

profecías de los elegidos por el                     

dios o dioses, dependiendo de las              

religiones. En el caso de la brujería,                

se conocía la variante negra y blanca, 

siendo la primera temida y temible,                   

y la segunda el equilibrio necesario  

para que la otra, que procedía de las 

fuerzas demoníacas, no prevaleciera.  

A pesar del paso del tiempo,                

más allá de quienes preconizan la 

necesidad de imponer la razón por 

encima de cualquier otra forma de 

conocimiento, o los que se aferran a                    

la existencia de algo más grande, 

superior e incomprensible desde la 

perspectiva terrenal humana; el anhelo 

de conocer el futuro está ahí, y                        

las fuerzas ocultas siempre han               

atraído, aunque solo sea para causar 

miedo.  
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Los ilustrados se mofaban11 en 

público de la brujería, la magia y                

tantas otras cuestiones que, bajo su 

criterio, no podían ser razonadas    

porque eran el resultado de la falta                

de conocimiento, y constituían una 

esclavitud de facto para los seres 

humanos. Sin embargo y con la                 

excusa de burlarse de aquello, no                

tenían reparo en recurrir a ello para 

ponerlo en evidencia. Supuestamente 

era para desmontar esas falacias, pero  

al final, en vez de hacerlo por otros 

medios, terminaban recurriendo a ellos. 

Así, decían no creer en esas mentiras 

pueblerinas, pero algunos invocaban             

a espíritus; y se seguían llamando a              

los exorcistas católicos, para sustraer  

los demonios de quienes se creía que 

habían sido poseídos.  

Hoy sucede lo mismo. Reconocer 

en público que se cree en la existencia 

de personas capaces de decirnos qué               

va a suceder, suele ser considerado 

propio de personas con poca cultura; 

pero cuando los presuntamente cultos 

recurren a ellos y son “descubiertos”,    

la mayoría afirma que es solo para 

“divertirse”, o “pasar el rato”.  

 
11 VALDEÓN J.; PÉREZ, J.; JULIÁ, S.: Historia 
de España. Madrid, Ed. Espasa. Colección 
Austral, 2003, p. 292. 

 

No deja de resultar curioso 

comprobar cómo, con independencia 

del nivel social e intelectual que se 

posea, ante la posibilidad de que  

alguien afirme ser capaz de decirte                

algo relativo al futuro, bien sea 

mediante la quiromancia, lectura de 

cartas, lanzada de piedras/tabas, etc.,                 

y siempre de forma gratuita; poca gente 

decida “no probar”. Y es que, al final               

y por encima de lo racionales que 

creamos o digamos ser, lo inteligentes 

que creamos o digamos ser, y lo 

evolucionados que creamos y digamos 

ser, la tentación y la esperanza de 

conocer lo que va a pasar en nuestras 

vidas, se impone; sobre todo si no 

tenemos que pagar por ello. 

Aunque si hay que pagar, no son 

pocas las personas que están dispuestas 

a creer en lo más ilógico que cualquiera 

le ofrezca. Analizar esta manera de 

actuar y de conducirse, implica volver              

a centrar la atención en los temores y               

la insatisfacción humana, así como en    

el deseo permanente de tenerlo todo al 

momento. Que las tres cuestiones que 

reiteradamente se planteen a quienes              

se dedican a la adivinación, ya sean 

personas serias o farsantes, se centren 

en   los   tres  ejes  fundamentales  de  la  
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existencia de las personas, no es 

casualidad. Salud, dinero y amor son  

las peticiones más recurrentes, tanto  

por parte de quienes carecen de una                

o varias, como de muchos que, 

poseyéndolas, no pueden creer que              

algo tan bueno va a durar para siempre, 

y ansían saber cómo va a transcurrir 

todo con la vana pretensión de tratar             

de impedir, o al menos aminorar, lo que 

ha de venir.  

Algunos sistemas de adivinación. 

 Cuando hablamos de sistemas o 

métodos de adivinación, es necesario 

matizar que dependiendo de los  

lugares, existen diferentes tipologías               

y variantes. 

 La observación del medio natural 

y el entorno circundante siempre ha 

fascinado y generado temor en el ser 

humano desde que el mundo es                

mundo por razones evidentes, siendo 

lógico deducir que fueron algunos de 

los primeros, si no los primeros 

elementos objeto de análisis con la 

pretensión de conocer lo que había                 

de venir. Que haya diversas maneras                     

de tratar de conocer el futuro a                        

través de lo que desde siempre han                 

sido   las  bases  esenciales  a  todos  los   

 

niveles, pero especialmente en lo 

relativo a la vida y la creación, no  

puede ser más obvio.  

 Al viento procedente del Sur 

siempre se le ha dotado de unas 

características especiales y por lo 

general relacionadas con el impacto  

que se cree que tiene sobre el carácter 

humano, llegando a considerarse el 

causante de “locuras” momentáneas 

que se cometen como consecuencia               

de su influjo, y que abarca, desde 

infidelidades a asesinatos. Desde el 

punto de vista de la adivinación la 

austromancia consiste en vaticinar                 

lo que va a suceder mediante la 

interpretación de ese viento procedente 

del austro. Por el contrario, augurar              

lo que ha de venir a través de las 

tempestades, recibe el nombre de 

ceraunomancia. 

 En cuanto al agua, se trata de               

un elemento que, al igual que                          

los otros esenciales, es depositario                        

de unos componentes míticos y 

mitológicos tan numerosos y variados, 

que incluso hoy en día muchos se 

siguen conservando sin haber perdido 

prácticamente un ápice de su génesis 

primigenia.  
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 A través de la hidromancia12 se 

evoca el pasado, constatar el presente             

y conocer el futuro mediante diferentes 

rituales, siendo lo más habitual que                

se logre echando diferentes objetos o 

elementos, tanto al mar, ríos, lagos, 

lagunas, etc.; como en el caso de 

pequeñas porciones de agua dispuestas 

en vasos, cuencos, platos, calderos, etc. 

 Las ondas generadas provocan              

se interpretan de diferentes maneras 

dependiendo de la forma, la dirección, 

el tamaño, el color que aparezca, etc.,  

el sentido del agua dependiendo del 

contacto que el viento tenga sobre ella, 

e incluso la misma tonalidad que 

adquiere en un momento u otro. Muy 

interesante es también  el movimiento 

de las tres gotas de aceite que han de 

caer sobre un plato llano del líquido 

elemento cuando se trata de averiguar    

si una persona sufre mal de ojo13, las 

figuras  que  se  crean si lo que se vierte  

 
12 MARTOS NÚÑEZ, E.; MARTOS GARCÍA,                
A. E.: “Los Imaginarios del agua y sus lecturas 
pansemióticas”, Álabe, Nº 6, Revista de la                   
Red de Universidades Lectoras, Almería, 
Universidad de Almería, julio-diciembre 2012,  
pp. 1-15. Disponible en línea:  
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=
4109036 [Fecha de consulta: 22/09/2019]. 
13 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 57, Vigo, 
Febrero 2019, pp. 23-25. Disponible en línea: 
https://www.artyhum.com  

 

es cera en un vaso de agua, en lo que es 

ceromancia, etc. 

 Cascar un huevo, dejarlo caer en 

un vaso y examinar las formas que  

adopta la clara, es un método de 

adivinación que responde al nombre               

de ovomancia, y suele practicarse la 

noche del 31 de diciembre al 1 de  

enero; aunque no es limitativo de ese 

periodo. Así, se cree que si el vaso o 

cuenco con agua se deja toda la                

noche en la poyata de la ventana de 

nuestra casa, al día siguiente se podrán 

vaticinar aspectos relacionados con la 

forma en que va a desarrollarse el año 

nuevo. 

 El poder físico e hipnótico del 

fuego, hace de él un elemento idóneo 

tanto para la adivinación, como para               

la realización de todo tipo de rituales 

vinculados con las fuerzas y seres 

sobrenaturales. La piromancia se 

encarga de la adivinación a partir del 

análisis del color, la forma e incluso               

el chisporroteo de la llama, mientras                

la capnomancia lo hace en base al 

humo, sus formas, longitud, etc., y la 

tefromancia se centra en el análisis de 

las cenizas resultantes, por lo general, 

de la cremación de algún sacrificio.  

 
[Fecha de consulta: 20/09/2019].  

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4109036
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4109036
https://www.artyhum.com/


ArtyHum 66                                                                                   
www.artyhum.com 

24 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 66, Vigo, 2019.  

 
 

 

Los astros han sido siempre  

objeto de fascinación y atención por 

parte de los seres humanos, que desde  

el principio de los tiempos les han 

conferido todo tipo de propiedades y 

poderes. De la misma manera que la 

luna y el sol han sido y todavía                      

hoy siguen siendo adorados por parte                   

de algunos pueblos, considerándoles 

deidades superiores; en el caso                        

de las estrellas y constelaciones, se               

desarrolló la creencia de que su  

posición y formas sirven para augurar  

la personalidad de la gente que nace               

bajo su signo, además de pensar que               

la observación de los mismos, ayuda                

a vaticinar el futuro en lo que se 

denomina astrología14. 

Otro modo de intentar conocer               

lo que nos depara el futuro, consiste               

en las lanzadas de diferentes objetos 

naturales. Desde piedras15, a runas16, 

huesos, conchas e incluso cáscaras de 

algunos frutos como la manzana, granos 

como  el  maíz17,   cacao18,   café,  arroz,  

 
14 DELGADO DELGADO, J. A.; PÉREZ 
JIMÉNEZ, A.: Adivinación y Astrología en el 
Mundo Antiguo. Las Palmas de Gran Canaria, 
Fundación Canaria Mapfre Guanarteme, 2014. 
15 Gemomancia. 
16 LERATE DE CASTRO, L. (Trad.): Edda 
Mayor. Madrid,  Alianza Editorial, 1986, p. 57.   
17 GONZÁLEZ TORRES, Y.: “La adivinación             
por medio del maíz”, Estudios de cultura 
náhuatl, Vol. 48, México, Universidad Nacional 

 

etc., sin olvidar las hojas de coca y                

de otras especies.  

 

 

El adivino. Ilustración de Eloísa Hidalgo Pérez. 

 

En este método, los elementos 

pueden arrojarse al suelo tal y como 

son, es decir, sin haberlos variado 

previamente; en cuyo caso, la posición 

en la que caen es lo que ha de ser 

interpretado por el adivino. Si por el 

contrario, se han modificado mediante 

dibujos, grabados o incisiones, junto a 

la forma en que se disponen al haber 

sido  lanzados, es  necesario  analizar  el  

 
Autónoma de México, Instituto de 
Investigaciones Históricas,  julio-diciembre 2014.  
18 DEHOUVE, D.: Entre el caimán y el jaguar. 
Los pueblos indios de Guerrero (Historia de los 
pueblos indígenas de México). México, Centro 
de Investigaciones y Estudios Superiores de 
Antropología Social, 2002, p. 156. 
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contenido. En este sentido, son muchas 

las formas y los elementos existentes, 

que incluyen desde las runas nórdicas19, 

al Ya Pai Shen Po oriental, que hacía  

lo mismo pero con 144 piezas de marfil. 

En cuanto a las partes del cuerpo, 

la lectura de las líneas de la mano o 

quiromancia20 es la más conocida y               

la que más ha perdurado en el tiempo,              

y basa en la consideración de que el 

destino que está fijado desde que 

nacemos, se va escribiendo en ellas. 

Aunque también existe la onicomancia, 

consistente en el análisis de las uñas 

desde el punto de vista de su forma, 

manchas, color, etc.; la onfalomancia, 

que se fundamenta en consistente en                

el análisis de esta parte, su color,  

forma, pliegues, etc.; la uromancia   

que, como su nombre indica, tiene a la 

orina como elemento de observación, 

etc.  

En el caso de los animales,                      

la extispicina interpreta las vísceras               

de animales de diferentes especies, 

como los corderos, ovejas o algunas 

aves, es una de las prácticas                          

más antiguas que se conocen.  

 
19 LERATE DE CASTRO, L., Op. cit., pp. 261-
263. Versos 7, 9, 10, 11, 12, 13, 19, etc. 
20 LEMPIINSKA, O.: Quiromancia, los secretos 
de la mano. Barcelona, Ediciones B, 1999. 

 

Desarrollándose desde el 

Neolítico los extíspices, llamados 

arúspices entre los etruscos21, eran 

capaces de comprender el significado  

de esas partes en base a sus tamaños, 

forma, color, etc. Hígado, intestinos, 

corazón y bazo, eran los órganos                 

que acostumbraban a examinar, 

creyendo que las deidades y fuerzas 

sobrenaturales hablaban a través de 

ellos. La ornitomancia también era               

muy común desde la antigüedad              

griega, y con gran predicamento en la 

Edad Media, basándose en el examen 

del vuelo y canto y/o graznido de las 

aves. 

La lectura de los posos del té                 

es un método milenario de adivinación 

chino, siendo mucho más antiguo que  

la del café, o cafeomancia, cuyo origen 

se sitúa en Oriente Medio y también 

consiste en el análisis de los restos de 

esa bebida. En ambos casos y en líneas 

generales, la manera de leer los posos 

requiere que la persona que ingiera 

cualquiera de esas infusiones, deje una 

pequeña cantidad de las mismas en el 

fondo de la taza, cuyo color conviene 

que sea preferentemente blanco.  

 
21 BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, J. M.:  “Dioses y 
hombres”, Historia 16: El Enigma de los 
Etruscos, Nº 40, Madrid, 1979, pp. 74-78.  
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Es entonces cuando se debe 

mover el recipiente tres veces y                 

volcar el contenido en el plato, 

golpeando en otras tres ocasiones el 

culo de la taza para que los restos                    

de té o de café, caigan en el otro 

recipiente. Después, el adivino debe 

encargarse de examinar la disposición 

en la que han quedado, creyéndose               

que si los posos se hallan cerca de                

los bordes de la taza, el vaticinio se 

cumplirá antes que si se localizan                

más al fondo.  

La cartomancia22 es en la 

actualidad uno de los medios de 

adivinación más comunes, requeridos               

y conocidos, y aunque hoy en día los 

naipes del tarot suelen ser los más 

utilizados, en realidad, la cartomancia 

tradicional utilizaba sobre todo las 

cartas de barajas como la española,                  

la inglesa, alemana, etc. Respecto a                 

la numerología23 se fundamenta en la 

creencia de que los números contienen 

la sabiduría necesaria para definir                  

la personalidad en base a la suma                   

de los dígitos que conforman nuestra               

fecha   de   nacimiento,  y   la   posterior  

 
22 SALAS, E.: El arte de echar las cartas. 
Barcelona, Ediciones Cúpula, 2002. 
23 LEVI, K.: La Numerología. Arganda del Rey 
(Madrid), Edimat Libros, 2001. 

 

simplificación del resultante hasta 

obtener u solo dígito entre el 1 y el 9. 

En realidad, esta es la base de la 

numerología, lo que implica que no                 

es un sistema adivinatorio per sé, 

aunque en su fusión con los elementos 

cabalísticos, por ejemplo, se haya 

diversificado hacia esa tendencia. 

Existen muchas otras técnicas 

adivinatorias, aunque en realidad,                     

lo más habitual es que se rediseñen                   

y doten de apariencias distintas las               

más conocidas. Y como siempre ha 

sucedido, su aceptación es mucho 

mayor de lo que se cree y, sobre todo, 

de lo que se reconoce. 

 

Conclusiones. 

Muchos de los controladores  

seres humanos se desesperan por no 

lograr lo que quieren cuando lo desean. 

La imposibilidad de saber si se 

conseguirá, y/o cuando se logrará, es 

capaz de obsesionar y sobre todo, 

desesperar a algunas personas que 

buscan respuestas que a lógica no da, 

porque desde ese punto de vista, no               

se puede conocer lo que ha de venir.   
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Sin embargo aquellos elementos 

que la razón defenestra, como las 

religiones y la adivinación, ofrecen 

respuestas que requieren de fe y 

confianza ciegas, pero que el sentido 

común no reconoce ni respeta. 
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Resumen. 

El presente ensayo tiene como 

propósito fundamental instaurar una 

aproximación al concepto de Teoría  

del Arte, así como a su objeto de 

estudio y campo de aplicación: el Arte. 

Se pretende establecer de forma 

conceptual de qué manera la asignatura 

que se llama “Teoría del Arte” se                    

ve barnizada por principios que                

interesan a la Estética, la Filosofía                    

y el pensamiento universal. Ante esta 

disyuntiva procuramos dejar claro                 

que esta área del saber humano se 

ubica en un entre-lugar difícil de  

definir y, que sin duda, por su 

naturaleza tan escurridiza y volátil, 

necesita exiliarse y auxiliarse en las 

disciplinas mencionadas. De igual 

forma pretendemos, sin ánimos de 

llegar a ningún conceso, establecer una 

definición sobre arte, entendiendo que 

éste ha expandido sus fronteras rosando 

con el espectáculo, acercándose más al 

entretenimiento, perdiendo su claridad 

conceptual y galopando por todos                  

los espacios donde la creatividad  

pueda  ser su bandera, pero también               

su carta de aceptación y autonomía. 

Palabras clave: Arte, Cultura, Estética, 

Historia, Teoría de Arte. 

 

Abstract. 

The main purpose of this essay                

is to establish an approach to the 

concept of “Art Theory” and its object 

of study and field of application: Art.                

It is intended to establish in a 

conceptual way how the subject  called 

“Art Theory” is varnished by principles 

that interest Aesthetics, Philosophy and 

universal thinking. Given this dilemma, 

we try to make   it clear that this area  

of human knowledge is located in an 

inter-place difficult to define and that 

without a doubt, due to its elusive                   

and volatile nature, it needs to be  

exiled and helped in the mentioned 

disciplines. In the same way, we intend, 

with no spirit of reaching any 

concession, to establish a definition of 

art, understanding that it has expanded 

its borders by pinking with the show, 

getting closer to entertainment, losing 

its clarity conceptual and galloping 

through all the spaces where creativity 

can be its flag and letter of acceptance 

and autonomy. 

 

Keywords: Art, Culture, Aesthetics,                      

History, Art Theory. 
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Notas introductorias. 

Cuando pensamos en proponer 

una definición de cualquier tipo de 

teoría, lo más sensato debe ser 

comenzar por establecer una definición 

del objeto de estudios que dicha teoría 

encierra. En nuestro caso particular 

interesa tratar de definir qué se  

entiende por Arte. Concepto escurridizo 

y difícil de asir, pues con las diversas 

formas transdisciplinarias de enfocar 

sus objetos de estudio, también 

aumentan las posibilidades de poder 

decir desde diferente miradas qué es 

Arte, lo que hace que resulte muy 

espinoso a la hora de intentar elabora 

una episteme que, por lo  menos, nos 

acerque con cierta validez a dicho 

concepto. Ahora bien, como nuestra 

intención es comenzar por definir a               

qué se llama “Teoría del Arte”, 

dejaremos el concepto de Arte para  

otro apartado de este mismo ensayo.  

Cuando revisamos diversos 

programas de universidades, que dentro 

de su malla curricular tienen la clase                

o signatura llamada “Teoría del Arte”, 

notamos que en casi todos esos 

programas (incluyendo el de nuestra 

Facultad  de  Arte, Universidad  de  Los  

 

 

Andes, ULA) existe un “entre-lugar24” 

(concepto construido en 1970 por 

Silviano Santiago25) es decir, un 

intermedio, que roza linderos con la 

Historia del Arte, la Crítica del Arte,              

la Filosofía, la Estética y hasta con el 

pensamiento universal. 

La confluencia con estas 

disciplinas resulta inevitable, cuando               

se trata de interpretar una obra de                

arte o de caracterizar algún periodo 

histórico de cualquier “ismo” según 

taxonomías establecidas. A decir de 

Emilia Pautini:  

“Desde la Antigüedad, la 

reflexión sobre la naturaleza del arte    

en general y de las distintas expresiones 

artísticas en particular es una  

constante del pensamiento filosófico,               

y también político, religioso y hasta 

económico de Occidente26”.  

 

 
24 Este es un concepto introducido por el 
brasileño Silviano Santiago en el año de 1970, 
para acercarnos a un espacio intermedio, donde 
confluyen diferentes pensamientos y maneras, 
alejándonos de las orillas y los márgenes a los 
cuales estamos tan acostumbrados. Nuestra 
lectura se corresponde a la traducción hecha 
por Francisco Fleck, Profesor de la Universidad 
de Unioeste/Cascavel.  
25 SANTIAGO, S.: Uma literatura nos trópicos. 2. 
ed. Río de Janeiro: “O entre-lugar do discurso 
latino-americano”, 2000, pp. 9-26. 
26 PANTINI, E.: “La literatura y las demás artes”. 
En Introducción a la Literatura Comparada. 
GNISCI, A. (Comp.). Barcelona, Editorial Crítica, 
2002, p. 215. 
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Afirmación que de entrada nos 

refiere a la Filosofía, como disciplina 

que sin duda se interesa por el Arte. 

Sobre esta asignatura (Teoría del 

Arte) dice José Jiménez, que es 

“introducida como materia troncal                

en los últimos años en los planes                   

de estudio en España27” más adelante               

el mismo autor también señala                         

que la teoría debería “proporcionar 

argumentos para que diversos 

individuos puedan construir o 

enriquecer su idea de lo que es                          

el arte28”. Planteamiento que José 

Jiménez introduce desde el comienzo  

de su libro llamado “Teoría del Arte”, 

lo cual nos permite aseverar que el 

interés de la Teoría del Arte entonces 

será definir su objeto de estudio,                      

qué es el Arte, y definirlo desde las 

diversas épocas, es decir, como ha                

sido concebido desde la antigüedad 

hasta la actualidad.  

La heterogeneidad que compone 

esta clase o asignatura, Teoría del               

Arte, hace muy difícil poder señalar 

cuál es  el propósito de esta disciplina, 

por lo que intentaremos acercarnos,              

sin   pretensiones  de  atrapar  con  total  

 
27 JIMENEZ, J.: Teoría del arte. España, 
Editorial Tecnos, 2002, p. 11. 
28 JIMENEZ, J., Op. cit., p. 11. 

 

seguridad y certeza de qué trata la 

Teoría del Arte, pues construir 

epistemológicamente de qué va este 

asunto se hace difícil, más aún               

cuando dicha cátedra también involucra 

al diseño gráfico, como ocurre en 

nuestro caso de la Facultad de Arte, 

ULA, Venezuela. Entonces, dejaremos 

claro que esta es una mirada sesgada, 

individual, inclusive subjetiva que no 

pretender desmitificar ninguna verdad 

ni develarla, pero que sí propone                    

con honestidad intentar comprender de 

qué va la materia objeto de nuestra 

disertación. 

Hacia una definición de Teoría del 

Arte. 

A los estudiosos de la Teoría del 

Arte, como disciplina del conocimiento, 

les resulta difícil  situar  su objeto de 

estudio y más aún su concepto, por 

cuanto la misma cubre un amplio 

espectro de manifestaciones estéticas: 

con sus particulares características, 

representante, exponentes, críticos y 

estudiosos, que hacen muy complejo               

el asunto. Así, existe una Teoría de                   

la Música, de la Literatura, de las                

Artes Visuales, de la Arquitectura,                  

de la Escultura, de la Danza, del Teatro,                    
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de los nacientes Estudios Intermediales, 

y en fin de todo lo nuevo que vaya 

surgiendo y que sea considerado                 

Arte.  

Esta variedad de formas artísticas, 

que percibimos de distintas maneras                

ya sea por medio de notas musicales, 

palabras escritas, imágenes visuales 

entre otras maneras de recibir los 

diferentes mensajes de las artes, hace 

que sea muy espinoso y hasta atrevido 

decir con certeza qué es la “Teoría del 

Arte” y cuál es su objeto de estudio, 

sumado a que la misma fluctúa entre                

un espacio compartido con otras 

disciplinas que le son muy cercanas. 

Así, los filósofos, críticos y estetas                

han tratado de establecer fronteras,                   

de modo tal que, en medio de este                

tránsito de discursos poder tener                

ciertos criterios “fijos”, pues la  

hibridez que determina el objeto de 

estudio de la Teoría del Arte lo                     

hace escurridizo y difícil de asir 

conceptualmente.  

El párrafo anterior nos permite, 

entonces, inferir que la Teoría del                 

Arte es la disciplina cuyo objeto de 

estudio son las obras de arte en 

cualquiera de sus manifestaciones 

estéticas.  

 

Esta simple consideración                

nos conduce a afirmar la necesidad                  

de comprender interpretativamente una 

obra artística, tal como lo explica 

Jiménez cuando señala que:  

“hay que tener en cuenta                     

que la teoría es siempre una               

interpretación, una construcción 

interpretativa, hermenéutica29”.  

La interpretación como fenómeno, 

contiene aspectos humanos y 

ontológicos que conducen a que se 

puede aseverar cualquier cosa a                   

partir de la recepción de una obra 

artística. Es aquí donde la “Teoría                 

del Arte” entra en juego, pues, la  

misma  ha querido brindar un marco 

autorizado de interpretación y de 

reconocimiento a ciertos aspectos que 

subrepticiamente comprenden la obra. 

Así, interesa el autor, el contexto                

donde se gestó la obra, el momento 

histórico, el estilo, el movimiento 

estético donde se ubica, cómo fue 

recibido por el público, de qué                 

manera marca un hito para la 

Historiografía del Arte, tal como lo 

señala Schaeffer:  

 

 
29 JIMENEZ, J., Op. cit., p. 14. 
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“El nacimiento de la teoría 

especulativa del Arte resulta sin                   

duda de la conjunción de                       

múltiples factores sociales, políticos                  

e intelectuales30”.  

En fin, la Teoría del Arte                        

se encarga de cercar los posibles 

elementos que desde el exterior                

marcan la obra y, que de algún modo                

le confieren ese carácter particular o   

esa “aura” que debe poseer una                 

pieza para que pueda ser considerada 

dentro de la categoría de Arte. 

Generalmente la Teoría del Arte 

inicia su camino epistémico tratando               

de dilucidar de qué manera la  

evolución de la sociedad y la historia 

misma ha comprendido qué es el Arte, 

dilema profundo y que cada día se hace 

más complejo, pues definir con cierta 

confianza de qué va  este  concepto  

(que vertiginosamente extiende sus 

linderos y se escapa de las manos de  

los filósofos, estetas, críticos y en fin  

de cualquier interesado en poder 

acercarse a esta definición) resulta 

problemático   y seductor a la  vez.  

 

 
30 SCHAEFFER, J.: El arte de la edad moderna. 
Caracas, Venezuela, Monte Ávila Editores 
latinoamericanos, 1999, p. 84. 

 

La Teoría del Arte busca                     

desde su génesis normar lo que 

especulativamente se pueda decir               

sobre las manifestaciones estéticas,   

pues el asunto podría ser muy               

subjetivo y si se quiere muy ligero,                

se corre el riesgo de hacer del análisis 

semiótico y hermenéutico un hecho 

banal. Entra en juego entonces, un 

marco filosófico que puede auxiliar a               

la Teoría del Arte, pues las diversas 

interpretaciones que derivan del análisis 

y la inquietud particular por una                 

obra artística están relacionados con               

la estética, entendida ésta como la 

percepción y el gusto particular por                

una determina obra artística. Entonces, 

las distintas disertaciones sobre la 

función y esencia del arte tiene su  

entre-lugar y su frontera diluida  con  

esta rama de la Filosofía: la Estética. 

Vale aclarar también que, la 

Estética y la Filosofía forman un                     

dúo concéntrico difícil de deslindar. 

Entonces, si ambas disciplinas del  

saber humano están ligadas, y tienen 

como fin reflexionar sobre qué es el 

arte, sin duda que también están 

filialmente vinculadas a la Teoría del 

Arte.  
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A la sazón de lo expuesto, 

podemos sostener que la Teoría del 

Arte, la Estética y Filosofía son hijas               

de la reflexión, el análisis y el 

pensamiento, separarlas es mutilar y 

desgarrar un trío que solo en comunión 

y auxilio entre ellas proporcionan 

respuestas más o menos valederas                      

para el fenómeno llamado Arte, y que 

gracias a esa permeabilidad es que se 

permiten disertaciones como éstas. 

La Teoría del Arte postula y 

rescata, en auxilio con otras disciplinas, 

algunas teorías que parecen útiles                 

para poder sostener las diversas               

formas de interpretar las obras. Así               

por ejemplo, hace uso de la teoría 

biográfica, para comprender la obra a 

través de la vida del artista. Esta                 

teoría ha sido ampliamente criticada, 

pues al hacer énfasis en la vida del 

autor, se soslaya de algún modo su 

producción, aunque no podemos negar 

que la vida de los artistas determina la 

obra, no obstante, no es el único factor. 

Recordemos   cómo   Giorgio   Vasari31  

 
31 Su célebre libro lo título “Las vidas de los más 
excelentes pintores, escultores y arquitectos”, 
cuya primera edición se corresponde al  año de 
1550. En dicha obra el autor destaca datos muy 
interesantes de los artistas de la época, también 
acuña el término Renacimiento. El aporte de 
Vasari, aunque cuestionado y considerado un 
texto con sesgo, sigue siendo reconocido por 

 

(1511-1574), desde el Renacimiento,                  

se interesa en dejar constancia por                 

medio de sus escritos sobre la vida y 

obra de los artistas italianos, ganándose 

así el reconocimiento como el primer 

historiador del arte. 

Otra teoría es la formalista, 

mediante ésta se estudian los elementos 

que artísticamente componen una obra: 

colores, líneas, formas, sombras, luces, 

partituras, movimientos corporales, 

estructura, formatos, soportes, técnicas, 

entre otros elementos que conforman  

las creaciones. Por medio de éstos 

aspectos los críticos e interesados 

pueden dilucidar e interpretar las obras, 

comprender cómo están constituidas, 

para de alguna forma poder explicarlas 

hermenéuticamente.  

El Formalismo, como Teoría del 

Arte, se corresponde con el aspecto 

visual con que están hechas las obras,  

es decir, los elementos perceptivos que 

conforman la obra artística. Esta teoría 

soslaya otros aspectos que permiten 

comprender el producto artístico, como 

es la biografía del autor, el contexto 

histórico o los motivos de su creación,  

 
aportar datos importantes de la biografía de                
los artistas italianos, proporcionando valederas 
explicaciones sobre de qué manera la vida de 
los artistas incide en sus producciones. 
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aspectos que se consideran secundarios 

y poco importantes a la hora de             

analizar la obra.   

De alguna manera la teoría 

formalista tiene vinculación con la 

teoría estructuralista, ya que ésta  

estudia la obra a partir de la 

constitución y estructura de los 

componentes de la propia obra artística. 

Uno de los primeros filósofos en 

establecer los criterios que fijan la  

teoría formalista fue Kant, éste               

sostiene que:  

“notaremos al mismo tiempo                

que las sensaciones del color, así               

como las del sonido, no pueden 

considerarse propiamente como bellas, 

más que bajo la condición de que               

sean puras. Pero esta es una                

condición que concierne ya a la                

forma, y en sus representaciones                        

se debe ciertamente considerar                  

domo pudiendo ser universalmente 

participada. Porque en cuanto a la 

cualidad misma de las sensaciones, no 

puede considerarse como en concierto 

con todos los  sujetos, y la superioridad                

del encanto de un color sobre otro,                       

o   del   sonido   de  un  instrumento  de  

 

 

música sobre el de otro instrumento,               

no puede reconocerse por todos32”. 

El Estructuralismo incide 

decididamente como teoría, aun                

cuando sea algo añeja, se corresponde 

con una reflexión filosófica de la  

década de los sesenta, del siglo XX,               

por lo que hoy por hoy podría no ser               

la teoría más ideal para adentrarnos                 

en la interpretación de una obra, tal 

como lo señala Fernando Marías:  

“Habría que insistir en la 

dinamización del viejo estructuralismo 

de los sesenta, eminentemente    

sincrónico, y reconducirlo a  un 

estructuralismo  diacrónico,  histórico. 

Las obras de arte, y sus estructuras                

de representación, son inteligibles   

como objetos artísticos con su                  

pasado, y esta su historia la llevan, 

podríamos decir, en potencia pero al 

revés. Por otra parte, no debemos 

olvidar que la Historia del Arte es el 

estudio de unas obras de arte que  

tienen estructuras pero que no                       

son  estructuras, que son irreducibles                 

a  ellas  en  cuanto  que  nos  interesan  

 

 
32 KANT, I.: Crítica del Juicio seguida de las 
observaciones sobre el asentimiento de lo bello 
y lo sublime. Buenos Aires, Argentina, Ediciones 
Klein, 2005, p. 42. 
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también en sí misma como                      

entidades individuales de comunicación  

visual33”. 

Por otro lado, también podríamos 

mencionar la teoría iconográfica, 

conocida como iconología, es una  

teoría cuyo propósito central es estudiar 

el Arte partiendo de emblemas, 

imágenes que representa virtudes, 

vicios, cuestiones morales, religiosas y 

éticas, a partir de alegorías que las   

obras de arte nos presentan. Erwin 

Panofsky34, sostiene que:  

“el análisis  iconográfico,  que     

se  ocupa  de  las  imágenes,  historias  

y  alegorías,  en  vez  de  motivos, 

presupone, desde luego, mucho más  

que la familiaridad con objetos y 

acciones que adquirimos a través                   

de la experiencia  práctica.  Presupone  

una  familiaridad  con  temas  o  

conceptos  específicos,  tal  como  han  

sido  transmitidos  a  través  de                       

las  fuentes  literarias,  hayan                          

sido  adquiridos  por  la  lectura  

intencionada  o  por  la  tradición 

oral”.  

 

 
33 MARÍAS, F.: Teoría del Arte II. Madrid, 
Historia 16, 1996, p. 145.   
34 PANOFSKY, E.: Estudios sobre iconología. 
Madrid, Alianza Editorial, 1998, p. 6. 

 

Tenemos también la teoría 

sociológica, ésta nos permite estudiar               

y comprender una obra de Arte en 

vinculación con la sociedad y el 

momento donde se produjo, su                

impacto social y cómo es recibida y 

entendida por un colectivo particular, 

qué significó en su momento y cómo 

sigue a lo largo de la historia 

reinterpretándose.  

La sociología del Arte a su vez 

procura ubicar la obra en el contexto 

histórico, desde aspectos políticos                     

y económicos. Como nos plantea              

Alfredo De Paz:  

“la necesidad de un acercamiento 

sociológico a la estética nace de la 

convicción teórica de la superación                 

de la concepción de la autonomía 

absoluta del arte, concepción propia   

no solo del idealismo sino también               

de aquellas corrientes formalistas o  

que sostienen un estudio puramente 

intrínseco de la obra artística, de 

manera que el arte, como anteriormente 

hemos dicho se constituye en universo 

cerrado y separado, se convierte en               

un imperio insular35”. 

 

 
35 DE PAZ, A.: La crítica social el arte. 
Barcelona, Editorial Gustavo Gili, 1979, p. 82. 
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A la concepción formalista se 

opone Alfredo De Paz, pues para él,                 

el Arte interactúa con el entorno                       

de  donde  brota, ya que el Arte se  

nutre, indefectiblemente, de toda la 

civilización de su tiempo.  

Por otro lado, algunos teóricos 

fundamentan sus estudios y análisis 

reflexivos en la  Teoría Psicoanalítica. 

Difundida en los movimientos 

vanguardistas. Esta teoría tiene su 

arraigo en las posturas reflexivas 

establecidas por Sigmund Freud (1856-

1939), sostiene este psicólogo que, lo 

que los artistas representan en sus               

obras se encuentra en su inconsciente. 

También a los artistas plásticos les 

interesa explorar lo que ocurría en sus 

momentos de sueño, tal como nos lo 

explica Hauman36:  

“otros artistas preferían hurgar 

en los sueños como expresiones 

naturales del inconsciente y, así, los 

sueños cumplieron la función de ser 

materia prima favorita de poemas y 

pinturas, incluso cortometrajes, como 

Un perro andaluz (1929) de Luis 

Buñuel y Salvador Dalí,  que buscaban  

 
36 HAUMÁN, B.: “Psicoanálisis y arte”,               
Revista Con la A, N° 64.  Disponible en línea:  
https://conlaa.com/psicoanalisis-arte/ 
[Fecha de consulta: 05/06/2019]. 

 

eludir todas las formas de lo                

racional, de lo estructurado, de lo 

consciente, poniendo a prueba las 

nociones de espacio, de tiempo, de 

perspectiva. Son  muchos  los  nombres 

que  podemos citar aquí, mencionemos                 

sólo a dos maestras de la                         

pintura surrealista como son Leonora 

Carrington (1917-2011) y Remedios 

Varo (1908-1963), ambas exiliadas en 

México”. 

Entonces, la Teoría del 

Psicoanálisis, puede explicar algunas 

obras producida por los surrealistas. 

Así, Freud se acerca al genio                   

creador a través de sus escritos sobre                

Leonardo Da Vinci y Miguel Ángel; 

por su parte Jacques Lacan (1901-

1981) postula desde el Psicoanálisis, 

cómo el artista era capaz de leer los 

malestares de su época y a su vez                

cómo la obra de Arte “bordea el                

vacío, circunscribiéndolo37”.  

Otro concepto que desarrolló 

Freud fue el de sublimación, en el               

cual propone que todos los impulsos 

sexuales    pueden    ser    transformados                

 
37 BACILE, J.; CURA, E.: “Arte y Psicoanálisis”, 
VII Congreso Internacional de Investigación y 
Práctica Profesional en Psicología, Facultad de 
Psicología, Universidad de Buenos Aires, 2015, 
p. 347. 

https://conlaa.com/psicoanalisis-arte/
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en actos creadores, aceptados por la 

sociedad. Según Bacile y Cura:  

“la sublimación de las pulsiones 

es un caso particularmente destacado 

del desarrollo cultural y posibilita                 

que actividades psíquicas superiores,                

como las científicas artísticas, 

desempeñen un destacado papel en               

la vida cultural38”. 

Las teorías mencionadas son 

apenas un ejemplo de las diversas 

teorías que conjugan y conforman la 

teoría del arte. Debemos aclarar, que 

esas corrientes del pensamiento pueden 

ser mezcladas o vinculadas a la hora                 

de acercarnos interpretativamente a   

una obra artística. Para Emilia Pantini 

la teoría del arte puede ser definida 

como “aquella parte que revisa los 

modos en los que a lo largo de los 

siglos cada arte se ha constituido como 

tal. Hemos visto con el sistema actual 

de las artes, con su núcleo constituido 

por la poesía, la pintura, la escultura                 

y la arquitectura a las que hay                         

que añadir la danza y el cine es el                

fruto de una historia plurimilenaria39”.  

 

 

 
38 BACILE, J.; CURA, E., Op. cit., p. 346. 
39 PANTINI, E., Op. cit., p. 232. 

 

Partiendo de esta cita podemos 

agregar que la Teoría del Arte sigue 

desparramándose y perdiéndose en una 

jungla de posibilidades con visos de 

avalancha, pues a las teorías planteadas 

se le suma la posibilidad que las artes 

pueden ser analizadas y estudiadas                 

en relación y complementariedad de                 

unas con las otras, esto hace aún                 

más difícil poder construir un objeto               

de estudio fijo que pueda determinar   

los elementos y componentes de la 

Teoría del Arte, solo queda reflexionar 

la misma a partir de lo nuevo que se               

va generando, en comunión con la 

crítica ya existente sobre dicha rama  

del saber humano, que aún se pierde               

y se diluye en un entre-lugar, como 

dijimos al principio de este ensayo.  

Hasta acá solo un acercamiento 

epistemológico sobre qué se entiende 

por Teoría del Arte, aún queda mucho  

por decir, discutir y reflexionar, 

justamente ese es el origen etimológico 

de la palabra teoría, es la posibilidad 

especulativa que nos permite diferentes 

miradas sobre un mismo fenómeno,  

que no se agota en sí mismo sino que, 

contrariamente abre otras posibles 

formas de abordar un mismo asunto 

estético.  
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Entonces, ¿a qué se llama “Arte”? 

En este apartado intentaremos 

establecer el propósito principal que 

marca y delimita a la Teoría del Arte,  

es decir, aproximarnos a definir, 

tímidamente, qué es el Arte.  

Comenzaremos señalando que el 

arte se liberó del corsé o la camisa                 

de fuerza que lo constreñía, galopa a              

su antojo y de escapó de su celda,                     

de su recinto: del museo. Las 

Vanguardias se encargaron de liberar              

al cautivo, pues las escuelas y 

tendencias artísticas donde solía estar 

prisionero no pudieron contenerlo más  

y desde que Marcel Duchamp se 

atrevió a sacar del lugar aceptado 

ciertos objetos y colocarlos o 

descolarlos en espacios a donde no 

pertenecían, el arte se escurrió y vio                

su oportunidad de sacralizar y  

desmentir lo que hasta principios el 

siglo XX se había comprendido,                 

dando un vuelco paradigmático en los 

distintos modos de concebirlo. Este  

giro inesperado le abrió las puertas 

hacía  una verdadera libertad al Arte. 

Así, del cautivo, que los distintos                

siglos de Historia del Arte, había 

condenado en una cadena perpetua 

epistemológica,       torturándolo      con  

 

imposiciones y  modas, el Arte decidió 

vagabundear por todas partes y 

reivindicar la libertad que tanto                      

le han asignado los críticos y 

estudiosos. 

El Arte como manifestación del 

espíritu es también hijo fecundo y 

desobediente se su época. Podemos 

mencionar, por ejemplo, que el Arte                

de la Prehistoria se correspondía con 

una mezcla entre lo ritual, lo mágico                 

y lo religioso, una forma de estos 

primeros hombres de comunicar lo que 

estaban viendo, y la mejor manera                 

que encontraron fue por medio de la 

imagen. Saltando muchos siglos el   

Arte romano muestra como el mismo 

estaba controlado por el poder político 

del momento, así lo atestiguan los 

numerosos bustos que se elaboraban 

para exaltar la dinastía y presencia de 

los diferentes emperadores, de igual 

forma el Arte del Renacimiento europeo 

proponía evangelizar al pueblo, pues  

las altas esferas de la Iglesia Católica 

estaban convencidas que esta era                

una forma de dominio. Vemos tres 

momentos de la historia; uno, el 

mágico, otro el político y otro el 

religioso, lo que nos conduce a aseverar 

que el arte es hijo de un tiempo, del cual  
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no puede escapar porque lo social  

incide y regula lo que los artistas 

producen en una determinada época. 

La posibilidad de que el Arte 

deambule por otros espacios y que                 

los objetos que en su momento fueron 

de su uso cotidiano, pero que luego               

se transforman en objetos museales                

o artísticos, ha producido un 

resquebrajamiento en lo que la  

Filosofía y la Estética habían 

comprendido por arte, concepto que ha 

sido ampliamente estudio por estas 

disciplinas, esfuerzo necesario pero                 

que no ha rendido muchos frutos                     

pues parece que existen tantas 

definiciones del término como 

interesados en el tema. 

En este punto vale recordar al 

filósofo alemán Theodor Adorno,                     

en su laureado y reconocido texto 

Teoría Estética, señala desde las 

primeras líneas que:  

“Ha llegado a ser evidente que 

nada referente al arte es evidente:                    

ni en él mismo, ni en su relación                   

con la totalidad, ni siquiera en su 

derecho  a la existencia40”.  

 

 
40 ADORNO, T.: Teoría Estética. Barcelona, 
Ediciones Orbis, 1983, p. 9. 

 

Entonces, la tarea del Arte se                  

ve problematizada, pero más aún su 

definición, pues con el devenir del 

tiempo vemos como de forma libertina 

el concepto escapa a toda sujeción, 

haciendo casi imposible delimitar  

dónde comienza y donde termina su  

casi infinitud de posibilidades. 

El Arte ha traspasado los               

linderos conceptuales producto de un 

desencantamiento del mundo, pero                 

la ampliación de los aspectos y 

posibilidades del Arte han provocado 

también una disminución, pues 

pareciera que todo es Arte, y que nada  

es arte. Al respecto Adorno sostiene 

que:  

“Los movimientos artísticos de 

1910 se adentraron audazmente por               

el mar de lo que nunca se había 

sospechado pero este mar no les 

proporcionó la prometida felicidad a  

su aventura. El proceso desencadenado 

entonces acabó por devorar las               

mismas categorías en cuyo nombre 

comenzaron41”.  

Se crea una confusión tal, que 

lejos de parecer una nueva aventura que 

promete  un  final  feliz  solo  ha  creado  

 
41 ADORNO, T., Op. cit., p. 9. 
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caos y confusión. La contemporaneidad 

arraigada a las Vanguardias ha marcado 

una anarquía reinante  que  se  permea  

con  todo, sin lograr encontrar un 

verdadero lugar, como el planteamiento 

antropológico  de Marc Auge “los no 

lugares”, ese  aquí y allá que, es quizás 

lo que le impide al arte poder encontrar 

su rumbo, permitiéndose entonces 

seguir irrumpiendo esquizofrénicamente 

por todos los lugares donde se presenta,                

y el síntoma más evidentes es que no              

se alcanzan voces unísonas que puedan 

decir a ciencia cierta qué es Arte,                 

bien sea por su extraña proliferación                

o por esa manera amorfa como ha 

mutado, vale en este punto señalar                

que el Arte se abreva del espectáculo y 

de lo mediático, posibilidad que agrava 

la situación y problematiza aún más la 

definición de dicho concepto. En este 

dilema se debate actualmente la 

definición del Arte.                

Tal vez la imposibilidad de 

establecer claramente qué se entiende 

por Arte se deba a que el mismo ha 

perdido su obviedad y como sostiene 

Mario Perniola que le Arte “sobreviva,                      

al menos nominalmente, es síntoma                

de un malestar que afecta al arte                

en   general   y   a  las  artes  figurativas                     

 

en  particular,  respecto  de  lo  cual                 

se revelan inadecuadas las buenas 

intenciones y los buenos propósitos42”. 

José Jiménez nos dice en su                

libro Teoría del Arte, que “arte es todo 

lo que los hombres llaman arte43”, 

palabras que toma del crítico Dino 

Formaggio (1973), y justamente con 

estas palabras titula el primer capítulo 

de su libro, en el cual nos expone la 

imposibilidad de definir qué es el                 

Arte, justamente por lo relativo que 

implícitamente conlleva la sentencia               

de Formaggio. Inicia su disertación 

mostrándonos las diversas forma como 

el cuadro de Leonardo Da Vinci               

(1452-1519) ha sido intervenido y de 

qué manera ésta obra icónica a                    

fuerza  de ser tantas veces reinventada 

acabó siendo un punto de conexión 

mítico, tal como lo señala Jiménez:  

“Así que la obra de Leonardo 

terminó siendo algo más que una 

pintura. Era una pintura y un                       

mito. O mejor, una obra de arte                      

y un dispositivo mítico, abierto,                      

una especie de espejo simbólico,                      

en  el  que  mirarse  y  ver reflejados los                

 
42 PERNIOLA, M.: La sociedad de los 
simulacros. Buenos Aires, Editorial Amorrortu. 
2011, p. 163. 
43 JIMÉNEZ, J., Op. cit., p. 17. 
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deseos y ansiedades en un determinado 

momento de nuestra cultura44”.  

Con el correr de tiempo y el fin  

de los grandes relatos, la idea de               

definir el Arte se hace más difícil,                 

más aun cuando se mezclan de forma 

libre, convirtiéndose en un mosaico                

que une fronteras y reconcilia espacios 

que en otrora parecían incompatibles, 

como tiempo y espacio, por ejemplo,  

así vemos como la poesía y la pintura 

pierden estas nociones y se reconcilian 

en campos fecundos, haciéndose lo 

mismo y lo otro, en ese entre-lugar 

indefinido que puede arropar todas las 

artes y hermanarlas en una posible e 

inimaginable peripecia. No obstante,               

es urgente poder definir qué es Arte, 

para no caer en los linderos del 

espectáculo y hasta sobrepasarlos, que 

es justamente lo que en los actuales 

momentos está sucediendo.  A decir de 

Logan: 

“El arte acompaña  al ser 

humano en su transitar histórico; la 

estética está plasmada de todas las 

culturas, no siempre con las mismas 

manifestaciones. Cada época privilegia 

ciertos valores estéticos por  encima  de   

 
44 JIMÉNEZ, J.: Teoría del Arte. Madrid, Editorial  
Tecnos, 2002, p.19. 

 

otros,  de  ahí  que la definición                        

de arte es una tarea compleja;                              

sin embargo, posible, imperativa y 

urgente45”.  

Así, la obra del genio italiano, 

Leonardo Da Vinci, es un referente 

universal, no se necesita ser conocedor 

de arte para verla en cualquiera de                

sus reinterpretaciones y decir a partir 

del reconocimiento: “La Mona Lisa”. 

Tal y como sostiene Jiménez:  

“Hay ejemplos de muchas otras 

obras maestras que acumulan  

numerosos textos e interpretaciones               

y, sin embargo, no son tan 

inmediatamente reconocibles por todo 

tipo de públicos, a diferencia de lo                

que sucede  con La Gioconda46”. 

Según Heidegger “El artista es  

el origen de la obra. La obra es el                

origen del artista. Ninguno puede                  

ser sin el otro. Pero ninguno de                       

los dos soporta tampoco al otro por 

separado. El artista y la obra son                    

en sí mismos y recíprocamente por 

medio de un tercero que viene a                      

ser   lo  primero,  aquello  de  donde  el  

 

 
45 LOGAN, S.: “Sobre la definición del arte y 
otras disquisiciones”, Revista de Comunicación. 
Instituto tecnológico de Costa Rica, 2011, p. 75.  
46 JIMÉNEZ, J., Op. cit., p. 19. 
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artista y la obra de arte reciben sus 

nombres: el arte47”. 

Finalmente, y sin ánimos  

expresos de ofrecer ninguna conclusión, 

podemos decir que, Arte y artista se 

funden y confunde en una excelsa 

amalgama que por momento hace que 

se envuelva el sujeto y el objeto o                

hace que se involucren la vida de                 

estos con su producción, lo que                

implica que no puedan ser explicados 

por separado sino en una imbricación 

que solo puede ser comprendida por 

medio de la Teoría del Arte, como 

camino más expedito para intentar dar 

explicación a los diferentes fenómenos 

artísticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
47 HEIDEGGER, M.: El origen de la obra de arte. 
Versión española de Helena Cortés y Arturo 
Leyte. En HEIDEGGER, Madrid, Caminos de 
Alianza, 1996. 
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Resumen. 

Personaje clave en la transición 

de la República  romana al Principado, 

César Augusto se convirtió en un 

visitante asiduo de la Península                

Ibérica y pilotó el sometimiento final  

de los últimos reductos hispanos que               

se oponían a Roma. No obstante,                    

su figura presenta claroscuros y es 

ciertamente ambivalente.  Su interés 

como gobernante era demostrar sus 

capacidades y, en último término, 

emerger como una personalidad 

pública suprema e incuestionable,                 

que se ajustara a las circunstancias 

políticas del momento finalizando con 

la obtención del poder supremo a 

finales del siglo I a.C. Hasta tres                

veces estuvo en Hispania que se 

convirtió en una verdadera obsesión 

hasta conseguir el fin de las 

hostilidades en el año 19 a.C.  

Palabras clave: Augusto, Hispania, Roma, 

viajes, política. 

 

 

 

 

 

Abstract. 

Key character in the transition 

from the Roman Republic to the 

Principality, César Augusto became a 

regular visitor to the Iberian Peninsula 

and piloted the final submission of               

the last Hispanic redoubts that              

opposed Rome. However, his figure                   

presents chiaroscuro and is certainly 

ambivalent. His interest as a ruler               

was to demonstrate his abilities and, 

ultimately, to emerge as a supreme                 

and unquestionable public personality, 

who adjusted to the political 

circumstances of the moment ending 

with the obtaining of supreme power               

at the end of the 1st century BC.                      

Up to three times he was in                   

Hispania that became a real obsession 

until the end of hostilities in the year              

19 BC. 

 

Keywords: Augusto, Hispania, Rome, travel, 

politics. 
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Introducción. 

Figura clave en la transición, 

nuestro personaje pilotó la misma                     

y convirtió la República Romana                    

en un Imperio estable y duradero.               

Augusto ha sido, sin duda, uno de                

los grandes nombres de la historia                    

de Roma, no obstante, hemos                          

de mencionar que su figura ha                          

sido motivo de discrepancias y 

encubrimientos velados o no, tal                  

vez, con el objetivo de permitir que                  

su personalidad pública se ajustara                   

a las circunstancias políticas del 

momento. 

Según la documentación 

disponible Octaviano u Octavio, 

posteriormente más conocido como 

César Augusto, pertenecía a la                  

familia Octavia y fue el heredero                 

legal  y natural de Cayo Julio César. 

Octavio eliminó a sus rivales políticos 

en su lucha por el poder. Renunció                   

al  título de dictador y mantuvo las 

formas republicanas, de modo que el 

Senado le concedió el título de  

Augusto, con el que se haría célebre.  

En realidad, la República tocaba a                  

su  fin y emergía el régimen imperial.  

 

 

Estadista genial, nuestro 

protagonista dio a los romanos el                 

bien que más ansiaban, la paz.                

Nuestra labor, en concreto, tiene como 

objetivo básico analizar su presencia               

en la Península Ibérica y la importancia 

que tuvo la misma para la consolidación 

del dominio de Roma en la zona. 

En plena agonía del régimen 

republicano, Augusto estuvo en 

Hispania en tres ocasiones, una de              

ellas en vida de su tío-abuelo el                   

divus Cayo Julio César en el año                    

45 a.C., con motivo de las últimas 

acciones bélicas que éste protagonizó 

contra los enemigos de la facción 

pompeyana y, que conocemos, por un 

pasaje del cronista Nicolás Damasceno 

en su obra De Vita Aug. 11, 12; y                

que confirman –entre otros– diferentes 

historiadores como Suetonio o Dion 

Casio. 

El segundo viaje de Augusto se 

realizó entre los años 27 y 24 a.C.   

(Dion Casio, Historia de Roma, 53, 22, 

5 o Suetonio, Vida de los doce                

césares, XXVI, 6) ya restablecida la   

paz tras la derrota definitiva de                  

Marco Antonio y en los inicios de la 

profunda restructuración que sufrirá               

el Imperio Romano.  
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Durante este periodo, amén de 

otros acontecimientos que citaremos,             

él mismo, supervisó las luchas contra 

las tribus de cántabros y astures. 

Enfermó y durante un cierto tiempo, 

toda la política imperial romana se 

dirigió desde la ciudad de Tarraco   

lugar que sirvió de base a nuestro 

protagonista en su estancia en el país. 

El último viaje a Hispania lo 

efectuará una década después, entre                

los años 16 y 13 a.C., pasando                       

por la Galia y acompañado por el                        

futuro emperador Tiberio, uno de                  

sus resultados más tangibles según               

nos informa el historiador Dion                 

Casio (54, 25, 3) es por una parte                      

la consecución de fuertes sumas 

económicas, y de otra, la colonización 

de numerosas ciudades en la línea de  

un proceso de intensa reorganización 

territorial ya iniciado tiempo atrás  

como demuestra, “el recién hallado 

bronce de Bembribe (el Bierzo) que 

data del año 15 a.C. y que clarifica               

los métodos utilizados por Roma para 

pacificar estos territorios48”.  

 

 
48 BARCELÓ, P.; FERRER, J-J.: Historia de la 
Hispania romana. Madrid, Alianza Editorial, 
2008, pp. 222-223.  

 

 

Edicto del Bierzo. Bronce de Bembibre. 

Medidas: 24,4 x 15,3 x 0,2.                                

La placa, fechada en el año 15 a.C.,                       

sería el documento escrito más antiguo                     

que se conoce sobre los astures y nos dice 

mucho sobre su organización social y política. 

Importante pues gracias a él  y su estudio, 

descubrimos la existencia de la provincia 

Transduriana, desconocida hasta entonces. 

Actualmente se encuentra en el Museo de León. 

 

Es pues, en este contexto, donde 

realizaré la presente labor académica              

de la asignatura Hispania Antigua con  

el fin de obtener tres objetivos básicos. 

De un lado, constatar y evaluar la 

información que disponemos sobre 

estos periplos.  
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Por otra parte, visualizar la 

influencia que Augusto ejerció en                  

la zona en base a la bibliografía, 

numismática, epigrafía, arqueología… 

así como las consecuencias que de                

ella se derivaron en el futuro devenir              

de las provincias hispanas dentro de               

la estructura del Imperio Romano.                

Por último, bosquejar la importancia 

que la influencia de Augusto tuvo para 

el proceso de asentamiento, fundación  

y promoción jurídica de ciudades o 

colonias, vías de comunicación o 

explotación y redistribución de los 

recursos económicos de la Península, 

entre otros temas. 

No  pretendemos realizar una 

biografía de Cayo Octavio Turino, 

después llamado César Augusto, pero 

para contextualizar el trabajo se 

aportarán algunos datos esporádicos 

relativos al mismo, a la vez, que 

utilizaré la cronología como punto 

básico para fijar sus tres viajes y                     

así vehicular un discurso coherente,                 

pues además de algunas generalidades 

sobre la profunda influencia que 

ejercieron las propuestas augustales              

en todo el área me sirven como                  

base estructural de la tarea que nos 

proponemos llevar a la práctica.  

 

Esta labor pues trata de los 

diferentes periplos que realizó a 

Hispania nuestro personaje, hombre 

extraordinario que tal vez no lo               

hubiera llegado a ser de no haber  

vivido una época extraordinaria.             

Utilizó muy bien sus oportunidades y 

tuvo un gran talento para hacerse 

propaganda, y como consecuencia, sus 

retratos la mayoría contemporáneos, 

reverenciales y algunos póstumos, nos 

ofrecen siempre una imagen de nuestro 

protagonista como joven y vigoroso. 

Fue el artífice de una era dorada. 

Augusto logró establecer el imperio  

que Julio César hubiese codiciado.                  

Y lo conservó, porque gobernó como  

un rey sin parecerlo. Con sus dotes                

de estadista, dio a Roma un período                

de paz y de impulso a las artes                  

como nunca antes había sucedido y                 

de forma sumamente sutil, acorde con                  

su finísimo genio político se convirtió 

en el primer emperador republicano.    

Como consecuencia, se iniciaba la  

etapa del Principado y así se 

conformaba lo que, en la obra de 

Ronald Syme, el mismo denomina                

“la revolución romana”. 
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Labor académica. 

“Augusto nació bajo el consulado 

de Marco Tulio Cicerón y de Gneo 

Antonio, el noveno día anterior a las 

calendas de octubre” (Suetonio, De vita 

Caesarum, V, 1) y en otro párrafo nos 

cita la palabra divus (divino) Augusto 

para referirse a un hecho, en concreto, 

que realizó nuestro protagonista. Así 

pues, tenemos que un historiador que 

escribió cien años después de la               

muerte del personaje no resiste su 

influjo, y muy rápidamente, nos pone   

en la línea de la información que nos               

ha llegado hasta la actualidad y si está, 

o no, ideológicamente contaminada. 

Pero el poder real y sin cortapisas en 

esta época, nos puede enseñar mejor                     

que muchas otras la relación entre                 

los seres humanos y el poder, e                   

incluso, ponernos en alerta de hasta               

qué objetivos se pueden conseguir 

teniendo un poder arbitrario que               

puede ser bueno en algunas ocasiones, 

pero las más muy negativo.  

Nos han llegado varios                  

ensayos de historiadores o cronistas 

renombrados de aquel periodo en los 

que basar la tarea: Suetonio, Tito Livio, 

Dion Casio, Nicolás Damasceno, 

Veleyo  Patérculo…   y   que   permitirá  

 

afrontar el trabajo con ciertas             

garantías, pero afortunadamente               

Roma ha generado infinidad de                 

bibliografía  en donde poder compulsar                     

aspectos concretos de estos viajes del                

personaje así como detalles diversos 

que en otras circunstancias no son                  

tan específicos, no obstante, serán los 

historiadores Suetonio y Dion Casio              

los que me servirán de referencia                 

para afrontar la labor.  

En el primer caso, tal vez, el              

suyo sea el conjunto de ensayos más 

importantes sobre Augusto enmarcado 

en su obra Vida de los doce césares 

escrita en el siglo II d.C., aunque 

conviene resaltar que su concepto de 

verdad es diferente a la nuestra, más 

flexible, con cierto margen para la 

inventiva o a suposiciones más o  

menos contrastadas, y que por otra 

parte, la influencia de escritores sobre  

el hombre que estructuró el imperio en 

el que se enmarca tendría no poca 

influencia subjetiva en su labor. Con 

respecto a la Historia de Roma de             

Dion Casio, escrita entre los siglos II               

y III d.C., ha sido calificada de inexacta 

debido  a  motivaciones  ideológicas del 

autor. De todas maneras, otros han 

defendido  su  obra, y en cualquier caso,  
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aunque su estado de conservación es 

muy desigual, lo cierto es que los              

libros dedicados a Augusto, íntegros 

casi en su totalidad, se convierten en 

una fuente de información muy valiosa 

para el conocimiento del proceso                 

que terminó con la República Romana  

e instauró el Imperio.  

 

Primer viaje a Hispania. Año XLV              

a.C. 

Tras su nacimiento el 23 de 

septiembre del año 63 a.C. en Roma,                 

-más concretamente en la comuna                  

de Vellitri- en la zona del Lacio,                  

bajo el nombre de Gaius Octavius              

Thurinus, nuestro personaje de             

orígenes relativamente humildes inició 

su singladura en la vida romana.                 

Al principio no se distinguió demasiado 

de otros jóvenes de buena familia.                

La rama paterna se había enmarcado               

en el orden ecuestre con antecedentes 

más bien oscuros. Sin embargo, gracias 

a la riqueza acumulada por su                 

abuelo, pudo concertarse un enlace               

que permitió a este clan acceder al 

rango más alto de la sociedad, el 

senatorial.  

 

 

Esta unión fue la de                           

Cayo Octavio, padre del futuro                

emperador, con Atia sobrina del líder                        

popular Gaius Iulius Caesar. Alguna 

característica especial debió percibir               

en él, su tío-abuelo Julio César,                    

que le llamó la atención, pues en              

pleno conflicto civil con su rival Gneo 

Pompeyo “Magnus” por el dominio               

de Roma siempre tuteló o siguió                      

de cerca los progresos del joven                 

Octavio u Octaviano como las fuentes               

antiguas lo denominan indistintamente 

(Res Gestae, Suetonio, Nicolás 

Damasceno, etc.). Aunque con                 

interés claramente propagandístico,  es 

indudable que obtuvo la típica y 

esmerada educación que todo futuro 

dirigente romano tenía que poseer                  

por mediación de los mejores 

pedagogos. Así, mientras César como 

líder de la facción de los populares                 

se estaba transformando en el 

protagonista de la vida pública romana, 

Octavio se instruía en latín y griego                 

a través de la retórica y la poesía, 

aprendía historia y geografía y adquiría 

otros conocimientos preceptivos para  

un más que probable dirigente de                      

la República. Porque el muchacho,   

además  de  pertenecer  a  la clase social  
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dominante, daba muestras de ser 

inteligente, disciplinado y valiente,              

tres cualidades esenciales en un noble 

romano.  

Octavio tomó la toga virilis el               

18 de octubre del año 47 a.C. (Suetonio) 

y Nicolás Damasceno nos cuenta que              

el pueblo lo eligió para desempeñar               

un sacerdocio y ocupar el puesto de 

Pontífex en sustitución de Domicio 

Ahenobardo, enemigo jurado de César 

que había fallecido. Era su inicio en                

el cursus honorum, no obstante, no 

debemos dudar que la elección se 

realizó a instancias de César y era la 

prueba definitiva que nuestro joven 

protagonista estaba en la órbita del 

dictador a pesar de alguna oposición  

por parte materna. Existe un cierto 

paralelismo entre la relación mantenida 

en el pasado en esta etapa juvenil de 

Mario-César y la de César-Octaviano. 

De todas formas, tras la victoria                       

de Julio César sobre Pompeyo,               

Octaviano siguió siendo promocionado 

“nombrándosele prefectus urbi 

(prefecto de la ciudad) durante                         

la celebración de las Feriae Latinae49”.  

 

 
49 SOUTHERN, P.: Augusto. Biblioteca de 
Estudios Clásicos. Madrid, Editorial Gredos, 
2013, p. 37. 

 

Poco después, César partió a 

África para acabar con los últimos 

restos del partido pompeyano y la 

intención era llevarlo con él, pero              

cayó enfermo, su constitución física 

siempre le causó problemas y no fue. 

La estructura de la carrera  

seguida por la mayoría de los             

romanos incluía cargos tanto civiles 

como militares, habitualmente en un 

orden predecible y no nos ha de 

extrañar que éstos se compaginasen                

en la vida del futuro emperador. De 

forma evidente, Octaviano aparece  

cada vez más estrechamente ligado                 

con César y así lo constatamos en sus 

Memorias (De Vita Sua) del propio 

Augusto, en las cuales refiere que 

participó en el desfile de su tío-abuelo 

en la conmemoración de sus triunfos               

y colaboró con él en la realización                

de tareas administrativas diversas, a la 

vez que, se le vio cercano al dictador 

tanto en público como en privado.   

Incluso en su obra afirma 

Suetonio “que con motivo del triunfo  

de César en África recibió unas 

recompensas  militares  bien que por la  
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edad no había tomado parte en la 

campaña50”.  

Mientras que en Roma Cesar 

festejaba sus victorias y distribuía 

recompensas, en la lejana Hispania                

los restos del antiguo partido 

pompeyano renacían de sus cenizas.  

Los gobernadores dejados por aquél                

se comportaron de forma torpe y                 

tanto Q. Casio, designado por César 

para el gobierno de la Hispania Ulterior 

tras la rendición de Varrón, como 

Trebonio su sustituto, y futuro asesino 

de César, fueron malos dirigentes. En 

especial el primero, que extorsionó a los 

provinciales y provocó una hostilidad 

general tanto  por lo que a él se refiere 

como por lo tocante a César, a quien 

representaba, según nos refiere Dion 

Casio. Aprovechando esta situación y 

pasando de África los restos de la 

facción derrotada en la batalla de 

Tapsos asumieron el control del                      

sur peninsular, y paralelamente, Cn. 

Pompeyo así como otros dirigentes 

pompeyanos: Labieno, Attio Varo o                  

el hermano menor Sexto Pompeyo 

urdieron planes para enfrentarse al 

nuevo amo de Roma. En poco                 

tiempo, Cn. Pompeyo  como  líder  de la  

 
50 SUETONIO, De vita Caesarum, VIII, 2.  

 

insurrección se vio al frente de trece 

legiones y de un cuerpo de caballería 

que contaba con muchos miles de 

caballos. Además se produjeron 

defecciones de algunas ciudades, a                    

la vez que, tropas cesarianas que 

previamente habían permanecido en                 

el bando pompeyano y que habían                    

sido perdonadas, ahora ante este                

nuevo escenario vuelven con el hijo              

del líder fallecido (Dion Casio). 

César no ignoraba la actividad  

del hijo de su desgraciado rival                  

pero cometió el error de no darle 

importancia. Al desembarcar en 

Cerdeña tras el final de la campaña 

africana envió contingentes armados               

a cargo de sus legados Q. Pedio y                      

Q. Fabio Máximo para controlar la 

situación, pero ante la gravedad de                

los acontecimientos le solicitaron su 

urgente presencia. Así pues, ante el 

cariz que tomaban los acontecimientos 

César decidió acudir personalmente.               

De hecho, la situación era mucho                  

más grave de lo que se le había 

informado Cn. Pompeyo tras su paso 

por las Baleares dónde fue herido 

conspiró, y en poco tiempo, movilizó 

muchos hombres y recursos.  
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Suetonio nos indica “que pronto, 

habiendo marchado su tío hacia las 

Hispanias, contra los hijos de Gneo 

Pompeyo, él (Octavio) no repuesto 

todavía de una grave enfermedad,                    

y después de sufrir hasta un naufragio, 

lo siguió de cerca con una escasísima 

escolta, a través de caminos infestados 

de enemigos, ganándose un gran 

mérito; César comprueba también el 

tipo de sus buenas disposiciones 

además del celo de su viaje51”.  

En este contexto, es cuando 

Octavio realiza su primer paso por                  

la Península, el más efímero, pero 

básico para su conocimiento en cuanto  

a las artes de la guerra y, si hemos de 

leer entre líneas, a la experiencia                  

que asumiría en un lejano país y                 

ante unas dificultades de todo tipo                

que él compulsaría. Según un pasaje               

de su biógrafo Nicolás Damasceno, 

confirmado por Dion Casio, “al llegar a 

Tarraco, supo que César ya no estaba 

allí y hubo de reunirse con él en la 

Baetica”52 (cerca de Calpia dice el 

texto). No obstante, hemos de lamentar 

que la información de esta época solo 

merezca unas pocas líneas en la crónica  
 

51 Ibídem, VIII, 3-4.  
52 NICOLÁS DAMASCENO (De vita Aug. 11, 
12), confirmado por DION CASIO, Historia 
Romana, 43, 41, 3.  

 

de Suetonio aunque las consideramos  

de gran importancia. Fue la primera              

vez que Octavio demostró entereza y 

autonomía.  

Cuando nuestro protagonista  

llegó a Hispania la costa mediterránea 

peninsular era entonces una parte del 

gran feudo pompeyano, y tal vez,                 

este fue el motivo por el que al                

parecer llegó tarde para presenciar la 

sangrienta batalla de Munda (Montilla), 

los detalles no están claros, Suetonio                

o Veleyo Patérculo se limitan a 

informar que Octavio siguió a César               

a Hispania mientras que Dion Casio 

resulta un poco equivoco, pues da a 

entender que Octavio estuvo con César 

en toda la campaña. Curiosamente, 

Nicolás Damasceno no menciona para 

nada los combates y eso no hubiese 

ocurrido si verdaderamente Octavio 

hubiese participado de alguna manera 

en ellos. La victoria de César fue                

muy difícil y especialmente sangrienta,                   

y Apiano nos informa que el propio 

dictador estuvo a punto de morir.  

El pasaje de su biógrafo oficial 

que alude a la llegada de César y 

Octavio a Carthago Nova, dice que el 

motivo de la estancia fue inicialmente 

reunirse con aquellos que tenían interés  
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en ver a César, entre los que se 

encontraban algunos que esperaban                

su recompensa por el apoyo que le 

habían prestado.  

Aparentemente, la llegada de 

César a esta ciudad (feudo               

pompeyano hasta hacía poco tiempo) 

obedecería a conseguir básicamente                

un convencimiento tangible de la 

fidelidad hacia su persona, puesta en 

entredicho recientemente, dado que la 

colonia fundada por Pompeyo en el              

año (54 a.C.) había proclamado a su 

hijo mayor imperator en el año (46 

a.C.) cuando herido desde las Baleares 

había pasado a la península, tras el 

fracaso de la campaña africana.                  

Cabe la posibilidad que fuese durante 

este viaje del año (45 a.C.) cuando el 

asentamiento pompeyano de Carthago 

Nova asumiese el sobrenombre de                

Iulia con el cual aparecerá más                      

tarde en las monedas, y lo mismo                 

que otras poblaciones de filiación                

cesariana pasaría a denominarse urbs,  

adquiriendo el título oficial de Urbs 

Carthago Nova Victrix Iulia. Ello queda 

visualizado en el caso de Saguntum 

(Sagunto), que fue colonia antes que 

municipio (Nic. Dam. De vita Aug. 12). 

Así  pues,  nos  vale  como  ejemplo  de  

 

promoción jurídica de las ciudades 

hispanas en este nuevo orden que se 

esboza, en la órbita de la ideología que 

César desarrolló en la Galia Cisalpina, 

tiempo atrás, y que luego el propio 

Octavio culminará. Constatamos según 

las monedas encontradas que el              

proceso del paso de colonia, antes de 

convertirse en municipium es palpable, 

si tenemos en cuenta que el año                   

(56 a.C.) la ciudad era civitas foederata 

(Cic. Balb. 23), que hacia el año                     

(43 a.C.) ya era municipium latinae y 

que la familia de los Fabios de la  

ciudad había recibido la ciudadanía                

de Pompeyo (Cic. Balb. 51), es pues 

evidente, que la colonia saguntina  

había recibido según las monedas una 

promoción jurídica pompeyana como 

había ocurrido con Carthago Nova.  

Con la intervención de Octavio a favor 

de Saguntum ante César, obtiene su 

primer patronazgo de naturaleza no 

jurídica casi dos décadas antes de 

asumir el poder en solitario. 

En este corto espacio de               

tiempo la actividad es frenética,                   

pues César quiere llegar rápidamente               

a Roma para acallar rumores, no    

obstante, el proceso de asentamiento                 

y consolidación de urbes, continúa.                 
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“Esta etapa se puede resumir 

bajo los términos de <<colonización>>  

y <<municipalización>>
53”.  

Así, además de lo expuesto,    

César y a su lado Octavio “procedieron                    

a una reforma agraria costeado 

básicamente por aquellas ciudades                

que durante la guerra civil habían 

abrazado la causa de Pompeyo54”.                 

Un ejemplo, es la fundación de la 

colonia Genetiva Iulia Urbanorum de 

Urso (Osuna). “Disponemos de un 

valioso documento que certifica su 

fundación reservada al proletario 

urbano de Roma, pero hay más:                

Iulia Romula De Hispalis (Sevilla) 

serán asentados soldados veteranos, 

Hasta Regia (Jerez), Itucci Virtus               

Iulia (Baena), Ucubi, Claritas Iulia              

(Espejo), Norba (Cáceres), Metellinum 

(Medellín) o Presidium Iulium Scallabis 

(Santarém). Pero hay otras ciudades 

importantes que se ven beneficiadas 

como la ya citada Carthago Nova 

Victrix Iulia (Cartagena) o Tarraco, 

que se convierte en Iulia Urbs 

Triumphalis Tarraco (Tarragona)55”. 

 

 
53 BARCELÓ, P.; FERRER, J-J., Op. cit., p. 208. 
54 Ibídem, p. 209. 
55 Ibídem, p. 210. 

 

Igualmente, asistimos a una 

ambicioso plan de colonización,                    

las ciudades adictas a César eran 

premiadas, las rivales castigadas y 

pagaban  fuertes  multas   y,   en   algún  

caso, la entrega de sus tesoros como  

por ejemplo Gades (Cádiz) o               

Corduba (Córdoba). No obstante, es                

concedido el derecho de ciudadanía                 

a diferentes municipios autóctonos               

muy romanizados y con un urbanismo 

avanzado: Olisipo Felicitas Iulia 

(Lisboa) o Constantia Iulia Osset 

(Triana- San Juan de Aznalfarache),                 

e incluso Gades (Cádiz) es perdonada, 

de hecho, se buscaba que un 

significativo número de ciudadanos 

extendieran la forma de vida romana,              

y coyunturalmente, sentar las bases                

de una futura colaboración eficaz en               

la administración que sirviese de                

ejemplo ante los autóctonos aún no 

romanizados. Hay una desmovilización 

de tropas, y sin convertirse en                  

colonia, “también el recinto urbano               

de Emporiae (Ampurias) será 

sensiblemente ampliado para albergar 

a un contingente de veteranos                         

del ejército vencedor56”.  

 

 
56 Ibídem, p. 211.  
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Complementariamente, se esbozan 

planes de obras públicas como calzadas 

(Vía Augusta) o puentes, y a través                 

de estas medidas lograr la aceptación 

del dominio romano por parte de los 

hispanos.  

“Octavio permaneció junto a 

César y aprendió de su obra; César               

fue el primero en comprender que                

el derecho del vencedor tenía unos 

límites57” y luego ambos regresaron a 

Roma cómodamente instalados en un 

carro de cuatro plazas por la vía 

Hercúlea, posterior vía Augusta.                

César se encontraba a gusto con su 

sobrino, que había llevado consigo a 

Hispania en calidad de contubernalis   

y, éste apreciaba según las fuentes,                 

el creciente interés del dictador                  

hacia su persona. En la ciudad de                       

Narbo (Narbona) les aguardaban los                        

más notables personajes del mundo               

romano, allí estaba Trebonio el 

infortunado gobernador de la Hispania 

Ulterior o Bruto al que felicitó por                

su gestión en la provincia de la                       

Galia Cisalpina, además de otros 

colaboradores uniéndose posteriormente 

Marco   Antonio   en   un   punto   entre  

 
57 JERPHAGNON, L.: Historia de la Roma 
antigua. Ensayo histórico. Barcelona, Edhasa, 
2007, pp. 211-212. 

 

Marsella y el norte de Italia. Según 

algunos autores, se especula que 

Trebonio caído en una especie de 

semidesgracia, concibió el proyecto                

de asesinar a César en Narbo y no 

vaciló  en  dar  cuenta de ello a  

Antonio, quien también se había 

apresurado a dirigirse al encuentro                  

del líder popular, y le ofreció participar 

en el asesinato. Éste en vez de 

denunciar rápidamente  la conjura, no 

dijo nada a nadie, limitándose a 

rechazar el ofrecimiento de Trebonio. 

Con respecto a Antonio hemos de 

mencionar que en algún momento,                     

él mismo manifestó que Octaviano                

había sido adoptado por César a                  

través de favores sexuales, aunque 

Suetonio mencionó en su obra “que               

la acusación de Marco Antonio 

consistía verdaderamente una calumnia 

política58”.   

Aquí finaliza la primera estancia 

de Octavio en Hispania, que podemos 

calificar de aprendizaje acelerado,                       

y es de suponer, que su figura al                  

lado del primer hombre de Roma                  

no dejaría de causar cierta sorpresa,                

no como dice Nicolás Damasceno                 

de  forma  exagerada,  tan  espectacular,                  

 
58 SUETONIO, Op. cit., Vol. II, LXVIII y LXXI.  
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sino más bien como un lógico 

posicionamiento político-ideológico 

alrededor de la figura de su tío-abuelo, 

rentabilizándo más tarde todo ello, 

cuando tras la muerte del mismo,                     

él no sólo no repudió su figura sino               

que se demostró como su heredero,               

ya no sólo legal sino real. Octavio 

visualizó perfectamente que la 

República daba sus últimos estertores, 

iniciando como cita en el relato                    

“la leva de un ejército cuando                    

tenía sólo diecinueve años para 

afianzarse59”. Como colofón a esta  

etapa, en otoño del año 45 a.C. recibió 

del Senado de Roma la condición                  

de patricio, no obstante, las fuentes                     

no informan de su fugaz paso por               

Tarraco y su previsible estancia en               

esta ciudad antes de salir junto con 

César de la Península Ibérica.  

Alrededor de estas fechas, en la soledad 

de Lavico, “César trazó las líneas 

maestras que instituían a Octavio 

heredero suyo y comprometían el  

futuro del Estado romano. Luego, 

volviendo a la vida cotidiana, regresó              

a Roma. El testamento fue confiado a  

la gran Vestal60”.  

 
 

59 Res gestae Divi Augusti, 1.1. 
60 JERPHAGNON, L., Op. cit., p. 230. 

 

La idea de reestructurar una 

sociedad en vías de descomposición le 

iba a costar la vida, pero su heredero 

Cayo César Octaviano cumpliría con 

creces todas las expectativas. 

Poco le quedaba de vida a               

Julio César, Lucien Jerphagnon nos 

transmite la idea que el personaje 

coqueteó excesivamente con la muerte 

Suetonio, nos cuenta que no se               

privaba en decir que la res pública                 

no era más que una palabra vana,                  

sin consistencia ni realidad y su 

apariencia por convertirse en rex era 

aborrecida por muchos republicanos. 

Pero César era demasiado romano               

para ello, otro gigante rodeado de 

enanos. “Y Paul-Marius Martin ha 

mostrado cómo entre aquellas gentes                

el odio a la realeza se había convertido 

en una  idea fija, es decir, una 

ideología61”. Además, tenían pavor                   

a César y sus planes al estilo de 

Alejandro. Aquel inmenso proyecto que 

acariciaba el divus Iuliu de aumentar 

aún más el mundo romano, es decir, 

planeaba una expedición contra los 

partos que sirviera como venganza a 

aquel  desastre en el cual Craso había 

encontrado  la  muerte  y la consecuente  

 
61 Ibídem, p. 216. 
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recuperación de las águilas perdidas. 

“La idea de rodear el Pontus Euxinus, 

(Mar Negro) someter Hircania, al sur               

y al este del Caspio, pasar el Cáucaso    

y rizar el rizo mediante la conquista               

de Dacia y Germania hasta el Océano.               

Un proyecto demente, si se quiere,             

pero la reputación de César lo hacía 

probable y de obtener el éxito se 

hubiese convertido en cosmocrator, 

literalmente, amo del universo62”. Más 

de lo que aquellos mediocres podían 

asumir. Paralelamente, mientras esta 

situación se produce en Roma, Octavio 

parte camino de Macedonia pues              

César ha pensado en él para seguir 

promocionándole, y en diciembre del   

45 a.C., lo envía a la ciudad de 

Apolonia, en la costa de Macedonia, 

junto con unos pocos amigos, como 

Agripa, Mecenas y Salvidieno Rufo, 

además con el fin de completar su 

formación Octavio se llevó con él a 

Apolodoro de Pérgamo. Curiosamente, 

en aquella ciudad había estacionadas 

cinco legiones, y según Apiano,  

muchos de los oficiales fueron  

invitados por Octavio, quien, además, 

según las fuentes consultadas, colaboró 

en   la   instrucción   de   las  tropas,  esa  

 
62 Ibídem, p. 217. 

 

concentración podía explicarse como  

movimientos previos a las conquistas 

que César preparaba, y la presencia                

de Octavio parece relacionarlo con                

algún cargo importante en la futura 

expedición. Posteriormente, y poco 

antes de la muerte del dictador,              

Octavio es nombrado magister equitum 

en sustitución de Lépido. Algunos 

autores discrepan, pero otros, como               

Pat Southern, le resta importancia,  

pues evalúa que Apiano comenta que  

es una distinción con carácter anual                    

y César lo hace circular entre sus 

amigos. De todas formas, según casi 

todas las fuentes, Octavio no parece 

saber en aquella etapa que ha sido 

adoptado por César. Pocas semanas 

después la guerra civil iba a 

manifestarse de nuevo durante quince 

años, y esta vez acabaría para siempre 

con la República. “O más bien, ésta 

sobreviviría, sí, pero sólo como un 

mito63”. 

 

 

 

 

 

 
63 Ibídem, p. 218. 
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Mapa de las principales vías de comunicación 

romanas en la Península Ibérica.                                                 

Fuente: BRAVO, G.: Hispania.                        

La epopeya de los romanos en la península. 

Madrid, La Esfera de los Libros S.L., 2007. 

 

Segundo viaje a Hispania. Años 

XXVII-XXVIV a.C. 

Tras los idus de marzo (15 de 

marzo del 44 a.C.) en donde César               

cayó abatido por veintitrés puñaladas                

al pie de la estatua de Pompeyo, se 

inició la última guerra civil. Tiempo 

después, con la derrota en Filipos                   

la etapa republicana ha finalizado, y  

con posterioridad, tras la batalla de 

Accio, la época del principado se                   

inicia. Octavio como vencedor de la 

contienda es nombrado por el Senado 

romano Augusto y Princeps (en realidad 

un primus inter pares). El gran estadista 

acumula en su persona distintos cargos:  

 

imperivm proconsulare, tribunicia 

postestas, y pontífex máximus, lo que               

le hace en la práctica invulnerable                  

(27 a.C.), y proclama, un tanto 

irónicamente, la Restauración de la 

República. Es realidad significa la 

obtención del poder supremo sin  

asumir el título de rex o dictador y,                 

en este contexto, para consolidar                      

la nueva dinastía una política 

expansionista se inicia en diferentes 

sectores: Arabia-Etiopía, Germania 

Superior, la línea del Danubio-Rin,                  

o el control de las tribus de Cántabros                

y Astures comunidades de origen                 

celta del norte y oeste peninsular                    

que en la práctica nunca habían sido 

sometidas y, que periódicamente, 

realizaban incursiones de saqueo en                

las llanuras ya controladas por Roma. 

Es pues, a partir de esta época, que                    

da comienzo el advenimiento de la 

dinastía Julio-Claudia (27 a.C.-68 d.C.) 

al frente del Imperio Romano. Con ello, 

se inicia  una profunda modificación              

en la historia del mundo antiguo                     

con cambios muy significativos,                        

y en concreto, en las provincias 

hispanas estas transformaciones las 

podemos resumir en los siguientes 

términos:  
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“fin de las endémicas guerras 

coloniales, aceleración de las reformas 

institucionales, incremento del proceso 

de urbanización y extensión paulatina 

de la ciudadanía romana64”. 

Suetonio, es parco en palabras  

con respecto a esta segunda estancia               

de Augusto en la Península, y en 

general, la información que poseemos 

de la misma es escasa, por lo cual                

las fuentes epigráficas, arqueológicas                

y numismáticas disponibles así                   

como la confrontación con otros 

acontecimientos análogos, en otras 

partes del Imperio, nos pueden dar 

pistas sobre lo acaecido en territorio 

peninsular. El historiador Floro, nos 

expone las líneas maestras de la 

conquista: 

“En Occidente estaba ya en               

paz casi toda la Hispania, excepto la                 

zona de la Citerior pegada a los                  

riscos del extremo del Pirineo, que 

acaricia el Océano. Vivían allí dos 

pueblos muy valientes, los cántabros y 

los astures, que hostigaban las 

fronteras del Imperio. El cántabro era 

el más resuelto, áspero y pertinaz                  

en rebelarse. Los cuales, no contentos 

con defender su independencia querían  

 
64 BARCELÓ, P.; FERRER, J-J., Op. cit., p. 227. 

 

también dominar a su vecinos:  

vacceos, turmogos y autrigones, a 

quienes hostigaban con continuas 

incursiones65”.  

En cuanto a Dion Casio habla 

directamente de “insumisión” (51, 20, 

5). La afirmación de Floro, parece 

incorrecta, “pues hacia un año que                

los aquitanos se habían sublevado y 

Mesala Corvino tuvo que reprimirlos, 

pueblo que Publio Craso había 

sometido en el 56 a.C.66”. Y Corvino 

celebró su triunfo el 25-9-27                          

a.C.67. Además, Antonio Rodriguez 

Colmenero, nos indica “pese a las 

dificultades dichas, cuando Augusto 

abandona Roma, a mediados del 27 

a.C., su intención es, en principio,                 

dar solución a otro problema, no 

sabemos si más acuciante, pero si                  

más espectacular, que era la conquista 

de Britania68” confirmado por Dion 

Casio (53, 25, 2), pero la situación en                

el norte peninsular se agravó. Fuese                  

o no exagerado, ello permitía justificar 

la ampliación de fronteras, a la vez,                

que obtener los laureles militares que la 

victoria proporcionaría.  
 

65 FLORO, 2.33. 46-47.  
66 DION CASIO, Op. cit., 51, 20, 5.  
67 Ibídem, 39, 46. 
68 RODRÍGUEZ COLMENERO, A.: Augusto e 
Hispania. Cuadernos de Arqueología de Deusto, 
Bilbao, Universidad de Deusto, 1979, p. 39.  
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Augusto libre de amenazas 

internas le interesaba consolidar su 

poder personal en Roma  y ensalzar su 

virtus imperatoria a través de éxitos 

militares, lo cual solo podían ser 

obtenidos ante enemigos exteriores, 

bien pacificando provincias, bien 

ampliando las provincias del imperio,               

y es en este contexto, y con                          

estas motivaciones es por lo que                 

vino por segunda vez a Hispania. 

Complementariamente, otros objetivos 

del emperador sería la fundación de 

ciudades, a la vez, que compulsar el 

estado de las provincias hispanas,                    

y tal vez, tenía en mente la 

reorganización de las mismas, como 

hemos esbozado anteriormente.  

Además su nuevo sistema  

político imperial, como heredero de la                  

etapa republicana, no surgió ex nihilo,                 

sino que es en gran medida el resultado 

de una lenta evolución sociopolítica, 

acelerada sólo en las últimas décadas   

de la citada etapa republicana,                     

pues Augusto heredó el imperialismo 

republicano. Y su autorictas debía de 

ser constantemente reafirmada. 

Nuestro personaje, según las 

fuentes clásicas, llegó a la Galia 

Narbonense  en  otoño  del   27   a.C.,  y                

 

con posterioridad, atravesando Tarraco 

capital de la Citerior-Tarraconense 

establece su cuartel general en 

Segisama  (Sasamón)  donde estaba 

concentrado el ejército en el año                       

26 a.C., e inmediatamente, inició la 

campaña contra los cántabros y al                 

año siguiente contra las tribus astures. 

Fueron campañas durísimas y se 

emplearon muchos recursos, como 

mínimo, seis legiones más las 

correspondientes tropas auxiliares,  

hasta el punto que el emperador cayó 

enfermo (final 26 y 25 a.C.) y tuvo                

que dirigir la guerra desde la ciudad                 

de Tarraco por mediación de sus 

legados Publio Carisio gobernador                

de    la  Ulterior  y  Cayo  Antistio  Veto 

gobernador de la Citerior (Floro, Dion 

Casio y Orosio). La acción coordinada 

de estos recursos y el apoyo de la flota 

(Classis Aquitania) que desembarcó 

tropas en el litoral, concretamente, en 

Portus Blendium (Suances) y Portus 

Victoriae Iuliobrigensis (Santander) 

permitió enlazar el territorio así como 

establecerse en puntos estratégicos,                 

y como resultado, consolidar unas 

posiciones en un sector agreste y de 

difícil acceso. No obstante, fue una 

victoria   frágil,  aunque   aparentemente 
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consolidada en esta primera fase de la 

contienda. Los indígenas continuaron 

acosando en una guerra de guerrillas 

enconada y, tras diversas acciones,                 

en donde Augusto no participó, y con 

más efectivos, se obtuvo la victoria en 

la campaña del año siguiente (25 a.C.). 

En paralelo, y de forma coordinada,               

el otro cuerpo de ejército romano                 

atacó a los astures –vecinos de los 

cántabros– en el sector occidental y              

tras conquistar el área del El Bierzo,                

los obligó a bajar de las montañas                  

y a establecerse en las llanuras 

controladas por los romanos. “De               

esta manera se crea una división                 

del territorio astur en dos                           

zonas  geográficamente  diferenciadas: 

la Asturia augustana, en la llanura,                   

y la transmontana, más allá de la 

cordillera69”. Las ventajas del éxito 

fueron evidentes así los romanos 

accedían a los recursos del sector:             

oro, cobre, hierro… además del control 

de los insurgentes y aunque de forma 

precaria sus vías de comunicación. 

Así pues el éxito en las 

denominadas Guerras Cántabras, muy 

magnificado, permitió que la Gallaecia 

y  la  Asturica  entrasen  a  formar  parte   

 
69 Ibídem, p. 222. 

 

del mundo romano. El emperador que 

había asumido previamente in absentia 

el octavo consulado (26 a.C.) y donde 

ejercería el noveno (25 a.C.) celebró                

en Tarraco la finalización de las 

campañas militares, y paralelamente, 

dirigió toda la política imperial desde               

la citada ciudad utilizando la victoria 

con fines propagandísticos, a la vez,  

que engrandece y embellece la misma               

y reestructura las provincias hispanas. 

Sabemos por Dion Casio que Augusto 

ordena la desmovilización de los 

soldados más veteranos del ejército,                  

y con ellas, establece la civitas de 

Augusta Emerita (Mérida) que pronto  

se convertirá en capital provincial de              

la Lusitania.  

“les envió a fundar una ciudad 

que llamó Augusta Emerita70”. El 

triunfo es muy celebrado por el   

régimen así contamos con pruebas 

abundantes: documentales (fundaciones, 

edictos, órdenes, etc.), evidencias 

numismáticas, altares conmemorativos, 

relieves, estatuas… prosiguiendo y 

acelerándose el denominado proceso               

de romanización en la Península  

Ibérica. Antes de su regreso a Roma               

en  el  primer  semestre  del  año 24 a.C.  

 
70 DION CASIO, Op. cit., 53.26.1.  
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ocuparía desde el uno de enero el 

décimo consulado. Este largo viaje de 

cerca de tres años es del máximo  

interés desde diferentes perspectivas: 

jurídicas, organizativas o de explotación 

de recursos y en su larga estancia se 

procede a un proceso de profunda 

reorganización de Roma en tierras 

hispanas. Paralelamente, en el exterior 

también Augusto obtiene éxitos: 

fortalecimiento de la frontera con              

Partia (22-19 a.C.) y recuperación de   

las insignias tomadas allí a Craso                   

(20 a.C.), anexión de Retia, Panonia, 

Dalmacia, Mesia y Nórico (24-18 a.C.), 

control de la frontera del Rin o 

ampliación y consolidación del                  

norte de África (Mauritania y África 

proconsular), y solamente, no se    

cumplen las expectativas en la                 

campaña de Nubia al sur de Egipto, 

aunque la ciudad de Napata fue 

destruida. Un desastre en esta época                 

de finales del siglo I a.C., y no                

menor, fue la pérdida de las legiones                

de Varo. A pesar de que poco antes                

el hijo de su mujer Druso había                

llevado al ejército hasta el límite del río 

Elba, los germanos hicieron retroceder 

al Rin a su sucesor Publio Quintilio 

Varo que posteriormente sufrió un duro   

 

revés, como consecuencia, la línea              

Rin-Danubio quedó como frontera 

septentrional y no se modificaría hasta 

la llegada del emperador Trajano y               

la conquista de Dacia al norte del 

Danubio. 

Por otra parte, en esta segunda 

estancia de Augusto en Hispania, 

además de los acontecimientos militares 

ya relatados se va configurando la 

creación de ciudades. Y “constatamos 

por diferentes hallazgos acaecidos al  

sur de las costas mediterráneas 

peninsulares, datos epigráficos y 

literarios de la colonia Iulia Ilici 

Augusta que permiten hipotetizar                   

dos momentos sobre la fundación de la 

ciudad71”. El primer establecimiento 

sería entre los años 42 a.C. y el                        

47 a.C. siendo la primera denominación 

la de colonia Iulia Ilici, mientras que               

en tiempos augústeos había pasado                  

a ser colonia Iulia Ilici Augusta. 

Aparentemente pocos años después de 

la muerte de César y cumpliendo los 

planes elaborados por el dictador tras 

sus guerras en Hispania se estableció  

en  La  Alcudia  de  Elche  una  primera  

 
71 ALFÖLDY, G.: Administración, urbanización              
e instituciones, vida pública y orden social. 
Cuadernos de Biblioteca, ABASCAL, J. M. 
(Trad.). Sevilla, Secretariado de Publicaciones 
de la Universidad de Sevilla, 2010, p. 68.  
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colonia Iulia Ilici con el carácter                     

de colonia inmunis, cuya fecha se  

especula pudo ser el año 42 a.C. 

Posteriormente, en época augústea, 

probablemente alrededor del año                       

26 a.C. se efectuó una segunda  

deductio  de veteranos, tras la cual el 

asentamiento añadió el epíteto de 

Augusta a su nombre original pasando     

a denominarse como hemos citado              

Iulia Ilici Augusta, incorporándose                    

a ella en régimen de contributio                      

el conventus civium Romanorum de 

Icosium. Esta teoría, de G. Alföldy, 

permite compaginar toda la información 

existente y explica tanto el título de                     

la  colonia  como  las  evidencias de  

dos periodos diferentes que existían 

hasta el presente. Esta propuesta junto                  

con otras en una idéntica dirección:                       

A. García Bellido o J. M. Abascal 

generalizan la dinámica de la creación 

de ciudades, como por ejemplo, 

Valentia, Libisosa o Ilici. 

Pero poco tiempo después en el 

sector cantábrico recién conquistado, 

surgen problemas, y “… no se consigue 

pacificar por completo esta vasta 

región. Continúan las refriegas bélicas, 

los  levantamientos  y  las  expediciones   

 

 

de castigo72”.  Todo lo cual prolongará 

las hostilidades hasta la llegada a la 

zona de la mano derecha de Augusto, 

Marco Vipsanio Agripa, yerno y 

lugarteniente del emperador, el general 

más experimentado del Imperio. En    

una verdadera guerra de exterminio 

sofocará la insurrección en colaboración 

con el legado de la Citerior y toda el 

área que quedará arrasada y sometida                

a sangre y fuego (19 a.C.). “Una vez 

que esta inhumana represión llegue                  

a su fin, podrá ser considerada la 

totalidad de la Península Ibérica como 

definitivamente sometida al dominio              

de Roma73”.  

En cuanto a la reorganización 

territorial disponemos de un documento 

epigráfico excepcional que nos ayuda              

a entender los métodos utilizados para 

la pacificación de los territorios, nos 

referimos al recién hallado bronce de 

Bembibre (El Bierzo). “El emperador 

César Augusto, hijo del Divino Julio 

César, en su IX potestad tribunicia y en 

calidad de procónsul prescribe: Otorgo 

inmunidad perpetua y les cedo todos los 

campos que han ocupado con sus 

límites a los habitantes del castellum  

de   Paemeiobriga,   del  pueblo  de  los  
 

72 BARCELÓ, P.; FERRER, J-J., Op. cit., p. 222.  
73 Ídem. 
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Susarros, porque he sabido de todos 

mis legados, que han mandado en la 

provincia de que (éstos) desertando de 

los restantes han permanecido fieles               

(a los romanos) en todo momento; 

ordeno a mi legado Lucio Sesto 

Quirinal, quien ha recibido esta 

provincia, que (ellos) posean estos 

campos sin discusión alguna (y)                   

para los paemeiobrigenses del pueblo 

de los Susarros, a los que ya                      

había otorgado inmunidad de todo, 

restituyo en el lugar de éstos a los 

Aiiobrigiaecinos, del pueblo de los 

Gigurros, puesto que así lo desea la 

propia ciudad; y a estos habitantes               

de Aiiobrigiaeco ordeno que cumplan  

todas  sus  obligaciones  junto con                 

los Susarros. Dado en Narbo el               

día 16 y 15 de las calendas de marzo 

siendo cónsules Marco Druso Libón                

y Lucio Calpurnio Pisón74”. Es un 

edicto clarificador del sistema de 

recompensas a los aliados de Roma               

tras el conflicto, los mismos quedan 

liberados de las cargas fiscales y ven 

ampliado su dominio gracias a la 

fidelidad profesada a la causa romana. 

“Augusto estructuró las tropas de 

guarnición en la Península y que no se  

 
74 Ibídem, p. 223. 

 

modificaría  hasta los tiempos del 

emperador Claudio, creando varios 

campamentos legionarios, como por 

ejemplo, Legio X Gémina (León) o la 

Legio VI Victrix en Bracara Augusta 

(Braga) al norte del Durius (Duero)75”. 

En este contexto, el profesor Antonio 

Rodríguez Colmenero constata otras 

tropas como, por ejemplo, la Legio IV 

Macedónica situada entre Pisoraca y 

Segisama Iulia, en los alrededores                  

de Reinosa, y cohortes auxiliares en                     

A. Quaerquernis o las alae (alas)                      

II Gallorum, II Thracum y II 

Tautorum…  

Suetonio, en pasajes aislados de 

su labor, refiere importantes noticias              

de la segunda estancia de Augusto                  

en Hispania, aunque tales datos, un 

tanto inconexos, poco aportan a la               

hora de ordenar los sucesos. Dion  

Casio es algo más concreto. Floro,                  

en el libro segundo de su Epitome 

Romanae Historiae, y  Orosio en su 

Historia adversus Haereses parecen 

haberse inspirado en Tito Livio y                               

nos suministran información bélica, 

administrativa y noticias a veces 

incompletas. Otros tratadistas ofrecen 

interesantes aportaciones como: Veleyo,  
 

75 RODRÍGUEZ COLMENERO, A., Op. cit.,                
p. 89. 
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Plinio, Mela, Tácito, Plutarco, 

Horacio, Estrabón… Éste último,                 

nos informa de la nueva estructura 

creada en Hispania tras las Guerras 

Cántabras en su obra y la nueva 

ordenación administrativa y territorial.  

“En este tiempo se han 

distribuido las provincias entre el 

pueblo y el Senado, por una parte,                 

y el Prínceps por otra. La Baetica se              

ha atribuido al pueblo, enviándose a 

ella un pretor asistido por un cuestor               

y un legado. El resto pertenece al 

César…76”.  

Es decir, un representante 

senatorial gobernará las provincias             

que no dispongan de tropas durante 

solamente un año, aunque el Senado 

excepcionalmente lo podía prorrogar. 

En cambio, las provincias imperiales 

fueron confiadas a senadores legati 

Augusti, nombrados directamente por              

el emperador, o a ecuestres en                

función de procuratores o praefecti 

seleccionados también personalmente 

por el Princeps. Su mandato oscilaba 

entre tres y diez años. Egipto era                  

un caso especial y era nombrado un 

ecuestre   de  la  máxima  confianza  del  

 
76 ESTRABÓN, 3, 4, 20.  

 

emperador, por motivos políticos, 

económicos e ideológicos. 

Evidentemente, son sin dudar, 

criterios militares los que imperan                  

en esta época y que configuran la                 

nueva reforma de las provincias 

hispanas. En este contexto, Plinio nos 

informa en su crónica como quedan 

delimitadas las áreas administrativas                

y las poblaciones más importantes.                

La Citerior-Tarraconensis con capital 

en Tarraco, es el distrito administrativo 

de mayor rango y queda bajo                            

el mando directo del emperador, en 

consecuencia, el gobernador ostentará  

el  cargo  de  procónsul  y  las    

ciudades más importantes de la zona                       

serían: Caesaraugusta (Zaragoza), 

Carthago Nova (Cartagena), Pompaelo 

(Pamplona), Clunia (Peñalba de 

Castro),  Asturica Augusta (Astorga), 

Tolentum (Toledo), Saguntum 

(Sagunto), Bílbilis (Calatayud), 

Dertrosa (Tortosa), Ilerda (Lleida), 

Calagurris, Bracara Augusta (Braga), 

Pallantia (Palencia) y Lucus Augusti 

(Lugo). Las islas Baleares, Palma 

(Mallorca), Ebussus (Ibiza) o Pollentia 

(Pollensa) también entrarían dentro de 

su jurisdicción.  
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Es la provincia de mayor 

extensión territorial y limita al norte   

con las provincias galas de Aquitaniae  

y Narbonensis y al sur y oeste con                  

la Ulterior-Baetica y la Ulterior-

Lusitania. Ésta última, gestionada por  

el emperador a través de un legatus 

Augusti pro praetore para administrarla 

y cuya capital será Augusta Emerita 

teniéndo como ciudades relevantes: 

Norba Caesarina (Cáceres),                  

Olissipo (Lisboa), Portus (Oporto),                       

Salacia (Alcácer do Sal), 

Augustobriga  (Bohonal de Ibor), 

Caesarobriga (Talavera de la Reina), 

Mirtilis (Mértola), Conimbriga 

(Coimbra), Scallabis (Santarem), Evora 

(Evora), Helmantica (Salamanca) y  

Pax Iulia (Bejar) quedará supeditada                 

a la jurisdicción directa del César.                    

La Baetica cuya capital es Corduba 

(Cordoba), será  la única provincia 

senatorial en Hispania y sus ciudades 

más importantes eran: Gades (Cádiz) 

Hispalis (Sevilla), Carteia (San  

Roque), Baetica Ucubi (Espejo), Epora 

(Montoro), Astigi (Écija), Lacipo 

(Casares), Urgavo Alba (Arjona) o  

Urso (Osuna), pero Cástulo (Linares)                

o Acci (Guadix) pasa de su jurisdicción 

a  la  provincia  de  la  Tarraconensis  y 

 

disminuyó su extensión territorial en                 

el este, no contando la misma con  

tropas de guarnición. No obstante, es                 

la zona más romanizada y limita al                  

sur con las provincias de Mauritania 

Tingitana y Mauritania Caesarensis                

en África, amén de las otras provincias 

hispanas. Y desde esta zona, pero no 

únicamente, es de donde surgirán 

elementos hispanos de primer nivel                 

en la siguiente centuria, que tiene su 

precedente en la familia de los Balbos 

de Gades que colaboraron con Julio 

César y con Octavio Augusto, y que 

aportarán  al imperio: equites, senadores 

y, con el tiempo emperadores como 

Trajano o Adriano. También, Plinio 

nos  informa además de las capitales de               

los conventus iurídicus, las ciudades             

de derecho romano, las ciudades de 

derecho latino, las ciudades federadas, 

las ciudades estipendiarias, las            

ciudades libres, las colonias y las 

colonias inmunes. Este personaje en sus 

comentarios admira a los hispanos y 

exalta la “fides de los hispani” y en  

este sentido, Floro penetra sagazmente 

en el carácter hispánico, notando la 

enorme fuerza difusa en el pueblo y               

la dificultad en concentrarla por falta  

de una jerarquía directora.  
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Según Trogo Pompeyo, los 

hispani tienen preparado el cuerpo 

para la abstinencia y la fatiga y el 

ánimo para la muerte, dura y austera 

sobriedad en todo. Todo ello obtenido 

de la obra de A. García Bellido. 

En esta reforma administrativa 

esbozada, y al margen de los vaivenes 

políticos, la creación de los conventos 

jurídicos dentro de las provincias fue 

una innovación importante y duradera. 

Su origen se remonta al final de la 

época republicana como demuestra el 

único testimonio que poseemos y que 

refiere un episodio de la guerra civil  

que mantuvo César contra Pompeyo.    

En el mismo, el conventus civium 

Romanorum de Corduba, cerró las 

puertas de la ciudad al pompeyano 

Varrón. Aparentemente, fue Augusto 

quien convirtió el conventus en un 

distrito administrativo exclusivamente 

judicial  insertado  en  la estructura de  

la provincia. Abarcaba un extenso 

territorio compuesto de varias ciudades 

y en la sede del mismo se dirimían                

los juicios o se efectuaban las 

apelaciones. Acudiendo, de forma 

regular, los gobernadores provinciales  

o sus legados a administrar justicia              

a   todos  los  habitantes  del  conventus,  

 

ciudadanos o peregrinos. Augusto                 

creó la figura del legatus iuridicus,               

un comisionado encargado de asistir               

al gobernador en temas jurídicos.              

Además de su función judicial, la               

sede del conventus se desarrollará  

como centro administrativo con su 

propio consilium y como núcleo 

comercial del distrito. Hispania estaba 

estructurada en catorce conventus               

con contrastadas diferencias entre               

ellas: demográficas, económicas, de 

superficie o de grado de urbanización. 

De estas, tres coincidían con                           

las capitales provinciales. “La 

Tarraconensis estaba dividida en               

siete conventus, algunos de ellos                 

muy grandes: el conventus                     

Asturum (Astorga), el conventus                       

Bracarum (Bracara), el conventus 

Caesaraugustanus (Caesaraugusta),               

el conventus Carthaginiensis  

(Carthago Nova), el conventus 

Cluniensis (Clunia), el conventus 

Lucensis (Lucus) y el conventus 

Tarraconensis (Tarraco). La Baetica, 

cuya dimensión era mucho menor                 

que la de la Tarraconensis, tenía  

cuatro conventus: el conventus 

Astigitanus (Ástigi), el conventus 

Cordubensis   (Corduba),  el  conventus  
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Gaditanus (Gades) y el conventus 

Hispalensis (Hispalis). La Lusitania 

constaba de tres conventus: el 

conventus Emeritensis (Emerita 

Augusta), el conventus Pacensis (Pax 

Iulia) y el conventus Scallabitanus 

(Scallabis)77”. 

Tres años antes, de la llegada              

de Augusto por última vez a tierras 

peninsulares y una vez finalizada la 

contienda en el norte por el general 

Agripa, Hispania en su calidad de  

típico territorio ocupado, tuvo siempre 

guarniciones militares, en las que  

pronto figuraron tropas auxiliares 

indígenas. Y posteriormente, ya en                 

los inicios del imperio, la división                 

entre legionarios romanos (ciudadanos) 

y auxilia (tropas provinciales) fue 

desapareciendo (siglo I y posterior) 

como fuente de recursos humanos                 

para las guerras de la República. Así, 

por ejemplo, los honderos baleáricos 

tenían un prestigio bien ganado.  “La 

ayuda y posterior defensa de Bibrax,               

la capital de los remos… cretenses                     

y honderos de las baleares muy 

valientes78” así lo atestigua, y en la 

época augustea, el  país proporciona las  

 
77 BARCELÓ, P.; FERRER, J-J., Op. cit., p. 237. 
78 I. Caesar. BG, II, VII.  

 

alae hispaniarum como complemento a 

las legiones de guarnición y que                

pronto lucharon fuera de la península, 

por ejemplo, en Germania o Britania.  

El servicio militar se convirtió en 

obligatorio y, tiempo después, degeneró 

en una brutal forma de organización                 

de casta (los hijos para el ejército).                

El periodo de servicio fue de: 20 años 

en las legiones y 25 años en los               

auxilia. Como ya hemos manifestado,   

la permanencia de legiones en Hispania 

(generalmente cuatro, aunque se 

modificaría con el tiempo) dio origen                

a la creación de ciudades, por ejemplo 

León, y sirvió de foco efectivo                      

para el desarrollo del fenómeno de                  

la romanización. “La incidencia del 

ejército romano en la romanización del 

norte de la Península Ibérica es varia               

y fundamental79”.  

En cualquier caso su influencia 

fue manifiesta y actuó como un 

mecanismo eficiente e influyente sobre 

los indígenas del área. La milicia 

colaboró en la elaboración de un plan  

de urbanismo y en la organización                

y explotación de los territorios recién 

adquiridos.      

 
79 DEL CASTILLO, A. (Ed.): Ejército y Sociedad. 
Cinco estudios sobre el mundo antiguo. León, 
Universidad de León, 1986, p. 13. 
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“Los     acuartelamientos legionarios 

y auxiliares permanentes a lo largo del 

tiempo se convierten con  su presencia 

cotidiana en un elemento más de                     

la vida provincial, en auténticas               

ciudades militares, obligadas a resolver 

problemas idénticos a las comunidades 

civiles y, como éstas, focos de atracción 

y lugar de contacto con la población 

indígena80”. Y de paso, “llamado a 

respaldar eficazmente a las élites 

locales y a las fuerzas sociales 

indígenas indispensables al éxito de la 

romanización81”. No obstante, en esta 

primera época, el “papel del ejército              

de ocupación no ha sido el de pesar 

directamente en la vida económica                 

o buscar la modificación de las 

estructuras sociales indígenas, sino, 

desarrollar una tarea de vigilancia                  

y  de apoyo a la administración82”.  

A su regreso a Roma, y como 

prueba de agradecimiento el Senado               

le otorgó una “corona de oro” debido               

a sus virtudes de pietas, clementia 

iustitia y virtus. 

 

 
80 Ibídem, p. 37.  
81 ROLDÁN HERVAS, J-M.: Ejército y Sociedad 
en la España Romana. Granada, Universidad  
de Granada, 1989, p. 262. 
82 Ibídem, pp. 262-263. 

 

 

Mapa hispánico mostrando las particulares 

limitaciones de cada convento jurídico. 

 

Tercer viaje a Hispania. Años XVI-

XIII a.C. 

El tercero y último viaje de 

Augusto a las Galias e Hispania                

tuvo lugar entre los años 16-13 a.C.  

Sabemos que el emperador emprendió 

su viaje al vecino país el año 16 a.C. 

(Dion Casio, 54, 19, 1) y que de ahí 

pasó a Hispania. El invierno del                   

l6-15 a.C. se le sitúa en la ciudad de 

Narbo y se produce la confección de  

los decretos contenidos en la llamada 

Tessera Paemeiobrigensis, ya citada 

anteriormente, también denominado 

Edicto   del   Bierzo,  fechados   en   esa  
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ciudad en los días 14 y 15 de febrero  

del año 15 a.C. El viaje concluyó el              

año 13 a.C. con el regreso a Roma  

como sabemos por Dion Casio (54, 25, 

1) y que culmina con la iniciativa                

del Senado de construir un altar a la 

paz, el Ara Pacis Augustae, que primero 

se pensó que podía estar en el edificio 

del propio Senado y que finalmente,              

no sin cierta controversia, se construyó 

en el Campo de Marte (Res Gestae              

divi Aug. o Dion Casio 54, 25, 3). 

En relación con los 

acontecimientos que tuvieron lugar 

durante este viaje, Dion Casio más 

explícito que Suetonio informa “que 

colonizó numerosas ciudades de  

Iberia”83 y luego afirma “que se 

mantuvo la costumbre de que el               

Senado asignara a algunas de ellas 

como privilegio el sobrenombre de 

Augusto, respetando siempre el interés 

de cada comunidad a la hora de               

elegir nombre84”. Por este comentario,              

y lo acaecido en la fundación de 

Augusta Emerita, podemos deducir               

una clara distinción temporal entre                

los epítetos Iulia y Augusta asignados               

a  diferentes  ciudades,  que  diferencian  

 
83 DION CASIO, Op. cit., 54, 23, 8. 
84 Ídem. 

 

sin dificultad las intervenciones 

cesarianas y augusteas. 

Es indudable que las decisiones               

y acciones del Princeps en Hispania,                  

a partir de la conformación de su 

imagen exterior, dan como fruto la 

creación de lazos indisolubles de 

patronazgo entre el mismo y las élites 

urbanas hispanas. El emperador precisa 

para gobernar no solo un ejército 

poderoso y unos aliados en la                    

cúspide del poder, sino también, que                 

el pueblo llano este a su lado, y el 

pueblo al tener una relación directa                

con el Princeps obtiene un amplio 

abanico de beneficios y nuevas 

posibilidades para la promoción de su 

ciudad, su entorno y sus élites. 

Unos años más tarde, tras la 

pacificación del general Agripa y              

como colofón a las guerras contra                    

los Cántabros y los Astures, el 

emperador, en esta etapa ya 

absolutamente consolidado en Roma, 

vuelve a Hispania y realiza su último 

viaje por estos lares. Continúa con su              

política de fortalecimiento y creación  

de asentamientos o ciudades, como 

ejemplo, de su actuación aparece la 

ciudad  del  municipium de Iurius Latini  
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de Segobriga (Segovia) ya existente                

en el año 15 a.C. y que funciona de                 

la forma habitual.  

Igualmente en esta época se 

enmarca la fundación de Iulia Augusta 

Faventia Paterna Barcino (Barcelona) 

en los años 15-13 a.C. y donde su 

estructura urbanística y organizativa             

no difiere de los modelos configurados. 

Así, por ejemplo, los romanos 

levantaron en el Mons Tabor un              

templo de una altura de 12 metros. 

Algún rastro del cual (base de las 

columnas) se puede apreciar hoy día               

en pleno centro de la Barcelona gótica. 

Así, la toma de decisiones por parte              

del ordo decurionum cuyo decreto 

conocemos, en el caso concreto de 

Segovia, por la inscripción del ángulo 

inferior izquierdo del pedestal de la 

estatua donde figura un decreto 

decurional, facilita la percepción de                 

lo acaecido. La ciudad había sido fiel               

a Roma en los últimos acontecimientos 

bélicos acaecidos en el norte peninsular 

y premiada años atrás por su fidelidad             

a los romanos, y ello, nos permite 

racionalizar la ideología que sustenta              

el fenómeno, por el hecho y la              

datación que la promoción jurídica                

de  las  ciudades (y lo que ello conlleva)  

 

representa en el proceso de la 

romanización, ofreciéndonos una idea 

de la dinámica general de colaboración 

entre las élites locales, las nuevas 

autoridades y de ciertos elementos de 

aquellas que pugnan por obtener el 

beneplácito imperial. Estos méritos de 

la ciudad podrían haber contado con 

patronos de rango senatorial, e incluso, 

del propio gobernador provincial que 

permita la solicitud al emperador de la 

concesión de privilegios aprovechando 

la estancia de Augusto en la Península, 

o tal vez, incluso antes en la propia 

Roma -por delegación o en forma 

epistolar-, pero en todo caso, en una 

dinámica similar a la de otras 

poblaciones de Hispania. Dion Casio, 

alude sucintamente de estos detalles, 

otros autores hablan del interés de 

Augusto por recaudar tributos, y 

Suetonio es parco en palabras. De              

todas formas, como Octavio en la  

época de César treinta años antes en el                     

tema de Saguntum, se constata que  

personajes importantes se involucran  

en la solicitud de prebendas para                     

sus representados, y de hecho, son  

como patrones de las ciudades                

hispanas ante el emperador, y el mismo, 

en su tercer viaje justifica sus esfuerzos  
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concediéndoles más beneficios y 

prebendas, el citado caso de Segobriga 

puede servir de ejemplo. 

En este contexto, debemos asociar 

igualmente las fundaciones de la               

citada Barcino o Cesaraugusta. Con               

la particularidad en el primer caso                  

del apelativo Iulia, lo que nos lleva a 

bosquejar la hipótesis de la posibilidad 

que existiera un antiguo y pequeño 

núcleo de habitantes anterior al año                

27 a.C., que justificase el apelativo 

Iulia. Sin embargo, lo más plausible,              

es que las fechas para la ciudad 

augustea apuntan hacia la fundación 

efectiva en el periodo 15-13 a.C.,                 

su fenomenología debió ser muy similar 

a la de otras ciudades, por ejemplo,                

la de Ilinum. Otro caso es el de  

Corduba o Bracara Augusta así                

como diferentes ciudades hispanas, 

tanto colonias como municipios, que 

recibieron privilegios y concesiones en                   

tiempos augusteos con contrapartidas 

económicas, y de fidelización del 

territorio, sin que se pueda fijar una 

conexión directa con este tercer                    

viaje imperial. En la práctica, desde               

el punto de vista del procedimiento                 

no era necesaria la presencia                       

física del  Princeps  para  potenciar  una                      

 

ciudad, y las estructuras burocráticas-

administrativas de los gobernadores 

provinciales   funcionaban   y   actuaban 

como intermediarios en este tipo de 

situaciones. Sin embargo, Dion Casio  

es nítido, cuando afirma que su viaje              

de los años 15-13 a.C. “Augusto fundó 

numerosas ciudades en Hispania85”              

y aboga a relacionar la presencia 

imperial con la toma de decisiones                

de esta tipología, en el sentido, si                      

ello se hacía por motivaciones 

propagandísticas en una campaña de 

“programa augústeo” para reforzar               

sus lazos clientelares, bien por                

razones de eficacia o tal vez, por 

razones de índole estratégica. Todo                  

lo cual, nos lleva a pensar que no era 

“un simple procedimiento burocrático 

sino la expresión real de la tutela                 

del Princeps sobre las comunidades,                

un elemento más para reforzar los  

lazos entre las élites provinciales del 

Imperio y el propio emperador86”. Por 

todo ello, se explica la abundancia de 

altares y estatuas por todo el orbe 

romano, y en concreto en Hispania, 

consagrados a Augusto, incluso años 

antes  de  establecerse  el  culto imperial               

 
85 Ibídem, 54, 23, 7.  
86 BRAVO, G.: Historia de Roma antigua. 
Madrid, Alianza Editorial, 1998, p. 210. 
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a la familia Julio-Claudia. Pues es 

obvio, que según la ideología oficial,  

los emperadores poseían un numen y 

con ello el poder divi, con el que  

podían obtener el culto de sus súbditos 

como  se practicaba comúnmente en                

las provincias orientales del Imperio 

desde los tiempos de Alejandro Magno.                 

De esta manera, se exteriorizan 

sentimientos de gratitud hacia los 

gobernantes, que se hacían merecedores 

del bienquerer de los gobernados.                

Así, como ejemplo, “el culto al divus 

César, el tío-abuelo de Augusto87”. Esta 

vinculación religiosa está confirmada 

por la instalación de las Arae 

Augustanae, y  la Arae Sestianae que               

el gobernador provincial Lucius Sestius 

Quirinalis había dedicado a las victorias 

de Augusto entre los años 22-19 a.C. en 

el extremo de Gallaecia, en Finisterrae, 

representando el poder del divus 

Augusto sobre el Universo. Es un 

hecho, que el primer testimonio acerca 

de la elevación a los altares de un 

emperador se produce en Hispania. 

Tiberio, autorizó a los habitantes de 

Tarraco que se lo solicitaron, la 

construcción de un templo en honor                 

al  dios  Augusto  (Divus  Augustus),  en  

 
87 DION CASIO, Op. cit., 54, 23, 7.  

 

vida de éste se le había dedicado un 

altar cuya forma se visualiza en las 

monedas emitidas a principios del               

siglo I d.C. 

En esta etapa post-republicana, 

todos los emperadores recibirían el 

título de general (Imperator) con 

corona de laurel (símbolo de la 

victoria) y la túnica especial de los 

generales triunfadores y eran divinos, 

como el iniciador de “facto” de la 

dinastía: Cayo Julio César, como lo 

interpretó por ejemplo, Suetonio 

dedicándole el primer libro de su                  

obra. Según Lane Fox, la faceta              

militar era el punto débil de Augusto, 

consecuentemente él trataba y pagaba                

a sus legionarios y tras el licenciamiento 

de los mismos les proporcionaba  

tierras, por ejemplo, en Hispania y,               

los veteranos obtuvieron innumerables 

ventajas de todo tipo y, como la 

mayoría de las legiones, se encontraban 

en provincias imperiales y no 

senatoriales, Augusto velaba por 

mantener sus privilegios y el ejército 

estaba perfectamente controlado y                 

bien fidelizado. Y la romanización se 

extendió rápidamente por el país,                   

en unas zonas, más que en otras,                     

con  respecto  al  caso  de  Segobriga, la  
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demostración de los comentarios de 

Dion Casio quedan corroboradas               

dado que muchas ciudades fueron 

promocionadas en este tercer viaje                  

del princeps, o como mínimo, en un 

espacio de entre ocho y diez años. 

También G. Alföldy cita “que muchas 

ciudades obtuvieron el estatus de 

municipio de derecho latino en una fase 

temprana del principado de Augusto”. 

Ejemplos: Augusta Emerita, Ilici, 

Lucentum o la propia Segobriga. Lo 

mismo que en el caso del “conventus 

Caesaraugustanus que se califican 

como poblaciones del derecho latino 

antiguo”, es decir, Ercavica, Osicerda, 

Cascantum, Gracchurris, Bilbilis, 

Saetabis Augusta o Valeria, estas dos 

últimas en el conventus Carthaginiensis 

y que tiene el derecho de los latinos 

antiguos. Datos proporcionados por 

Plinio en su Nat. Hist. Y que 

confirmamos por datos epigráficos, 

monedas halladas y restos 

arqueológicos. Él nos proporciona la 

información de que existen multitud             

de ciudades que figuran como 

estipendiarías, pero hay diferentes 

opiniones al respecto, aunque en 

resumen, hemos de constatar que, la 

afirmación  de  Dion  Casio  de  que “en  

 

ese viaje del 16-13 a.C. el emperador 

fundó numerosas ciudades en 

Hispania88”, es cierta. 

Faltan datos concretos, y ello 

impide generalizar sobre la verdadera 

influencia de Augusto en el tema                

arriba citado, aunque ha quedado 

establecido que las promociones de 

ciudades augusteas son ciertas, salvo la  

existencia de excepciones. No obstante, 

la fundación de algunas colonias y el 

ascenso de algunos municipios de la 

península están claramente vinculados  

a los años que el emperador pasó                  

en Hispania, durante y después de                  

las acciones bélicas en el norte, y                      

a la actuación directa del entorno 

administrativo del Princeps. Aquel 

contacto mantenido con las élites 

autóctonas durante el primer viaje                 

del año 45 a.C. se tiene que considerar              

el precedente inmediato de una forma 

de concebir las relaciones de los 

provinciales con el Estado romano,                 

o mejor, con el emperador. Julio César 

ya lo bosquejó y su heredero lo puso              

en práctica con evidente éxito. Es el 

Princeps el que concede el privilegio 

colonial o municipal y esto no es una 

concesión de Roma, sino de la voluntad  

 
88 Ídem.  
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del emperador. Esa dependencia queda 

evidenciada en la desmovilización                

de veteranos (ya expuesta) que fundan,  

por ejemplo, Augusta Emerita el                     

año 25 a.C. o en la misma línea,                               

el asentamiento de colonos en Ilici                 

26-25 a.C., también en los dos              

decretos expuestos de la Tessera 

Paemeiobrigensis del año 15 a.C. 

consideradas aún dentro del sistema               

de recompensas, e incluso, en la              

misma promoción de la citada ciudad  

de Segobriga. En este contexto, es 

indudable que el fortalecimiento de               

los lazos clientelares entre el monarca              

y los ciudadanos pasaba porque aquél 

apareciera como tutor real de su 

situación jurídica, como auténtico 

responsable último de la obtención de 

sus privilegios, como aglutinante de 

todo el poder imperial que se manifiesta 

externamente en la fuerza militar de               

un ejército victorioso que había 

concluido la guerra en la cornisa 

cantábrica y había pacificado el país. 

También a los componentes religiosos 

ya mencionados y a los planteamientos 

políticos de esta “nueva era”. De esta 

manera, se fue forjando la imagen del 

poder imperial ante los provinciales, 

creando   unos   lazos   indisolubles  que                 

 

se fortalecerán luego mediante la 

progresión individual de las élites 

urbanas y que pronto darán réditos a 

Roma. Cien años después un hispano 

absolutamente romanizado llegara a                 

la cúspide del poder imperial.  

En este tercer viaje, la 

romanización como fenómeno 

comienza a extenderse y consolidarse 

por toda la península (con matices),              

así observamos que el proceso de 

monumentalización se desarrolla, y                 

no solo por la creación de ciudades              

con sus infraestructuras específicas,  

que se acelerará a partir de mediados  

del siglo I a.C. y que alcanzan niveles 

importantes en la época de Augusto, 

sino que es el momento, en que              

muchos núcleos urbanos llevan a               

cabo grandes reformas estructurales y 

acometen modificaciones físicas y de  

su entorno más próximo. Las vías                  

de comunicación extienden una tupida 

red por toda el área peninsular y                    

los monumentos conmemorativos, la 

situación económica o el comercio               

vive un incipiente desarrollo. No en 

todas las zonas por igual, más 

importante en la fachada mediterránea, 

valles del Ebro y del sur peninsular,  

con  diferentes  grados  de intensidad en  
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el centro y más difícil en otros sectores. 

En cualquier caso, en el interior,               

ambas mesetas y en amplias zonas de 

Lusitania, los cambios se producen en 

ambientes marcadamente autóctonos,                

y es menos receptivo, manteniéndose 

todavía los guiones culturales de signo 

localista. No obstante, salvo alguna 

excepción, se integran rápidamente                   

a los nuevos esquemas culturales 

romanos.  

Las inversiones económicas              

para la transformación acelerada de 

Hispania, se especula, sobre todo en lo 

que respecta a las ciudades tuvieron 

como protagonistas a las élites locales, 

y de forma similar a otras zonas del 

imperio, a la intervención más o               

menos importante de la familia imperial 

o a sus allegados más próximos. En 

todo caso, escasean las evidencias con 

respecto a este tema, y en sus dos 

últimos viajes, Augusto bien pudiera 

haber participado financieramente en 

diferentes proyectos urbanísticos de 

algunos núcleos privilegiados, tal vez, 

Tarraco o Cesaraugusta. En cualquier 

caso, en esta etapa del Principado,                  

se crean las bases para la entrada 

efectiva de Hispania en el mundo 

urbano del Imperio Romano.  Ahora  las  

 

infraestructuras (puentes, acueductos, 

calzadas, fortificaciones, puertos…) se 

desarrollan aceleradamente, y con los 

contactos exteriores, llega el uso de la 

epigrafía que se extiende velozmente               

y colabora en crear un hábito epigráfico 

vital para conseguir la visualización                 

de unos usos y costumbres cotidianos 

que son la memoria viva de unos 

colectivos humanos. También la 

utilización de monedas será muy 

importante, no solo como numerario, 

sino como elemento vertebrador del 

espacio físico de Hispania dentro                    

del imperio quedando, a su vez,                 

enlazada  en los circuitos económicos y 

comerciales del mundo mediterráneo. 

Todo ello, colaborará en la integración 

relativamente rápida del espacio 

peninsular en la órbita romana, y en 

especial de sus élites. Es evidente                   

que el impulso de mediados del               

siglo I a.C. e inicios del siglo I d.C.               

producido por los cambios, por  

ejemplo, en las ciudades por la obra 

cesariana y augustea, la progresiva 

institucionalización del culto imperial             

o la integración de las élites 

provinciales en el proyecto, conducen               

a una multiplicación de evidencias 

epigráficas   o   numismáticas  en  honor                
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a los dirigentes y nos ofrecen pistas               

en la homogenización y conformación 

de la ideología imperial. Anteriormente 

durante esta etapa, algunas zonas 

peninsulares, básicamente núcleos en la 

Baetica y la costa de la Tarraconensis, 

pero también determinadas zonas del 

interior y el extremo galaico tras el                

fin de las confrontaciones bélicas, 

“habían visto erigirse ya programas 

epigráficos de talante oficialista 

destinados a mitificar a Augusto y a                

su familia89” en lo que se puede 

considerar el precedente inmediato del 

culto imperial, por ejemplo, “la 

sumisión de Hispania, celebrada por                

el régimen con gran intensidad,                  

queda visible a través de numerosos                     

restos materiales contemporáneos. 

Conservamos un amplio numerario 

numismático de Carisio con la efigie               

de Augusto y símbolos de la victoria              

en el reverso (armas hispanas como                 

la falcata)90”.  Junto a estos programas 

oficiales, en lugares concretos, como 

Corduba, Tarraco o Carthago Nova, 

venían funcionando desde la época 

cesariana, –sino antes–, officinae 

epigráficas destinadas a satisfacer                     

la   necesidad   de   los  particulares  y  a  

 
89 ALFÖLDY, G., Op. cit., p. 53.  
90 BARCELÓ, P.; FERRER, J-J., Op. cit., p. 221. 

 

extender de paso los estándares 

romanos. Por otra parte, es importante 

mencionar, que en época de este tercer 

viaje, la presencia de Augusto hace 

mucho que se hace física (estatuas) en 

las ciudades de la Hispania romana.  

Así, constatamos que “el emperador 

estaba presente y mucho en las 

ciudades hispanas, pero también lo 

estaban  otros grupos sociales que se 

aprovecharon, en beneficio propio,                

de la monumentalización, que el culto               

a Augusto exigía91”. De hecho, la 

ciudad hispanorromana de aquella 

época era algo más que una simple 

acumulación de edificios individuales: 

“como todas las ciudades de la 

Antigüedad formaban una unidad en 

torno a los distintos espacios en los              

que se concentraban mensajes y 

sensaciones92”. No hay duda, que el 

proyecto de Augusto caló entre los 

provinciales y secundó el deseo de               

sus nuevos gobernantes y, así la 

consecuencia inmediata, fue responder 

activamente a las nuevas directrices 

procedentes    de    los   gobernantes   de  

 
91 LANE  FOX, R.: El Mundo Clásico. La 
epopeya de Grecia y Roma. Barcelona, Crítica, 
2005, p. 567. 
92 CASTILLO, C.; NAVARRO, F-J.; MARTÍNEZ, 
R.: De Augusto a Trajano. Un siglo en la Historia 
de Hispania. Pamplona, Eunsa (Ediciones 
Universidad de Navarra, S.A.), 2001, pp. 51, 53. 
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Roma. “Igual que Augusto transformó 

la Urbe de una ciudad de terracota                 

en una ciudad de mármol, como se 

jactaba él mismo93”.  

Y como resultado, la efigie                    

en mármol de Augusto adornó sus  

espacios públicos. Es evidente, que las 

provincias hispanas, y especialmente,   

la Baetica fue muy adepta a la figura              

de Augusto. En los espacios públicos              

se concentraron las estatuas para los 

dirigentes imperiales y las élites              

locales (patronos y protectores) que 

colaboraban en la protección y 

estabilidad de la ciudad. Así, elementos 

básicos como el foro, el teatro, los 

templos, las termas… no eran unos 

edificios más o menos bellos o 

funcionales en un plano urbanístico, 

sino que fueron la materialización en 

función de sus posibilidades, bien                  

en mármol, bien en bronce o aun en 

forma más modesta, de la visualización 

de todo aquello por lo que el             

ciudadano podía estar orgulloso. De su 

emperador Augusto, de sus dioses y               

de sus viri illustres. Estos eran los 

hombres que representaban el éxito               

del modelo romano y el mensaje 

fundamental    que    emanaba   de   esta  

 
93 SUETONIO, Op. cit.,  II, 28, 2.  

 

ideología y que transmitía la ciudad                

a aquellos visitantes que la pisaban, y 

recibían un mensaje de claro contenido 

cultural y político, o sea unos guiones 

culturales romanos modelo o arquetipo 

de ciudad moderna y funcional en 

aquella época de la Antigüedad. 

 

As de Augusto de Caesaraugusta. Acuñada 

en el 4-3 a. C. Anverso: cabeza laureada                  

de augusto, a su alrededor encontramos                        

la leyenda: IMP AVGVSTVS TRIB POTES XX. 

Reverso: yunta de bueyes, debajo II VIR. 

Alrededor: CAES AVGVS CN DOM AMP C 

VENT LANC 

 

Ya hemos bosquejado, 

anteriormente, la nueva estructura 

administrativa de Hispania y sus 

diversos municipios o colonias 

romanas. Las fuentes nos informan, que 

en la época del tercer viaje augústeo,               

el gobierno y la administración de                 

las ciudades estaban fundamentadas en               

las siguientes instituciones principales:  
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Cuatro magistrados ejecutivos,                 

es decir, dos duunviros y dos                        

ediles, paralelamente y, como órgano 

deliberativo,   la  Asamblea  de  la  urbs   

que realizaba tareas legislativas y de 

asesoramiento. La Curia, constituida  

por cien miembros (decuriones)  

tomaba decisiones que obligaban a los 

magistrados. Pero existían otros cargos 

o funcionarios de la vida municipal 

como, por ejemplo, los cuestores o 

patronos. De todas maneras, en la               

etapa de decadencia urbana general que 

afectó a todo el Imperio, y a Hispania 

en particular, a partir del siglo III, 

promovió la degradación de las formas 

de gobierno municipal, tendiendo a              

las soluciones de “carta”, a través de 

las cuales los cargos, convertidos en 

hereditarios y obligatorios pasaron a               

ser cargas pesadísimas que arruinaron              

a los núcleos de las oligarquías locales. 

No obstante, en la época de César 

Augusto, las élites pugnan por obtener 

estos cargos municipales y la dinámica 

de los núcleos urbanos emergentes o               

de nueva creación en donde los 

autóctonos van asumiendo los nuevos 

roles culturales son un medio excelente 

de promoción. En este sentido, los fieles 

al  Princeps  son  promocionados,  y  es                

 

un hecho, que existió una política 

tendente a reemplazar los magistrados 

republicanos tradicionales por otros                

de nuevo cuño y adeptos al César,                

ello fue uno de los rasgos más patentes 

del cambio de régimen que obviamente 

quedaría plasmado en las provincias. 

Lane Fox, nos expone, que los cargos 

municipales o provinciales se fueron 

adaptando a ello. Así, gobernadores, 

pretores, cuestores, ediles o miembros 

de la antigua clase dirigente fueron 

dejando paso a funcionarios sumamente 

leales a la persona de Augusto y                    

con competencias modificadas. A               

partir de esta época, el César asume  

“de facto” el control de las provincias 

del imperio, y en este contexto “… se 

encarga personalmente de las más 

fuertes, que no habría sido fácil de 

gobernar por un magistrado anual y 

confían las otras a procónsules elegidos 

por sorteo94”. Resultado de lo cual, 

queda plasmada  la nueva configuración 

de las provincias en Hispania tal como 

arriba hemos expuesto. 

Según algunas fuentes antiguas 

(Dion Casio, Tito Livio, Floro…), el 

historiador Suetonio no expone nada                

en  este  tema, Augusto vino a Hispania,  

 
94 SUETONIO, De vita Caesarum, II, XLVII, 1.  
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entre otros motivos, para obtener los 

fondos económicos necesarios, para 

llevar a cabo un ambicioso plan 

monumental  de  obras  públicas  que  la 

ciudad de Roma precisaba, como  

capital de un imperio que según su 

ideología necesitaba fuese majestuosa. 

De hecho, fue Julio Cesar quien inició 

la modernización de la capital con el 

oro proveniente de las campañas en                 

la Galia, pero a su muerte todo se 

paralizó. Tiempo después, sus planes 

fueron revisados y ampliados por 

Augusto: Un foro monumental, con sus 

pórticos, templos, tribunales, tiendas, 

bibliotecas, etc. El Ara Pacis Augustae 

o Altar de la Paz, diferentes edificios 

religiosos, un enorme mercado cubierto 

en el Esquilino, unas impresionantes 

termas públicas, un recinto destinado               

a los comicios populares (Saepta Iulia), 

el Panteón, las mejoras en las vías                 

de acceso a la capital o la construcción 

de varios pórticos ajardinados,                    

entre multitud de otras actuaciones 

urbanísticas, precisaban la obtención              

de cuantiosos fondos económicos, que 

entre otros estamentos, las provincias 

tenían que ayudar a sufragar y como 

cita el historiador Suetonio, en su                

obra, “embelleció  la  ciudad  de  Roma,  

 

que no estaba ornamentada de                

acuerdo con la majestad del Imperio95”. 

Es pues lógico, pensar que en su último 

periplo recogería grandes sumas de 

dinero y en este contexto, “otorgaba                

la dignidad ecuestre a quien se la  

pedía, incluso hasta los plebeyos a 

cambio de cantidades económicas96”. 

Esto por supuesto, no sería realizado 

únicamente en Hispania, sino que 

abarcaría a muchas ciudades del 

Imperio y los gobernadores provinciales 

se encargarían de la misión de 

recolectar los fondos económicos. En la 

práctica, como un excepcional estadista 

que era, Augusto corresponsabilizó a  

las élites provinciales en el gobierno               

de Roma, dando acceso al Senado a 

muchos de ellos y en un futuro próximo, 

los hispanis ocuparían los máximos 

cargos: políticos y militares. Augusto 

incentiva el proceso de urbanización, 

estructura las provincias hispanas, 

reforma la administración y crea  

nuevos cargos tanto militares como 

políticos siempre fieles a su persona, 

por ejemplo, se crean nuevas 

responsabilidades militares, como “el 

praefectus orae maritimae, que tenía la 

misión de vigilar el litoral mediterráneo  

 
95 Ibídem, II, XLVI, 2.  
96 Ídem.  
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y las Baleares, y los praefecti 

metallorum, encargados de hacer                

valer los intereses del Estado en                     

los distritos mineros, vitales para la 

economía del Imperio97”.  

Una faceta muy importante,                 

en tiempos de Augusto fue la 

racionalización de la explotación de               

los recursos económicos de Hispania. 

Efectivamente, se incentiva el comercio 

y en este contexto, verificamos que 

junto a los comerciantes italianos que 

siempre acompañan a las legiones, 

aparecen hispanis cada vez en mayor 

cantidad integrados en la dinámica 

comercial del Imperio. Paralelamente,  

la minería es otro elemento económico 

importante, centrado en términos 

generales en las explotaciones de:                 

Río Tinto (Huelva) y Mina Mariana 

(Córdoba) en la provincia Bética y, 

Mina Antoniana y Mina Samariense en 

(Las Médulas-León) en la provincia 

Tarraconense y de donde se extraen 

importantes cantidades de oro, plata                

y cobre, e igualmente, cerca de 

Brigantium (oro y plomo) y asimismo 

existen minas de hierro en el centro 

peninsular.  

 

 
97 BARCELÓ, P.; FERRER, J-J., Op. cit., p. 230. 

 

Muchos habitantes, se dedicaban  

a la metalurgia, ya que la fabricación   

de herramientas de hierro para los 

trabajadores de las minas por ejemplo, 

en las Médulas, era fundamental.                

Esta región tenía las explotaciones de 

oro más importantes de Hispania.               

Pero existían otras fuentes de riqueza 

que el emperador evaluaría: la triada 

mediterránea (trigo, vino y aceite), 

explotaciones de sal, animales  

(caballos, asnos, cabras, jabalíes, osos, 

lobos, conejos…), estaño y azufre                  

en diferentes áreas de país así                         

como bosques (madera), textiles                

(lino, esparto, lana, cuerdas, pieles…), 

púrpura, perfumes, pesca o las 

salazones (el famoso y cotizado  

garum). Sin olvidar en aquella época              

el comercio de esclavos o la cerámica. 

Las emisiones de numerario 

también fueron importantes y existían 

funcionarios que controlaban las               

cecas. La acuñación de monedas es  

muy importante en esta fase inicial                

del principado, y a partir de la 

conquista, es particularmente intensa               

en la época de Augusto, y el Marqués 

de Lozoya, en su obra, nos expone                  

de   la   existencia   de   27   cecas  en  la               
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Hispania Citerior y 67 cecas en la 

Hispania Ulterior98. En este contexto, 

Antonio Beltrán cita:  

“salvo excepciones, las 

acuñaciones comienzan inmediatamente 

después de la batalla de Munda,                         

el año 45 a.C., teniendo como inicio 

simbólico la fusión en el Municipium 

Emporiae de las ciudades de 

Emporium, Undica y el nuevo 

establecimiento romano, realizado               

por César…99” o “la distribución de               

las cecas abarca las provincias  

Citerior o Tarraconense, la Lusitania               

y la Bética, quedando únicamente la 

zona del noroeste peninsular sin 

emisiones, aun cuando se atribuyan 

monedas anepígrafas con referencias               

a las guerras cántabras100”.  

Es evidente que el impacto de la 

conquista romana y la subsiguiente 

romanización se dejarán sentir en el 

sistema monetario peninsular, cuya 

métrica se verá desplazada por el 

sistema romano. Y en este sentido                

cabe diferenciar las monedas con 

epígrafes ibéricos de las que lo poseen 

en  latín, aunque  ambas  respondan  por  

 
98 MARQUÉS DE LOZOYA: Historia de España. 
T. I. Barcelona, Salvat Editores S.A., 1982,                
p. 118.  
99 Ibídem, p. 125. 
100 Ídem. 

 

su peso al sistema uncial romano.                

Por lo que respecta a las primeras, 

comprende   en   esta   denominación                

a “un grupo de monedas muy  

homogéneo, cuyos ases llevan un                 

jinete con lanza, ramo, palma u                   

otras armas y situadas en una zona 

desde la vertiente sur del Pirineo                

hasta Clunia, Segovia, Toledo, 

cordillera Oretana, fuentes del alto 

Guadiana, sur de Saelices y Játiva al 

cabo de la Nao… Estas monedas  

fueron acuñadas en plata y bronce y 

siempre con arreglo a una metrología 

romana. Su cronología va desde                     

los dracmas ibéricos de imitación 

emporitana (siglo II a.C.), que fueron 

desmonetizadas tiempo después por              

los romanos, quienes ajustaron a                   

sus patrones las nuevas monedas…101”.                 

A finales del siglo II a.C. se 

emiten denarios romanos e íberos 

después de  la conquista de Numancia 

por los romanos. Ya, en el siglo I a.C., 

con motivo de la Guerra de Sertorio             

se acuñan monedas especiales, y tras              

su muerte, se constatan monedas 

bilingües a partir de la citada Batalla                

de Munda se constata un cese de las 

acuñaciones con rótulos ibéricos.  

 
101 Ídem. 
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“La cronología  del numerario 

hispanorromano, está, obviamente, 

sujeta a nuevos hallazgos o 

interpretaciones y, por tanto, no               

faltan autores que tienden a rebajar 

sensiblemente la fecha de las 

acuñaciones. En todo caso, las 

emisiones de numerario fueron 

cualitativa y cuantitativamente muy 

importantes, en esta época y se han 

encontrado multitud de monedas: 

Aureus (aureo), Denarius argentus 

(denario de plata), sestertius 

(sestercio), Quinarius argentus, 

(quinario de plata), Dupondius 

(dupondio) y Aes (ases)102”.  

Complementariamente, en la               

obra Augusto y su tiempo en la 

Arqueología española verificamos las 

acuñaciones de diferentes ciudades 

hispanas en el periodo de Augusto:  

ases,  denarios, dupondios, óvolos…               

de distintas procedencias: Valeria 

(Cuenca), Bílbilis (Calatayud), de 

Caesaraugusta (Zaragoza), Celsa, 

Emerita Augusta (Mérida), Osca 

(Huesca), Carthago Nova (Cartagena), 

Lucus Augusti (Lugo)… éstas últimas 

monedas, tal vez, acuñadas en una               

ceca    móvil,    y   que   en   todo   caso,  

 
102 Ídem. 

 

representan a partir de la finalización 

del conflicto cántabro, un arma de 

propaganda así como la constatación  

del poder de la nueva dinastía. Caesar 

Augustus es representando, pero no 

solamente él, sino también hay 

emisiones en honor a sus hijos: Gaius 

Caesar y Lucius Caesar, a su esposa 

Livia Drusila, e incluso en honor de 

Agrippa postumus.  

En esta dinámica, observamos  

que los documentos vinculados a 

Augusto y a su familia pertenecen                     

a tres categorías distintas: textos  

oficiales, dedicaciones de particulares              

y epígrafes relacionados con obras 

públicas. Asimismo, Augusto es 

retratado en numerosos mármoles, 

mayoritariamente la cabeza, como 

pontífice, con aspecto sereno, como 

militar, en forma colosal y casi              

siempre con un aire más juvenil del 

supuestamente real, y a veces, con 

aspecto formal, grave, autoritario… 

también aparecen otros retratos de la 

familia imperial: Druso el Joven,               

Lucio César, Vipsania Agrippina, 

(Agrippina Maior), Iulia Agrippina 

(Agrippina Minor). Además de multitud 

de objetos  de  la  época que sirven para  
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visualizar unos guiones culturales 

nuevos que se imponen sobre otros              

que fenecen. Bronces, vidrios de 

diferente índole, estatuillas diversas, 

copas, estelas funerarias, cerámicas 

aretinas,   vasos  de  sigillata,  morteros, 

lucernas, relieves, estatuas, textos, etc. 

Todo ello, nos permite percibir la                

etapa augustal. Y en este sentido,  

hemos de valorar la cantidad de 

inscripciones encontradas y que                       

se asocian cronológicamente con la  

tercera estancia de Augusto en 

Hispania. Vemos por ejemplo en 

“Emerita Augusta, las dos de Urgavo 

Alba, o las de Tucci, Ilici y              

Saguntum” en este sentido aparecen 

muchas más en “Tarraco, Corduba, 

Bílbilis, Ilurco o Anticaria103”.  

No obstante, “quizás el mejor 

conjunto de inscripciones en honor                 

a la familia de Augusto se haya 

conservado en Iulia Faventia donde  

han aparecido hasta seis dedicaciones  

a estos personajes…104”. 

Todo ello colaboró a la difusión 

de una imagen eficaz de control  

político y homogeneización social, 

puesto    que   estas   inscripciones,   las  

 
103 CASTILLO, C.; NAVARRO, F-J.; MARTÍNEZ, 
R., Op. cit., pp. 42-44. 
104 Ídem. 

 

monedas o las estatuas de Augusto,              

por ejemplo, difunden un mensaje en 

clara consonancia con la ideología               

que sustenta el régimen.  

Augusto fue un estadista 

impresionante, sin dudar, uno de                   

los personajes más importantes de                  

la historia cuya influencia ha sido              

perenne en la construcción de 

Occidente, un referente diría yo,               

puesto que en aquellos tiempos el 

ciudadano o los núcleos de población 

bajo su dominio, se sentían inmiscuidos 

en un proyecto común. Él como un 

divus, un ser ideal era aclamado,                 

y éste, como contrapartida les protegía  

y ayudaba, y al ver, por ejemplo,                    

su figura en el foro lo relacionaban                

con la Victoria, la Providencia, la  

Salud, etc. Su imagen en la estatua 

ecuestre, por ejemplo, buscaba destacar 

y dominar; la imagen pedestre con la 

mano extendida evocaba continuamente 

el poder y la estatua loricata, el 

imperium y la capacidad de mando. 

Pocos años después de su regreso                      

a Roma, el Senado lo proclamó                      

pater patriae, lo que le convirtió en 

“representante de todos” si a ello 

sumamos la prerrogativa de nombrar 

sucesor,  tendremos  una  concentración  



ArtyHum 66                                                                                   
www.artyhum.com 

89 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 66, Vigo, 2019.  

 
 

 

de poder más grande que la que su               

tío-abuelo Julio César había dispuesto 

nunca. 

De las muchas obras de 

construcción, que realizó en nuestro 

país, podemos destacar –entre otras–                     

la tupida red de comunicaciones. El 

fomento de la red viaria fue básico               

para los intereses romanos y lo                

realizó, por mediación de viae (vías) o 

calzadas, que enlazaban todo el espacio 

de la Península Ibérica. Es cierto,                     

que había algunas rutas funcionando 

parcialmente, por ejemplo, la Heráclea 

o Hercúlea desde hacía tiempo,                        

y que corrían paralelas a las de                           

la conquista cartaginesa primero, y 

romana después. En este sentido, 

igualmente, los caminos utilizados y 

construidos  por las legiones o debido                

a que el contacto con Roma desde                    

el siglo II a.C. promovió por                       

motivos casi siempre militares,                         

su construcción (Escipiones, Catón, 

Sertorio o Pompeyo), en los sectores 

principalmente, sur y este peninsular, 

donde la civilización clásica había 

calado antes, pero no única y 

exclusivamente. En tiempos de                 

César, y sobre todo, con Augusto todo 

ello   sufre  una  rápida  evolución  y  se  

 

inicia una política de construcción  

febril en un contexto de reorganización 

y optimización de las comunicaciones.  

Así, según Roldán Hervás “el 

trazado definitivo de la vía Augusta                 

y sus derivaciones hacia el valle                   

del Betis (Guadalquivir) y Emerita 

Augusta, así como, otras ramificaciones 

en el valle del Íber (Ebro) y las 

ciudades de Pompaelo y Osca (la 

Bolscan íbera) se debe al emperador 

Augusto105”. También la mejora de 

comunicaciones con la Galia por 

mediación del Portus-Panissars, donde 

existían los denominados Trofeos de 

Pompeyo, monumento erigido en 

conmemoración de su victoria sobre 

Sertorio del año 71 a.C. y que ha                 

sido identificado bajo las ruinas del 

monasterio de Santa María de Panissars, 

en El Pertús-La Junquera, Girona106.               

El contacto entre las urbes es importante 

y una buena red viaria se hace 

imprescindible para los transportes, el 

comercio, los movimientos de tropas, 

etc. Y  en  todo  ello, como nos informa  

 
105 ROLDÁN HERVAS, J-M.: Ejército y Sociedad 
en la España Romana. Granada, Universidad  
de Granada, 1989, p. 95.  
106 ARCE, J.: “Los trofeos de Pompeyo «in 
Pyrenaei Iugis»”, AEspA, 67, España, 1994,                
pp. 265; CASTELLVÍ, G.; NOLLA, J. M.; RODÀ, 
I.: “La identificación de los trofeos de Pompeyo              
en el Pirineo”, JRA, 8, España, 1995, p. 17. 
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Plinio, la construcción de esta red                     

de caminos revela un estudio inteligente 

de la geografía y un gran sentido 

práctico para buscar los puertos que 

diesen paso a través de las cordilleras, 

para seguir los caminos naturales 

abiertos por los ríos y para aprovechar 

los espacios en que las condiciones                

del terreno hacían innecesarias obras 

costosas. Sirva como ejemplo, el área 

pirenaica, con las calzadas que 

conectaban la Galia e Hispania. 

Tenemos referencias: Anónimo de 

Ravenna (Ravennatis Anonim 

Cosmographia), De bello Gallico o 

Comentarios de las Guerras de las 

Galias de Iulius Caesar, el Itinerario de 

Antonio (Itinerarum Provinciarum 

Antonii Augusti)… de los caminos que 

conectaban la parte norte con el sur                

de los Pirineos y que en muchos                 

casos se utilizaban desde tiempo 

inmemoriales. En el sector occidental 

una calzada la Aquitanae Asturica 

comunicaba a Pompaelo (Pamplona) en 

el sur, por el Mons Edulius (Ibañeta-

Roncesvalles) con Imus Pyrenaeus 

(Saint-Jean-Pied-le-Port) en la vertiente 

norte en tierras de la provincia 

Aquitanae. Y que se construyó y utilizó, 

por ejemplo, en las campañas cántabras.  

 

Paralelamente, había un camino 

por la costa, menos utilizado y más 

agreste a través de Oiasso (Irún) 

denominado “el vado de arena” y 

ambas calzadas luego se  unían y 

llegaban hasta Burdigalium (Burdeos). 

En la parte central de la cordillera 

destacaban dos viae.  

La Caesarea Augusta Beneharno 

(entre Cesaraegusta y el Bearn francés), 

discurría por Gallicum, foro Gallorum 

al lado del río Gállego y tras atravesar  

el Summus Pyrenaeus (Puerto del             

Palo) llegaba a Olorón, Lescar y Auch                       

al otro lado de la vertiente, y otra 

posibilidad, era el paso de Summus 

Portus (Somport) que comunicaba 

mediante otra calzada, el sur con                      

el norte, y progresaba hacia los 

asentamientos romanos de Palladia 

Tolosa y Narbo. En el sector oriental,  

la vía tolosana superaba por el Coll               

de Banyuls las montañas en dirección               

a aquellas ciudades, a la vez, que                      

la arriba mencionada Vía Augusta 

relacionaba ambas márgenes muy               

cerca ya de la costa. Perfectamente 

identificados por los miliarios 

localizados. Es un hecho, que el    

proceso de intensa municipalización  

que   se   llevó  a  cabo  en  la  época  no  
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hubiese sido posible sin unas vías                  

de comunicación adecuadas así como 

las estructuras necesarias para su buen 

funcionamiento: puentes, vados, torres 

de vigilancia, calzadas, hospitilium 

(alberges para viajeros) y fortificaciones 

para la defensa de los pasos estratégicos 

más importantes.  

Todo ello, se bosquejó, y en 

algunos casos se realizó, en la época 

augustea y su hombre de confianza y 

amigo Marco Agripa a la finalización 

del conflicto bélico en la parte 

noroccidental de la península, ordenó la 

intensificación en aquel sector, muy  

mal comunicado, de obras tendentes a 

subsanar la dificultad existente. Pero 

también existían otras rutas, que los 

romanos compulsaron y estructuraron 

definitivamente, como la existente por 

Elelino (Boltaña) y que tras atravesar el 

río Ara y las montañas se dirigía a 

Palladia Tolosa, o los caminos por los 

ríos: Irati, Salazar y Esca, o la calzada 

que atravesaba el Puerto de la Bonaigua 

en la Vall d’Aran ruta utilizada                       

por Julio César, e igualmente, la 

construcción en la parte oriental de la 

vertiente de la vía romana Strata 

Ceretana que comunicaba zonas de 

Lleida  con  el  sureste  de  la Galia, o la  

 

vía Annia, rama secundaria de  la vía 

Augusta, y que enlazaba, por el Coll 

d´Ares y el Coll de Capsacosta (de Sant 

Salvador de Bianya a Sant Pau de 

Segúries) con la más importante vía 

Domitia ya en la vertiente norte 

pirenaica. Pero había multitud de otras 

vías  de  primer  nivel  en  la  península 

como, por ejemplo, la Vía de la Plata               

o la vía que bordeaba el Oceanus 

(Lusitania) y que por Bracara Augusta 

llegaba hasta  Iria Flavia y Brigantium 

y desde aquí, otra que por Asturica 

Augusta y Clunia llegaba a la depresión 

del Ebro y de ahí a la costa del mar 

Mediterráneo107. En resumen, es por 

estos caminos por donde las legiones 

romanas llegaban a todas partes y 

sostenían así el  dominio de Roma.    

Pero por ellos, también penetraban los 

elementos de    un sistema de vida más 

elevado y de una cultura superior, en 

virtud de los cuales, Augusto diseccionó 

que podía someter a Iberia/Hispania                  

y hermanarla con los países que 

integraban el mundo latino. Es               

curioso, que estas infraestructuras 

perseveraron en sus eficacia casi dos 

milenios,  con las invasiones bárbaras el  

 
107 ROLDÁN HERVAS, J-M.: “Las guerras 
cántabras y la fundación de Mérida”, Militaria: 
revista de cultura militar, 15, España, 2001,                
pp. 19-38.  
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mantenimiento desapareció, la Edad 

Media no conoció otra cosa y   

solamente la época del “despotismo 

ilustrado” del siglo XVIII tan influido 

por el recuerdo de Roma, intento emular 

el trabajo ciclópeo de  los constructores 

de calzadas o puentes. El Princeps 

obviamente acertó en su diagnóstico. 

 

 

Ara Pacis Augustae. Altar de la Paz augusta. 

Obra conmemorativa que pretende celebrar               

las victorias de Augusto en la Galia e Hispania, 

la paz establecida por el princeps de Roma                 

y está dedicado a la diosa romana pax. 

Construido entre los años 13 a.C.                                      

y el año 9 a.C.                                                           

Posee una planta rectangular con unas 

dimensiones de 11,65 x 10,62 x 4,60 metros 

construidos con mármol de Carrara y no está 

cubierto. Actualmente se encuentra en el Museo 

dell'Ara Pacis (Roma). 

 

Conclusiones finales. 

Augusto es uno de los personajes 

más influyentes en la historia de la 

humanidad. A la altura de Alejandro, 

Aníbal, César o Napoleón, y como 

estos, polémico y contradictorio. Una 

primera constatación, en la realización 

de esta labor académica es que 

contamos con varias fuentes antiguas              

y por supuesto muchas actuales.  

Y no hay término medio en sus 

evaluaciones y valoraciones, aunque              

sí en los hechos, es decir, los 

investigadores e historiadores hablan  

de él como una gran estadista,                        

o por el contrario, como un elemento 

perturbador y conspirativo. No obstante, 

cantidad no es sinónimo de calidad,                 

y a veces constato que hay obras o 

labores de claro talante ideológico. 

Otra conclusión, es que sus              

viajes por tierras hispanas                           

están suficientemente documentados, 

poseemos información de diferentes 

autores clásicos, monumentos, 

epigrafía, numismática, datos 

arqueológicos y, cada vez más,                 

nuevas pruebas y estudios 

pormenorizados que nos permiten 

evaluar y contrastar la importancia de 

sus visitas a nuestros lares.  
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Hay diferencias cualitativas,                   

e incluso, cuantitativas en los              

objetivos, o en las percepciones que               

yo intuyo, de Augusto en lo que se 

refiere a los diferentes recorridos                    

por Iberia/Hispania. El primero de 

aprendizaje, el segundo de ampliación  

y consolidación de fronteras, y tal               

vez, sustituir viejas dinámicas por               

otras nuevas más acordes con las               

ideas del Princeps.  

El tercero de municipalización, 

colonización y recaudación de caudales 

económicos con los que ayudar a 

sufragar los gastos de la creación                       

de la Nueva Roma en su Edad Dorada. 

Es evidente por otra parte,                  

que nada tiene que ver la Hispania                  

de principios del siglo I a.C., con                         

la resultante de las modificaciones 

estructurales, que primero inicia                  

Julio César, y que después, realizará  

Augusto, en este contexto, la nueva               

la realidad sociopolítica, administrativa, 

cultural, de incipiente culto a la 

personalidad, o de ingreso de los 

hispani en el mundo mediterráneo es 

obra suya, y el fruto de su labor, se 

puede considerar como descomunal. 

Una de las máximas que determinaron 

la   vida  de  Augusto  la  formaban  dos  

 

palabras: Festina lente (“Apresúrate 

despacio”). Por ello, la ambición que  

lo impulsaba se combinó con una 

extremada racionalidad serena. En el 

caso de nuestro país, su lema no se 

cumplió, pues el proceso evolutivo              

que realizó el mismo en aquella etapa                 

fue de una aceleración extraordinaria. 

No participó en la práctica,                    

en acciones bélicas destacadas, su                   

fuerte  no era el campo de batalla sino  

la política, y ello, queda claramente 

evidenciado en la tarea desarrollada.               

Hemos preferido, conscientemente, 

alejarnos de la temática militar pues 

considero más interesante su faceta               

de estadista formidable, que tiene en 

Hispania características bien definidas  

y que se pueden extrapolar a otras 

partes del Imperio Romano. El éxito de 

sus planteamientos políticos puestos en 

práctica es tan evidente, que dos 

generaciones después de su muerte, la 

Península Ibérica dará a Roma: 

cónsules, pretores, senadores, equites, 

libertos, juristas, militares, escritores, 

poetas, historiadores… y al final 

emperadores, en menos de una centuria 

desde la muerte de Augusto. El llamado 

proceso de romanización ha finalizado 

con un triunfo absoluto y, él es el 

auténtico personaje responsable. 
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Por último, quiero constatar que  

el mundo que nuestro personaje esbozó, 

es de alguna medida percibida hoy día 

con el concepto de cultura occidental 

con el complemento judeo-cristiano  

que pronto complementará a aquel. 

Grecia y Roma representan las raíces  

de nuestra civilización, y Augusto, 

como otros escasos personajes, 

evaluaron que se estaba construyendo 

algo diferente y nuevo, del cual ellos 

eran los protagonistas-visionarios. En 

Hispania de forma muy evidente, pues 

en poco tiempo pasa de la mediocridad 

de unos guiones culturales obsoletos              

a otros más modernos, y en los cuales, 

el hombre, la ciudad, la cultura, el 

intelecto cobra más fuerza, aunque sea  

a costa de restringir la libertad.                     

Por supuesto, me refiero a las élites               

en particular, aunque es evidente una  

cierta mejoría a nivel más general.                  

El ser humano prefiere muchas veces                

la seguridad y la paz, a etapas  

convulsas que traen el desasosiego y               

la inseguridad. Augusto, al contrario de 

lo que ocurrió con alguno de sus 

sucesores, siempre conservo un cierto 

código de limitaciones. Aunque como 

sabemos la historia es cíclica y las 

situaciones se repiten.  

 

Muchas cosas han cambiado 

desde aquellos tiempos y el hombre, 

como tal, ha progresado: científica, 

cultural, tecnológicamente… pero no 

tanto, en sus instintos más básicos y 

primarios. 
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Resumen. 

Las reflexiones y pensamientos 

que estimulan los ambientes de luz, 

color y niebla de Ann Veronica 

Janssens permiten al espectador 

construir un espacio propio y singular  

a través de la sensación y la 

experiencia in situ. Son lugares que                

se extienden hacia el infinito, que 

evidencian múltiples caminos del 

pensamiento y que influyen en                           

el contexto corporal del sujeto                                

en movimiento. Estas instalaciones 

muestran el carácter emocional único 

de cada participante dentro de                     

ellas, donde el cerebro configura un 

universo frente al que el cuerpo y                   

el cerebro reaccionan.  Precisamente, 

es este carácter extraordinario, es el 

que lleva a plantear la necesidad                 

de una creación de entornos                           

3D en Realidad Virtual para                                

una aproximación más fiel al                        

fenómeno estético-experiencial del                           

sujeto-espectador, que amplíe su  

conocimiento como manifestación del 

Arte Contemporáneo actual. 

Palabras clave: Ann Veronica Janssens,                  

Arte Contemporáneo, Instalación de Luz, 

Environment de Luz, Nuevas Tecnologías.               

Realidad Virtual.                  

 

Abstract. 

The reflections and thoughts that 

stimulate the Ann Veronica Janssens’s 

environments of light, color and fog 

allow the viewer to build their own 

unique space through sensation and 

experience in situ. They are places                

that extend to infinity, that show 

multiple ways of thinking and that 

influence on the bodily context of                   

the moving subject. These facilities 

show the unique emotional character               

of each participant within them,                

where the brain configures an universe 

against which the body and the                   

brain react. Precisely, it is this 

extraordinary character, it is the one 

that leads to the need for a creation                

of 3D environments in Virtual Reality 

for a more faithful approach to the 

aesthetic-experiential phenomenon of 

the subject-spectator which expands 

their knowledge as manifestation of 

Contemporary Art. 

 

 

Keywords: Ann Veronica Janssens, 

Contemporary Art, Light Installation,                         

Light Environment, New Technologies,                         

Virtual Reality,  
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El juego perceptual en Ann Veronica 

Janssens: abstracción en movimiento. 

Ann Veronica Janssens crea 

extensiones del espacio arquitectónico 

que invitan a ser exploradas a través                

del movimiento fluido del cuerpo.                    

La luz, inmaterial e intangible pero 

integrada de forma teatral, se                 

convierte en un elemento disruptivo y 

especializado que busca ser procesado 

por el cerebro en cuanto los estímulos 

visuales se lo permiten. Se trata de 

experimentaciones que persiguen un 

rango de sensación elevado en relación 

a la recepción óptica y percepción 

fisiológica de efectos que no quedan 

reducidos, en palabras de Nathalie 

Ergino109, “a meros efectos formales 

espectaculares en un contexto 

concreto” sino que están ligados a               

una propuesta que ofrece libertad de               

ser completada desde la individualidad 

más pura del espectador inmerso en                 

el propio diálogo plástico de la 

manifestación artística.  

 

 

 
109 ERGINO, N.: “8’ 26’’”. En VV.AA.: Ann 
Veronica Janssens. 8’ 26’’. (Catálogo de 
exposición). Marseille. [mac] mussée d’art 
contemporain, 8 de noviembre de 2003-8 de 
febrero de 2004, p. 107. 

 

En las diversas instalaciones que 

forman la serie States of Mind110 la               

obra se repliega sobre sí misma,                       

es decir, la realidad ampliamente 

estetizada se reafirma como pulsión de 

la acción y se subordina al lenguaje 

lumínico y colorido que se consume 

ante la presencia continua de un               

cuerpo activado con cada paso,                   

gesto o proceso mental. Existe una 

interpelación artística e instintiva que  

lo mantiene vivo en la curiosidad y               

que completa la obra en su forma                

más retórica a través del lenguaje 

sensorial. La niebla, en estos casos, 

envuelve y materializa estos elementos 

que acompañan al proceso exploratorio 

del espectador que queda atrapado                   

en una superficie tridimensional 

desmaterializada donde se desorienta.  

Este elemento, junto a la luz y                

el color, es el que despierta la 

conciencia del sujeto sometido a la 

interacción y excitación cognitiva. 

Activa la memoria y da como resultado 

un constructo subjetivo. En definitiva, 

un significado íntimo y personal 

establecido por los límites del cerebro y  

 
110 Serie de investigaciones en torno a la 
percepción llevadas a cabo por Ann                 
Verónica Janssens y aplicadas en sus 
instalaciones/ambientes de luz, color y niebla. 
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del cuerpo. Existe una disposición 

material mutable en tiempo y espacio 

donde las formas no están definidas y   

se valora la acción como base de la 

experiencia. Es un comportamiento 

estético y conceptual frente al objeto 

artístico que se desvanece en una 

proposición de carácter discursiva, 

filosófica y conductual111.  

La comprensión requiere de una 

superación de la ausencia y de                         

la mirada tradicional ya que el              

espectador, aquí, “es invitado a 

moverse en este espacio, es capturado, 

por así decirlo, por una fuente de                   

luz hipnótica y móvil”112. Estos espacios 

se vuelven lugares de interioridad 

transformados y configurados por un 

sujeto conceptual que disfruta de                  

las cualidades cromáticas reveladas 

virtualmente. La audiencia se mueve               

en estas obras desde “lo visible a                     

lo invisible y desde lo finito a lo 

infinito”. De este modo titula su              

ensayo Marja Sakari113, para el 

catálogo de la exposición  

 
111 LIPPARD, L. R.: Seis años: la 
desmaterialización del objeto artístico. De 1966-
1972. Madrid, Editorial Akal, 2004, pp. 7-10. 
112 ERGINO, N., Op. cit., p. 107. 
113 SAKARI, M.: “From invisible to visible, finite 
to infinite”. En VV.AA.: Ann Veronica Janssens. 
(Catálogo de exposición). Finland, Museum of 

 

Ann Veronica Janssens celebrado 

en el Museo de Arte Contemporáneo 

Kiasma de Finlandia.  

La artista pone en cuestión los 

límites perceptuales y la capacidad de 

los sentidos a través de componentes 

mínimos. El fenómeno sensorial se 

expande y la experiencia se disuelve 

volviéndose minúscula frente a la                  

obra donde el espectador se camufla 

convirtiéndose en agente constitutivo  

de la misma. La objetividad de la 

experiencia colectiva, frente a la 

subjetividad y la fascinación del                  

ente físico y mental del ser humano 

único, se expande en una dimensión 

fenoménica, misteriosa y absolutamente 

cósmica previa a la imaginación. 

Es la propia artista la que llama               

a sus construcciones súper espacios                     

y los define como “espacios rodeados  

por el propio espacio, sin espacio                     

o trampolines hacia el vacío que                    

tratan de ponerse en movimiento 

confiriéndole una especie de 

temporalidad114”.  

 
Contemporary Art Kiasma, 12 de octubre de 
2018-13 de enero de 2019, pp. 79-80. 
114 JANSSENS, A.V.: “Notes by Ann Veronica 
Janssens’’”. En VV.AA.: Ann Veronica Janssens. 
8’ 26’’. (Catálogo de exposición). Marseille. 
[mac] mussée d’art contemporain, 8 de 
noviembre de 2003- 8 de febrero de 2004,                 
p. 113. 
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Las situaciones creadas por                 

cada espectador dentro de estas 

intervenciones son únicas aunque 

dependen en sí mismas de la 

participación y de la imbricación                

física de los mismos en ellas. El                 

sujeto se mueve en un lugar que                              

parece ilimitado y donde el tiempo 

queda en suspensión. Color, luz,                

niebla, abstracción, desmaterialización, 

distorsión etc., son experiencias, al                 

fin y al cabo, ligadas a un entorno                  

intenso, luminoso y cromático virtual                

e intangible en intersección continua 

con el espacio real-físico y material             

de estas construcciones artísticas.  

Para Ann Veronica Janssens 

agregar niebla “ofrece una experiencia 

de contraste que elimina obstáculos               

de la materialidad del objeto en                    

un contexto dado115”. No hay tiempo                 

ni espacio concretos, sólo la luz y el 

color en contacto con nuestro cuerpo               

a través de la piel.  

 

 

 

 
115 VV.AA.: Ann Veronica Janssens.              
Experienced. (Catálogo de exposición). Castelló, 
BasePubliching and EACC (Espai d’art 
contemporani de Castelló), 23 de enero-29 de 
marzo de 2009, pp. s/n. 

 

- La teatralidad como eje 

vertebrador de la experiencia               

estética: Inmersión e interacción en  

suspensión. 

Estas intervenciones poseen un 

carácter teatral muy fuerte lo que                     

es clave para poder entenderlas.                       

El lenguaje plástico utilizado en                       

estas manifestaciones capacita al                       

propio individuo para suscitar una  

interrelación con la obra. Se establece 

una comunicación básica con el 

objetivo de aprender sobre esta               

realidad artística y se hace uso de 

referencias sustentadas en la ilusión                  

y la imaginación continuada. La 

estrategia narrativa en estos casos               

apela a los sentidos (por acción                

mental o física) lo que multiplica                     

las versiones del mundo obtenidas de               

la participación. Éstas se adaptan a                 

las experiencias que proporciona a               

cada uno de los espectadores116, pues  

son cuerpo y mente los que se abren                

a conocer que hay más allá de lo             

visible en estos casos.  

 

 

 
116 RING PETERSEN, A.: Installation Between 
Image and Stage. Copenhagen, Museum 
Tusculanum Press, 2015, pp. 259-260. 
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Mieke Bal en el ensayo que 

escribe para el catálogo A Different 

Image in Each Eye117, titulado Ann 

Veronica Janssens Light in Life’s Lab 

(1999) no habla de espacio puesto que 

lo ve demasiado banal. Habla de un 

mundo aparte, que difiere del mundo 

real, donde ella misma no es capaz                 

de ver nada con los ojos bien                 

abiertos inmersos en la niebla. Incluso, 

ni los límites siquiera pueden  

adivinarse entre los brillantes luceros 

del fondo colocados en cualquier lado 

de la habitación. Simplemente es                 

una experiencia sensorial, un lugar 

desvanecido detenido en el tiempo.   

Una suerte de sitio solo reconocido 

gracias a la acción del movimiento 

corporal y a los estímulos perceptivos 

que se manifiestan en absoluto 

presente118. 

El carácter lingüístico de la luz y 

el color, utilizado en estos casos, ayuda 

a entender lo que sucede en presente 

como  acontecimiento  dentro  de  estos  

 
117 Catálogo de exposición publicado por la 
Galerie Micheline Szwajcer de Bruselas en favor 
de la participación de la comunidad francesa              
de Bélgica, bajo el patronazgo de Mr. Pierre 
Hazette (Ministro de Educación, de las Arte y   
de las Letras) en la 48º Bienal de Venecia y en 
el que Mieke Bal escribe este ensayo (pp. 89-
102). 
118 Así define su experiencia Mieke Bal dentro 
de una de las instalaciones de la artista.  

 

intrigantes constructos referenciales de 

la realidad. Los nuevos planteamiento 

que surgen de la experiencia se                  

dirigen hacia la re-edificación de un 

significado propio y personal. Una 

imagen que se corresponde con una 

identidad, una alusión ficcional, que se 

decodifica a la vez que se sintetiza 

acorde con la intermediación corporal 

del sujeto y que refuerza aún más,                 

si cabe, la capacidad de inmersiva                   

de estas manifestaciones en cuanto a              

su puesta en escena.  

La interconexión obra-espectador 

se vuelve una cualidad de estos 

espacios. La participación que activa               

al sujeto en el entorno supone un 

vínculo esencial en el campo perceptivo 

y comunicativo. La interactividad                  

se convierte en una característica 

estructural que pone de manifiesto la 

dinámica cambiante del espectáculo 

conceptual. La proyección lumínica y   

el énfasis cromático establecen nexos 

con los cuerpos implicados e inmersos 

en un obra que tiene como punto de 

partida, por tanto, al observador119. 

 

 
119 SOTO SOLIER, P. M.: Metáfora de flujos 
lumínicos. Granada, Editorial Universidad de 
granada, 2012, pp. 481-486. 
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La instalación Yellowbluepink 

(2015) expuesta en la Wellcome 

Collection120 de Londres juega con                

estos elementos de tal manera                       

que el espectador queda atrapado 

profundamente en su propio proceso 

perceptivo. En este ámbito se queda 

solo con sus pensamientos imbuidos  

por la imaginación consciente y                        

la desorientación sensitiva que le               

produce, a veces, angustia o desazón                  

y en otras ocasiones calma y plenitud. 

Otras veces la artista utiliza paneles 

coloreados que cubren las paredes                   

de la estructura de la habitación (si                 

la instalación es una pieza externa)                    

y, en otras, utiliza neones con luces                       

de color que se entremezclan entre                    

sí y que, junto con la niebla,                     

invaden el espacio materializando 

aquellos elementos que, de primeras, 

son imposible de ser tocados con                     

las yemas de los dedos por su 

intangibilidad.  

En esta definición de 

manifestación artística, donde la 

experiencia es un concepto definido               

por   el   propio  sujeto  participante,  las  
 

120 WELLCOME COLECTION.: States of Mund: 
Ann Veronica Janssens at Wellcome Collection. 
Disponible en línea: 
https://wellcome.ac.uk/press-release/states-
mind-ann-veronica-janssens-wellcome-collection 
[Fecha de consulta: 20/08/2019]. 

 

perspectivas de recepción se  

complican. La audiencia se reafirma                

en este planteamiento estético de 

acontecimiento temporal.  

Son los diversos niveles de 

pensamiento que surgen de la entrada  

en contacto intensa y no uniforme                 

con la luz en proyección y el color en  

su forma autónoma los que ofrecen 

multitud de posibilidades expresivas, 

sugestivas y versátiles desde el                 

punto de vista artístico, estético y 

fenoménico121.  

 

 

Instalación Ann Veronica Janssens - Daylight blue, 

sky blue, medium blue, yellow (2011) - Brouillard 

artificiel, filtres colorés. Dynamo, un siècle de 

lumière et de mouvement dans l'art, 1913 – 2013 - 

Galeries nationales du Grand Palais - Paris - 10 

avril au 22 juillet 2013 (Autor: Yann Caradec, 

Creative Commons License free to share and adapt). 

https://www.flickr.com/photos/la_bretagne_a_paris/

8649380281/in/photolist-ebnUu7-ebhdGk-9tGXti-

9tKVhU-cmDBvs-ebjkqe-ebpWUY-JrrDxX-JrrDzk 

 
121 VEGA, M. E.: “La luz como material en la 
producción artística”, Revista Escena. Revista 
de las artes, Nº 30, 61, Costa Rica, Universidad 
de Costa Rica, 2007, pp. 19-23. 

https://wellcome.ac.uk/press-release/states-mind-ann-veronica-janssens-wellcome-collection
https://wellcome.ac.uk/press-release/states-mind-ann-veronica-janssens-wellcome-collection
https://www.flickr.com/photos/la_bretagne_a_paris/8649380281/in/photolist-ebnUu7-ebhdGk-9tGXti-9tKVhU-cmDBvs-ebjkqe-ebpWUY-JrrDxX-JrrDzk
https://www.flickr.com/photos/la_bretagne_a_paris/8649380281/in/photolist-ebnUu7-ebhdGk-9tGXti-9tKVhU-cmDBvs-ebjkqe-ebpWUY-JrrDxX-JrrDzk
https://www.flickr.com/photos/la_bretagne_a_paris/8649380281/in/photolist-ebnUu7-ebhdGk-9tGXti-9tKVhU-cmDBvs-ebjkqe-ebpWUY-JrrDxX-JrrDzk
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Estos fenómenos, como comenta 

Mieke Bal en su obra Ann Veronica 

Janssens. Serendipity, pueden ser                  

de una simpleza enorme pero se  

relacionan con un entorno dado e 

inestable122. En este caso, un lugar  

donde algo que es invisible se hace 

perceptible a través del movimiento 

procesual y donde lo perceptivo                     

se activa, algo que se vuelve 

imprescindible para poder volverse 

duradero en la memoria. Al igual que  

en el ámbito teatral el espectador, en 

estos casos, debe introducirse en una 

especie de esfera creativa distinta de                

lo que cree cotidiano para aprehender  

de aquello que evoca y que significa 

para sí mismo. Es un ejercicio de 

introspección que reinventa la manera 

en la que los fenómenos se desarrollan  

y comunican. De manera simultánea, 

inmersiva, interactiva e interna se               

vive un hecho estético en suspensión. 

 Andew Darley cree que lo 

sensitivo se encuentra en el ámbito                

más complejo de las manifestaciones, 

pues revela el espectáculo de la 

simulación, es decir, poseen esa                 

parte poética que requiere de ese 

entendimiento en primea estancia.  
 

122 BAL, M.: Ann Verónica Janssens. Serendipity. 
Ámsterdam, Idea Books, 2011, p. 16. 

 

Es subjetiva y desprende 

conceptos que el sujeto explora de 

manera propia y particular para  

entender que ocurre123. Al fin y al cabo, 

hablamos de instalaciones con un 

carácter tridimensional y escénico que 

necesitan de la performatividad de                 

un cuerpo que las desarrolle como 

dispositivo, cuyo lenguaje propio y 

singular, es capaz de producir estímulos 

únicos para sujetos individuales.  

 

- Transformando el tiempo y el 

espacio con el cuerpo y la  mente:               

Un abismo entre lo real fáctico y lo 

fenoménico estético. 

Podemos recurrir a Ludwig 

Wittgenstein cuando llama juego del 

lenguaje124 a todo aquello relacionado 

con un código y una acción concretas 

que permitan imaginar formas que 

significan y que se definen en un 

momento y lugar a través de una                 

acción que permite, en definitiva, 

construir conocimiento. Los ambientes 

de  Ann  Veronica  Janssens no dejan de  

 
123 DARLEY, A.: Visual Digital Culture. Surface 
play and spectable in new media genres. 
London and New York Routledge, Taylor and 
Francis Group, 2002, pp. 191-196. 
124 WITTGENSTEIN, L.: Investigaciones 
filosóficas. Barcelona, Ediciones Altaya S.A., 
1999, pp. 6-8. 
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ser retórica plástica donde el              

espectador indaga desde una posición 

espaciotemporal que se abre a                         

las posibilidades estéticas de la 

representación. En estos casos, los 

ambientes están dominados por la 

lingüística de la luz y el color.  

La percepción decodifica esta 

realidad alternativa donde lo sensorial 

se vuelve tangible transcurriendo en  

una especie de tiempo expandido, en el 

que el cuerpo amplifica la comprensión 

de los fenómenos que allí acontecen.              

El sujeto se descubre como ser en el 

mundo a través de la acción utilizando 

sus emociones para convertir lo 

invisible en tangible.  

Estoy de acuerdo con el 

planteamiento de Mieke Bal sobre la 

importancia de la  subjetividad propia               

y única que el espectador pone de 

manifiesto en la apreciación de estas 

obras. Si tomamos como referencia                 

los escritos de Henri Bergson y,                    

más concretamente, el ensayo sobre la 

relación del cuerpo con el espíritu 

titulado Materia y Memoria125 podemos 

entender como existe una necesidad              

de participación del cuerpo y su sistema  

 
125 BERGSON, H.: Materia y memoria. Madrid, 
Editorial Cactus, 2016. 

 

nervioso como catalizadores de 

experiencia. No sólo el cuerpo es 

receptivo también el cerebro se implica 

recibiendo estímulos que ayudan al 

sujeto a traducir la representación del 

mundo en la que se halla inmerso126.  

No se trata sólo de obras 

ampliamente espaciales, temporales y 

visuales, sino también auditivas. Junto     

a luz, color y niebla el sonido invita                 

a ir más allá de lo no perceptible, 

diversificando las acciones de carácter 

sensitivo en tiempo y espacio.                       

Este fenómeno espacio-temporal se ve 

modificado por los procesos de 

recepción que el propio visitante pone 

en marcha sin límites imaginativos de 

ningún tipo dentro de la estructura 

intervenida. En este juego no existe               

un solo componente plástico individual 

que interfiere en sus impresiones, sino 

múltiples estímulos físicos y cognitivos 

que excitan la exploración.  

A nivel cerebral estas 

intervenciones tienen también una 

resonancia importante pues, como 

argumenta Semir Zeki, la parte visual 

del cerebro adquiere conocimiento del 

mundo a través de los conceptos 

universales    que   adquirimos   a   nivel  

 
126 BERGSON, H., Op. cit., pp. 33-36. 
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perceptivo. El observador depende de 

estos estímulos neurocognitivos para 

construir una imagen y, desde el campo 

receptivo, obtener una reacción (carga 

eléctrica) que active el cuerpo y lo 

conmocione de manera específica127.  

Con ello, decimos que el sistema 

visual del sujeto funciona mediante 

estímulos fisiológicos al igual que lo 

hace el cuerpo (y los sentidos). Esto, 

unido al sistema nervioso, produce 

respuestas óptico-receptivas y físicas 

individuales por posición del espectador 

dentro del propio espacio artístico. 

Caminar dentro del entorno hace 

posible reflexionar e interpretar un  

lugar que para unos puede ser 

maravilloso y para otros perturbador.  

En ambos casos se construye a partir               

de esa misma dicotomía: lo aterrador 

afectivo, lo especial afectivo, la 

sugestión designada por la naturaleza  

de la asociación espacial.   

Las instalaciones de Ann verónica 

Janssens invitan al espectador a llegar              

a su propia conclusión natural de lo 

sublime128. El fenómeno de la presencia  

 
127 ZEKI, S.: Visión interior. Una investigación 
sobre el arte y el cerebro. Madrid, Antonio 
Machado Libros S.A., 2005, p. 68. 
128 NILSSON, B.: “Preface”. En VV.AA.: …om 
det sublima…|…on the sublime…23.1-
21.3.1999. (Catálogo de exposición). Malmö, 

 

se desarrolla con un duración 

determinada pero desconocida y 

sensual. Le interesa lo que se le              

escapa para tantear con lo indescifrable 

proponiendo una experiencia activa 

donde la ausencia visual se transforme 

en incidencia corporal129. No existe 

objeto, sino una propuesta para el 

descubrimiento psicológico, mental               

en la que la percepción traduce al               

sistema nervioso los estímulos del 

mundo fáctico como fenómeno sensual 

ampliado. La imagen se interioriza 

mediante la conciencia y la subjetividad 

gracias a las cuales, como indica 

Merleau Ponty, “obtenemos la 

experiencia del mundo como una 

totalidad abierta e inagotable, desde               

el momento en el que la experiencia                  

-apertura de nuestro mundo de facto-  

se reconoce como el comienzo del 

conocimiento130”.  

Al final y, como reconoce Mieke 

Bal131, las instalaciones de Janssens 

pliegan   el   tiempo,  liberándolo  de  la  

 
Centre for Contemporary Art, 23 enero-21 marzo 
1999, p. 17. 
129 JANSSENS, A. V., Op. cit., p. 114. 
130 PONTY, M.: Fenomenología de la 
percepción. New York, Humanities Press, 1962, 
pp. 219-221. 
131 BAL, M.: “Ann Veronica Janssens. Light in 
Life’s Lab”. En VV.AA.: Ann Veronica Janssens. 
Une image différente dans chaque oeil/A 
Different Image in Each Eye (Catálogo de 
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realidad fáctica. Introduce a los                 

sujetos en el fenómeno estético de la 

sensación con ese carácter múltiple,  

casi metafísico, que persiste en la 

memoria como consecuencia causal                  

de la existencia y simultaneidad del 

cuerpo presente en un lugar y en un 

momento únicos.   

States of Mind. Múltiples referentes 

del mundo en la consciencia:                          

El espectador como constructor de 

sentido. 

- Percepción, performatividad y 

neurocognición: reflexiones estéticas 

en torno a lo indeterminado y lo 

sensitivo experiencial. 

Al igual que las sensaciones,                 

los estímulos son diferentes para                  

cada sujeto. Por ello, como indica               

John Dewey, estos son usados para                

despertar pasiones con una alta carga  

de contenido emocional y sensual132.               

En estas sensaciones se integran                     

las múltiples significaciones que el               

cuerpo, como estructura consciente, 

recibe a modo de información y   

traduce como vivencia.  

 

 
Exposición). Brussels, Galerie Micheline 
Szwajcer, 1999, p. 93.  
132 DEWEY, J.: El arte como experiencia. 
Barcelona, Editorial Paidós, 2008, pp. 26-29. 

 

Estas pretensiones estético-

afectivas se completan con la visión, 

que interpreta y refuerza la acción 

cognoscente a nivel individual.  

Si hay algo interesante en                 

estas instalaciones es la capacidad                        

para desmaterializarse como objeto.                 

Estas experimentaciones estéticas son 

resultados de una alteración básica                

que cuestiona la realidad y que apuesta 

por una procesualidad marcada por                

la virtualidad como equivalente de la 

imaginación. Si algo se torna necesario 

en ellas es el desplazamiento corporal 

para que la propia acción perceptiva 

transforme el lugar, tanto temporal 

como espacialmente, cuestionando una 

única visión del mundo.  

Esto puede recordarnos a lo                

que Marc Augé identifica como un                       

no lugar, es decir, aquel espacio                       

en el que lo ambiguo ofrece              

múltiples planteamientos de acción en                  

presente, y que puede ser modificado 

sucesivamente, así como transformado 

por cualquier sujeto que “hace” y “ve”. 

Este conjunto operacional reordena                  

y reconstruye metáforas propias que 

transcienden lo real-fáctico133.  

 
133 AUGÉ, M.: Los no lugares. Espacios del 
anonimato. Barcelona, Editorial Gedisa S.A., 
2008, pp. 81-118. 
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Lo subjetivo extrasensorial,               

junto a lo imaginado virtual,                      

ofrece al espectador multitud de                 

conexiones significativas y opciones de 

experimentación para la fabricación              

de universos íntimos y personales.  

Las instalaciones de Ann 

Verónica Janssens son sucesos 

accidentales que perduran en el 

recuerdo. La luz, color y                           

niebla descubren un entorno casual                       

como sustancia que captura                          

momentos  haciéndolos tangibles               

como proyección134. Visualmente, estos 

recursos plásticos, toman forma                   

para disolverse en la contemplación.                      

Sin embargo, la información queda 

registrada en el cerebro de forma  

estable como fenómeno de la 

experiencia.  

Reitero que la participación                   

del espectador también es clave desde   

el punto de vista procesual en estas 

manifestaciones. La performatividad, 

como concepto, abarca muchos                 

planos de entendimiento pero, en 

nuestro caso, se dirige sobre                  

todo a la capacidad que tienen                                

estas  intervenciones  para convertir a la  

 
134 BAL, M., Ann Verónica Janssens. 
Serendipity, Op. cit., pp. 12-16. 

 

audiencia en una parte consciente de 

ellas135.  

Igual que la teatralidad, decíamos 

anteriormente, es una de las 

características más potentes que              

tienen estas obras, la contemplación 

performativa en movimiento por                 

parte del sujeto estimula el intelecto                  

y ayuda al reconocimiento e 

interpretación del entorno de manera 

activa. El espectador se identifica en 

ella como cuerpo físico y se produce               

la recepción a modo de ritual de                

lectura del signo.  

Claudia Giannetti dice algo 

significativo al respecto y es que la 

participación de la audiencia en                     

este tipo de obras demuestra una                  

intención de presencia e interacción  

que busca una comprensión mucho                

más profunda del hecho artístico,                

frente al planteamiento tradicional                 

de la recepción pasiva136. Esa                        

relación posibilita el acceso a nuevas 

dimensiones del conocimiento, ya no 

sólo desde el punto de vista estético, 

sino también desde el neurocognitivo.  

 
135 RING PETERSEN, A., Op. cit., pp. 239-242. 
136 GIANNETTI, C.: “Arte humano/máquina, 
virtualización, interactividad y control”. En 
HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, D.: Arte, cuerpo y 
Tecnología. Salamanca, Ediciones Universidad 
Salamanca, 2003, pp. 211-221. 
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La procesualidad ayuda a 

comprender el lugar que ocupa el  

sujeto dentro de la instalación y                        

el propio espacio de experiencia 

fenoménica al que se aferra para 

entender como su cuerpo y su mente 

encajan en ese pequeño mundo que la 

artista ha creado para ser redefinido  

con cada acción y cada movimiento. 

  

 

Ann Veronica Janssens: yellowbluepink 

exhibition, Thomas SG Farnetti.                          

Source: Wellcome Collection. CC BY-NC 

(licencia creative commons, free to share,                  

free to adapt). 

https://wellcomecollection.org/exhibitions/XFxi

mBAAAPkAioWz  

 

Debemos entender el cerebro 

como una red o laberinto y así lo 

plantea Vilayanur S. Ramachandrán. 

El cerebro revoluciona la comprensión 

del Arte y de las experiencias, sobre  

todo en relación a lo que el ser humano  

 

 

siente y lo que le emociona137. ¿Qué 

piensa?, ¿cómo es su apreciación 

estética? ¿qué obtiene de la imaginación 

al contemplar?, ¿Cómo se involucra               

en un espacio abstracto y cómo 

funcionan las miles de unidades del 

sistema nervioso en él?. Las neuronas 

juegan un papel importante en el  

ámbito de la neurocognición y de                   

la comprensión de la experiencia 

estética138. Junto a él, Semir Zeki139 (del 

que ya hemos hablado anteriormente) 

nos habla de la posibilidad que               

ofrecen estas operaciones mentales                 

de obtener una interpretación más 

duradera de la realidad, haciendo  

suyas las palabras de Matisse en              

Notas de un pintor.  

Neurológicamente existen muchos 

sentidos estéticos visuales y dependen, 

en mayor medida, de cada sujeto y                  

su actividad. La experiencia individual 

se debe a la capacidad cognitiva de  

cada uno en relación a sus procesos 

receptivos y los efectos que estos  

tienen en la actividad cerebral140.  

 

 
137 RAMACHANDRÁN, V. S.: Los laberintos del 
cerebro. Barcelona, La Liebre de marzo S.A., 
2003, pp. 20-21. 
138 La neuroestética sigue siendo un campo fértil 
de estudio para el Arte. 
139 ZEKI, S., Op. cit., pp. 28-29. 
140 Ibídem, pp. 101-108. 

https://wellcomecollection.org/exhibitions/XFximBAAAPkAioWz
https://wellcomecollection.org/exhibitions/XFximBAAAPkAioWz
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Obviamente el cuerpo recibe 

estímulos que contribuyen a una 

completa comprensión del fenómeno. 

La emoción no deja de ser una 

conmoción fisiológica tras la 

identificación de una visión del mundo 

particular y una traducción del código 

lingüístico-plástico a la realidad de 

percepción del propio espectador y                  

lo hace a través del funcionamiento               

del cerebro y sus reacciones141.  

La percepción, la performatividad 

y la neurocognición, por tanto, son 

eslabones de los sistemas procesuales-

perceptuales como los llama Semir 

Zeki142 que ayudan, junto con las              

micro-consciencias de la percepción,                 

a procesar conceptos en torno al                

ámbito de la estética y, por tanto,               

entre lo que entendemos por realidad 

fáctica y virtualidad plástica.  

 

 
141 Es muy interesante ver como Semir Zeki, 
Neurobiólogo, define el ideal platónico desde 
esta rama de conocimiento, pues piensa que lo 
que se almacena en el cerebro es una imagen 
esencial (digamos, virtual) de una realidad 
filtrada a través del sistema visual del sujeto que 
selecciona aquello que reconoce y que concibe 
influenciado, obviamente por el componente 
biológico y cultural que le caracteriza. Por ello, 
un mismo objeto o entidad puede ser objeto de 
varias visiones en función de las reacciones 
ante los estímulos que suponen las diversas 
situaciones en las que se encuentra éste. Las 
respuestas, por tanto, serán diversas y múltiples 
también frente a lo indeterminado.  
142 ZEKI, S., Op. cit., p. 227. 

 

- Luz y color como entidades físicas 

conscientes del registro neurocognitivo 

individual en el espacio intervenido. 

La instalación se erige a sí misma 

como un espacio de significación en                

el cual el sujeto, a través de la acción    

de su cuerpo, establece relaciones en 

tiempo y espacio con el artefacto 

artístico. Así es como éste va dando 

sentido a lo que experimenta en                        

el transcurso de la exploración 

cuestionándose su valor y cualidades 

estéticas como fuente de entendimiento.  

No estamos ante un objeto 

estático. Las instalaciones y los 

ambientes de Ann Veronica Janssens 

plantean una novedosa (aunque no 

nueva)143 noción artística, donde la 

percepción del participante, se vuelve 

intrínseca a la obra como registro de 

vital importancia para su interpretación. 

Son creaciones orgánicas y fenoménicas 

formadas por elementos plásticos que  

se vuelven sólidos sólo a través de una 

inmersión completa.  

 
143 El planteamiento de intervención espacial 
(instalación o environment lumínico) viene de 
largo. Ya en los 60 y 70 del siglo XX se 
comenzaron las experimentaciones con la rama 
Minimal del Light Art (Dan Flavin, James Turrell, 
Bruce Nauman, Anthony McCall, Lucio Fontana, 
Robert Irwin, entre otros) donde el espectador 
debía participar activamente de la obra y 
completarla con su experiencia performativa y 
procesual.  
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Luz y color se materializan y se 

advierten plásticamente como estímulo 

frente al sujeto-espectador gracias a               

un uso inteligente de la niebla o el  

humo como ente primordial que se 

expande en el ambiente 144.  

Son espacios cognitivos, 

sensoriales, corporales y ópticos 

múltiples que operan en base a los 

impulsos que el cerebro del sujeto 

recibe y con los que asocia ideas.                 

No obstante, la luz y el color acontecen 

a través de la interacción en  

movimiento de una audiencia que se 

proyecta en la obra en diferentes  

niveles perceptivos y simultáneos al 

mismo tiempo. Esa concepción del 

espacio vacío tridimensional, como 

diría James J. Gibson, ostenta la 

cualidad filosófica del evento, es                 

decir, una propiedad que posibilita una 

amplia variedad de comportamientos 

ante un mismo incentivo como puede 

ser, en este caso, la energía lumínica                

o las ondas cromáticas145.  

 

 
144 CALVANO, J. L.: Color y apariencia en la 
construcción cognitiva del mundo. Disponible en 
línea: 
http://revistadisena.com/pdf/revistadisena_8_IS
SN0718-8447_color-apariencia-construccion-
cognitiva.pdf    [Fecha de consulta: 26/08/2019]. 
145 GIBSON, J. J.: The perception of the visual 
Word. Cambridge, The Riverside Press, 1950, 
pp. 60-64. 

 

Blue, Red and Yellow (2001) es 

una de estas instalaciones. Hay otras 

muchas más que parten del mismo 

planteamiento y que luego pasaré a 

enumerar aunque es interesante hacer 

una descripción de una de ellas de 

manera más exhaustiva para entender               

el resto. Esta intervención se erige  

como una caja transparente recubierta 

por paneles de colores al exterior 

(azules, rojos y amarillos según zona). 

Dentro la niebla se dispersa y los 

colores se combinan. La luz que 

procede del exterior (otras ocasiones              

se usan neones) hace que todos los 

elementos se entremezclen de tal 

manera que la carga cromática sea 

transversal. Los colores se diversifican  

e invaden el interior del espacio que               

va a ser recorrido por el espectador.                

En este momento, queda suspendido                

en un ambiente desmaterializado 

lumínico-cromático que, a su vez,                 

se materializa de forma autónoma.                 

Lo intangible se vuelve materia pero               

el espacio concreto, al mismo tiempo, 

desaparece ante los ojos146.  

 

 

 
146 VV.AA.: Ann Veronica Janssens. 8’ 26’’,             
Op. cit., p. 76. 

http://revistadisena.com/pdf/revistadisena_8_ISSN0718-8447_color-apariencia-construccion-cognitiva.pdf
http://revistadisena.com/pdf/revistadisena_8_ISSN0718-8447_color-apariencia-construccion-cognitiva.pdf
http://revistadisena.com/pdf/revistadisena_8_ISSN0718-8447_color-apariencia-construccion-cognitiva.pdf
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Esto mismo va a ocurrir con 

Yellow and Blue (2003) en la 1301PE 

Gallery de Los Ángeles, con 

YellowbluePink (2015) en la Wellcome 

Collection de Londres, Green, Yallow, 

and Pink (2017) o, incluso Jamaïcan’s 

colors for Madmoiselle Léone (2003)  

en el Kunshallen Bern de Suiza, 

formada por cuatro salas revestidas por 

luz artificial y natural coloreadas en 

rojo, verde y amarrillo. En este caso 

vuelve a utilizar film de color para 

cubrir las ventanas. Hay que trabajar 

estos espacios como obras abiertas de 

comunicación donde el visitante se 

mueve y transforma el lugar a medida 

que lo percibe. En Jamaïcan’s colors + 

1 for Melle Justine (2003) en el                

Muséé dárt contemporais de Marseille 

los paneles de cristal también son              

cubiertos por film de colores y la               

niebla invade el espacio haciendo que  

el espectador en su recorrido quede 

inmerso en los propios colores de la 

bandera jamaicana.  

Si atendemos a las palabras de 

Clélia Zernic en su ensayo Beyond               

the Objectood en el catálogo                        

para la exposición de Ann Veronica                 

Janssens en Finlandia (al que ya nos                        

hemos  referido  en un epígrafe anterior)  

 

la artista persigue “encuentros con                   

el fenómeno, con una aventura  

caprichosa [...]con las cosas visibles 

mientras nos niegan su visibilidad147”. 

La búsqueda por entender aquello 

que no se ve y sentir lo intangible                

nos lleva ciertamente a estudiar como 

funciona el entendimiento humano. 

John Locke en Ensayos sobre el 

entendimiento humano habla de 

principios innatos que ponen en duda               

lo que vemos y creemos experimentar. 

El entendimiento humano es complejo, 

sobre todo, frente a las impresiones                

del mundo que, entendemos, son              

ciertas como proposición puesto que, 

según el mismo autor “quienes se         

tomen el trabajo de reflexionar con 

alguna atención sobre las operaciones 

del entendimiento, encontrarán el 

inmediato ascenso que la mente 

concede a algunas verdades que no 

dependen de una inscripción nativa                 

o uso de la razón, sino de una                

facultad de la mente distinta a ambas 

cosas 148”.  

 

 
147 VV.AA.: Ann Veronica Janssens. (Catálogo 
de exposición). Finland, Museum of 
Contemporary Art Kiasma, 12-10-2018-13-01-
2019, p. 121. 
148 LOCK, J.: Ensayo sobre el entendimiento 
humano. México, Fondo de cultura económica, 
1999, pp. 20-26. 



ArtyHum 66                                                                                   
www.artyhum.com 

113 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 66, Vigo, 2019.  

 
 

 

Lo deja caer. Los sentidos son                

los que llenan de significado las                

señales que podemos ver con el ojo y 

percibir con el cuerpo. Las ideas                       

se alojan en la memoria y esto tiene               

un sentido perceptual y cognitivo                 

que nos asegura que la experiencia 

provee de información al sujeto.                     

Las proposiciones estético-plásticas de 

Janssens tienen sentido en espacio y 

extensión. Son los elementos que la 

componen los que generan ideas al 

entrar en contacto con un receptor 

activo que se mueve y que abre                        

su mente reflexionando, repensando                    

y contemplando la inmaterialidad en 

coexistencia con lo tangible.  

David Hume también opinaba  

que la percepción depende de la 

experiencia y así lo hace en su 

Investigación sobre el conocimiento 

humano. Para él y, como venimos 

diciendo desde el principio, existen 

diversos niveles perceptivo que 

dependen del propio sujeto, sus 

pensamientos y sus impresiones149.                   

No es menos diferente para René 

Descartes150  pues,  sobre  los conceptos  

 
149 HUME, D.: Investigación sobre el 
conocimiento humano. Madrid, Editorial Alianza, 
1988, pp. 32-34. 
150 DESCARTES, R.: Los principios de la filosofía. 
Madrid, Alianza Editorial, 1995, pp. 77-78. 

 

de cuerpo y espacio, establece una  

relación permanente que se determina 

en función de la situación que 

ocupemos en él como extensión                 

(esto parece obvio). Los límites                      

del conocimiento en ese espacio 

dependerán, por tanto, en mayor o 

menos medida, del propio ente corporal 

inmerso en él.  

Es interesante, también, remarcar 

aquello que decía Kant de que                        

“la imaginación puede crear                      

otras naturalezas151” pues en la 

contemplación, la imaginación del 

sujeto es proactiva y se renueva 

transcendiendo los límites materiales 

del espacio y el tiempo.  

Luz y color no dejan de ser 

lenguajes que hay que entender                        

y comprender. La significación                        

que adquieren está estrechamente 

relacionada con la percepción individual 

por su inmaterialidad152. Ambos               

generan estímulos neurocognitivos en  

el cerebro y neurofisiológicos en el 

cuerpo. No hablamos de elementos 

formales  como  tal sino de intensidades  

 
151 KANT, E.: Crítica del juicio. Madrid, 
Bibliotecas de Francisco Iravedra, 2003, I-V. 
152 YEREGUI, M.: “La luz como interfaz. Derivas 
entre el mapa y el territorio”, 2º Art, Science, City 
International Conference CSA2015, Valencia, 
Universidad Politécnica de Valencia. 22-23 de 
octubre, 2015, pp. 17-26. 



ArtyHum 66                                                                                   
www.artyhum.com 

114 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 66, Vigo, 2019.  

 
 

 

sensoriales que surgen como respuesta  

a una sugestión plástica por parte                   

de la obra. Estos recursos son los                       

que permiten la total inmersión del 

espectador en el espacio intervenido.  

La artificialidad cromático-

lumínica crea esa especie de virtualidad 

viva en la que el cuerpo del sujeto                    

se expande. El vínculo receptivo se 

establece desde la performatividad              

del movimiento en el fenómeno donde 

la comunicación cobra una nueva 

dimensión. Esto permite al participante 

comprender y experimentar la 

dimensión poética que se disgrega de               

la vivencia estética allí formulada.              

Los espectadores transforman el  

espacio y reorientan su aprendizaje 

implicándose en la construcción de la 

imagen visual.  

La neurocromática es otro 

concepto a tener en cuenta ya que                    

el cerebro visual selecciona aquello                      

que le interesa y lo transforma en               

datos perceptivos susceptibles de 

convertirse en conocimiento. Luz y 

color en este ámbito subliman los 

procesos mentales permitiendo al 

espectador integrarse en la obra                       

sólo  a   través  de  su  capacidad  óptica  

 

 

y cerebral únicas, las cuales, influirán               

en la experiencia estética153.  

El cerebro y la visión aún tienen 

mucho que ofrecer en el estudio de                

los procesos fisiológicos y neurológicos 

del Arte. Lo que si queda claro es                 

que, en los estados mentales, la visión 

ofrece al cerebro imágenes de gran 

calidad para registrar e interpretar.                 

La asociación visual es selectiva en              

cuanto a estímulos provenientes de 

elementos como el color, la luz, el 

movimiento o la forma154.  

La visión del color155 está ligada a 

una función cerebral como el aspecto 

lumínico que permite, precisamente, 

que el estado cromático pueda darse 

según longitudes de onda.  

 
153 VITTORIO, A. S.: Luce, Arte, Cervello.                   
Le straordinarie interpretazioni fonite dalla 
neuroestética.  Disponible en línea:  
https://www.ilsussidiario.net/news/emmeciquadr
o/emmeciquadro-n-58/2015/10/6/scienzaestoria-
luce-arte-cervello-le-straordinarie-interpretazioni-
fornite-dalla-neuroestetica/646026/                         
[Fecha de consulta: 25/08/2019]. 
154 ZEKI, S., Op. cit., pp. 20-22. 
155 Este es un tema que ha importado 
muchísimo a filósofos, artistas y científicos por 
cuanto el espectro visible es coloreado en sí 
mismo. El color como propiedad de la visión da 
para un artículo mucho más largo sobre 
Neuroestética, quizás. La posición del sujeto              
en el espacio, las condiciones ambientales y              
las estructuras cerebrales de éste, que son                 
las que procesan estas informaciones 
adquiridas de la experiencia directa, hacen               
que la gama cromática cambie, lo que nos               
lleva a pensar que no existen unas longitudes 
de onda específicas. Esto, también, nos invita              
a comprender la complejidad que la visión y                 
el cerebro humano tienen como sistemas 
perceptuales.  

https://www.ilsussidiario.net/news/emmeciquadro/emmeciquadro-n-58/2015/10/6/scienzaestoria-luce-arte-cervello-le-straordinarie-interpretazioni-fornite-dalla-neuroestetica/646026/
https://www.ilsussidiario.net/news/emmeciquadro/emmeciquadro-n-58/2015/10/6/scienzaestoria-luce-arte-cervello-le-straordinarie-interpretazioni-fornite-dalla-neuroestetica/646026/
https://www.ilsussidiario.net/news/emmeciquadro/emmeciquadro-n-58/2015/10/6/scienzaestoria-luce-arte-cervello-le-straordinarie-interpretazioni-fornite-dalla-neuroestetica/646026/
https://www.ilsussidiario.net/news/emmeciquadro/emmeciquadro-n-58/2015/10/6/scienzaestoria-luce-arte-cervello-le-straordinarie-interpretazioni-fornite-dalla-neuroestetica/646026/
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He aquí la habilidad cognitivo-

perceptiva y neuronal que contribuye               

al conjunto de la estética como                 

ámbito de expresión de nuestra                 

imagen del mundo ante el espacio 

intervenido que nos plantea Janssens 

como Instalación artística y ella misma 

lo  deja claro: 

“Mis proyectos, a menudo, se 

basan en hechos técnicos o científicos. 

La propuesta plástica resultante es 

similar a un laboratorio que revela               

sus descubrimientos. La cognición,                

los reflejos, los significados y la 

psicología se encuentran en el               

corazón de estas experimentaciones 

[…] se trata de umbrales de la 

percepción, entre sombra y luz, lo 

definido y lo indefinido, silencio y 

explosión; El umbral donde la imagen 

se reabsorbe156”. 

 

 

 

 

 

 

 

 
156 VV.AA., Ann Veronica Janssens. 8’ 26’’,                 
Op. cit., p. 113. 

 

Entornos de Realidad Virtual                 

para una mejor aproximación al  

fenómeno estético-experiencial del 

sujeto espectador en las instalaciones 

de Ann Veronica Janssens157. 

Jerome Bruner158 se pregunta si  

es posible hablar de virtualidades, es 

decir, de las diferentes concepciones  

del mundo que el artista y el receptor  

de la obra tienen en función de sus 

referencias adquiridas. Toda relación 

lingüística, además, opera de forma 

correcta en el intercambio cultural                     

y puede ser verdadera y correcta                  

como supuesto. Nelson Goodman    

habla de la implicación del sujeto              

como receptor de cualidades estéticas 

que construye su comprensión y sus 

narrativas en base a su imaginación              

una imaginación que se sustenta                     

en símbolos cuyo significado está 

relacionado con el mundo con el cual 

interacciona159.  

 
157 Este prototipo que se muestra en el epígrafe 
ha sido realizado por Leticia Crespillo Marí, 
como doctoranda junto con Gabriel Ruíz 
Gonzálvez (Opossum Studios Virtual Builders) 
para la tesis doctoral de Uso y presencia de la 
luz en los procesos de recepción estética 
contemporánea. El mismo fue mostrado y 
testado en el New Tech Observatory celebrado 
en el Polo de Contenidos Digitales (Málaga), 
entre los días 18 y 19 de julio de 2019.  
158 BRUNER, J.: Realidad mental y mundos posibles.                 
Los actos de la imaginación que dan sentido a la          
experiencia. Barcelona, Editorial Gedisa, 1996, pp. 88-91. 
159 GOODMAN, N.: Maneras de hacer mundos. 
Madrid, Antonio Machado Libros, 2015, pp. 17-18. 
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Por tanto, la realidad es relativa  

en tanto que somos capaces de construir 

y deconstruir mundos y proposiciones 

del lenguaje. Lo verdadero no es 

determinante y exclusivo. Eso es sobre 

lo que Goodman hizo reflexionar. 

Arthur Danto160 ya hablaba de la  

muerte del Arte, de  la pérdida del               

relato encaminado hacia una etapa                 

del autoconocimiento allá por la década 

de los 60 y 70 del siglo XX. En este 

momento ya se ven otras intervenciones 

donde el espectador debe participar                

de la obra y donde la exploración de               

la abstracción acepta la existencia de 

mundos al margen de la realidad-real. 

Importante cuestión esta, sobre todo                

en relación al tema que nos ocupa.                

La abstracción visual, la experiencia 

sensorial, la participación como libertad 

y la representación múltiple en las 

estructuras de pensamiento que plantea 

Janssens en sus estudios materializados 

como instalación nos muestra el 

itinerario hacia la propuesta ofrecida              

en este artículo.  

Los entornos virtuales construidos 

ofrecen una total inmersión en la obra. 

Estas   concepciones   individuales   del  

 
160 DANTO, A.: Después del fin del Arte.                   

Arte Contemporáneo y el linde de la historia. 
Barcelona, Paidós Estética, 2010, pp. 27-32. 

 

espacio se ven materializadas gracias                 

a una interfaz que establece relaciones  

y conexiones con el espectador. Todo 

ello en tiempo real y de forma activa. 

Ofrece presencia y participación directa 

en una imagen que la memoria se ocupa 

de registrar produciendo sensaciones. 

La interactividad, como plantea Iliana 

Hernández García161, emplea el 

vínculo creado entre acción-imagen-

percepción para estimular una respuesta 

equivalente a un tiempo vivido. Una 

experiencia real en un espacio virtual 

que, en cierto modo, se traduce como 

resultado de un comportamiento concreto. 

 

Imagen de autoría propia. Leticia Crespillo 

Marí, reconstrucción en 3D y visualización                 

en Realidad Virtual de la instalación  de Ann 

Veronica Janssens YellowBluePink (2015) 

States of Mind, Wellcome Collection, Londres. 

Presentación del modelo en el New Tech 

Observarory, 18-19 julio, 2019. 

 
161 HERNÁNDEZ GARCÍA, H.: Mundos virtuales 
habitados. Espacios electrónicos interactivos. 
Colombia, Universidad Javeriana de Colombia 
(CEJA), 2002, pp. 123-128. 
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La creación de un entorno de 

Realidad Virtual basado en una de                 

las instalaciones de Ann Veronica 

Janssens se plantea desde el estudio 

previo teórico. El análisis de estas 

intervenciones estético-experienciales 

lleva aparejada la consideración de 

fenómeno activo y, por lo tanto, la 

necesidad de una participación activa  

en la que el sujeto-espectador esté 

presente para una correcta y completa 

recepción del mismo.  

El diseño del entorno contempla 

los diferentes elementos que intervienen 

en el proceso perceptivo, es decir,                 

el desarrollo plástico-visual expresivo, 

el contexto, la composición cromática                

y lumínica, así como los parámetros  

que la caracterizan como expresión 

artística. Toda esta información se 

extrae de los catálogos referidos 

anteriormente, en los epígrafes de 

estudio pormenorizado sobre las 

intervenciones de Janssens.  

La luz y el color se advierten de 

forma similar a como se perciben en               

la instalación real. Igualmente, la 

información tridimensional, se registra 

en la interfaz logrando una interacción 

en tiempo real con la que contemplar               

el  espacio  donde  se  produce el evento  

 

estético. Cierto es que la sensación de  

la niebla dispersa no se puede emular 

aunque sí el efecto que esta tiene               

sobre la capacidad visual del 

observador. Una de las características 

más interesantes de las obras de 

Janssens es la capacidad que para 

desorientar al espectador. Esto abre                

un abanico de posibilidades en torno               

a los posibles estados de ánimo que 

producen durante su experimentación.  

La Realidad Virtual otorga una 

visión espacial y percepción de 

profundidad que el observador puede 

apreciar como imagen compuesta. No  

es información estática, sino dinámica, 

física, psicológica y estereoscópica. 

Esto último emula el funcionamiento  

de la vista y estimula la habilidad 

cognitiva cerebral que logra que la 

inmersión sea convincente162.  

Para concluir este epígrafe, 

mencionar que el propio Howard 

Rheingold163, conocido por acuñar el 

término Virtual Community cree en                 

el valor educativo que supone la 

simulación virtual como herramienta de  

 
162 AUSTAKANIS, S.; BLATNER, D.: El 
espejismo de silicio. Arte y ciencia de la 
Realidad Virtual. Barcelona, Página Uno S.L., 
1993, pp. 55-75. 
163 REINHOLD, H.: Realidad Virtual. Barcelona, 
Editorial Gedisa, 1994, pp. 44-51. 
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conocimiento. La experiencia estética 

que se presupone de la contemplación 

de estos entornos pueden entenderse 

como proceso sensitivo individual 

dentro de la sociedad. La virtualidad 

ofrece al usuario sensaciones propias 

con carácter psicológico. Ofrece co-

crear, formar parte de la producción 

artística, así como una experiencia casi 

similar a la que Ann Veronica Janssens 

propone con las instalaciones y sus 

investigaciones alrededor del fenómeno 

artístico States of Mind.  

Conclusiones. 

En una época en la que las  

nuevas tecnologías han invadido todo 

los aspectos de nuestras vidas cabe 

plantear la posibilidad de que estos 

medios asuman un papel importante en 

la recepción y experimentación del  

Arte. Partiendo del hecho de que, a lo               

largo de todo el artículo, se ha realizado 

una panorámica sobre lo que suponen 

las instalaciones de Ann Veronica 

Janssens y, más concretamente, las 

relacionadas con sus investigaciones 

sobre la conciencia en States of Mind, 

no resulta descabellado apostar por 

dimensiones perceptivas más amplias 

donde  el  proceso  de hibridación acabe 

por   materializarse   como   herramienta  

 

útil de conocimiento. Hablamos,                

pues, de un concepto de espacio y 

tiempo virtual que no deja de                  

ofrecer la posibilidad de culminar 

perceptivamente una experiencia que  

no se puede obtener en presente,                     

por cualquier circunstancia dada.  

La Realidad Virtual permite la 

participación del sujeto, su presencia              

en el entorno, la procesualidad del 

movimiento, la potenciación de la 

experiencia sensorial y perceptual en 

presente y una narrativa casi idéntica               

a la manifestación real (sin buscar, 

obviamente, una sustitución de la 

misma). Hay que recalcar la expresión  

–casi idéntica– puesto que hay hechos 

que se producen en el entorno real y                 

que son imposibles de replicar (al menos, 

por ahora) a través de esta tecnología.  

Junto a ello, se ofrece 

accesibilidad estética, relación 

interactiva e inmersión en el contenido 

favoreciendo la comprensión mediante 

la conexión dialógica receptor-obra                

en tiempo y espacio. La interacción y              

la inmersión, en este sentido, hacen 

posible que  cuerpo y mente participen 

como  receptores  de  sensaciones  y  se 

impliquen en el proceso simbólico y               

la lectura del signo.   



ArtyHum 66                                                                                   
www.artyhum.com 

119 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 66, Vigo, 2019.  

 
 

 

La fenomenología del evento,                

en el entorno virtual, se sigue 

manteniendo. Su condición dinámica               

y accesible a la multiplicidad de las 

apreciaciones de los espectadores se 

desempeña de la misma manera que               

en el entorno real pues, no podemos 

olvidar, que en las instalaciones reales 

de Janssens también se produce una 

especie de virtualidad donde el 

lector/participante activa la obra con                

su propia contemplación en movimiento 

y se enfrenta a las proposiciones 

ontológicas que allí se desarrollan y                 

se reformulan de forma constante.  

La actitud virtual va a estar                

ligada al fenómeno consciente del 

observador. La Realidad Virtual 

posibilita establecer una relación real 

con algo que no podemos ver o sentir  

de facto, ya sea por su condición 

efímera y temporal o, simplemente,               

por las condiciones físicas, geográficas 

o económicas que no permiten el  

acceso a estas manifestaciones artísticas 

concretas. Los entornos virtuales 

ayudan a establecer una relación de 

experiencia con la reproducción de                   

la obra en la que el espectador                  

puede interiorizar como real. De                    

esta experiencia el sujeto puede obtener  

 

información valiosa a través de su 

propia acción y apreciación del signo 

porque, al igual que las instalaciones              

de Ann Veronica Janssens, estos 

mundos ficcionales recreados propician 

una experiencia por medio de la 

simulación que se encuentra en 

constante tensión con la realidad             

fáctica a nivel perceptivo y cognitivo.  

Además, la luz y el color aquí, 

tienen una resonancia mayor en                       

los mecanismos cerebrales por su 

naturaleza intangible y requieren de  

una reflexión mucho más íntima y              

profunda por parte del observador. La 

red de estímulos visuales y corporales, 

neurofisiológicos y neurocognitivos que 

producen durante la experiencia son               

los que permiten, en cierto modo, 

interpretar lo percibido como señal                

con significado. En estos casos se                 

produce una decodificación activa y  

una identificación sensible de lo que  

allí acontece. La Realidad Virtual puede 

reproducir esto con limitaciones. Aún 

así, un entorno de estas características 

acerca mucho más al espectador al 

fenómeno de la percepción de estos 

eventos cromático-lumínicos vivenciales 

frente a una imagen o un video en                  

un catálogo o en la propia Internet.  
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Si bien la visión ha evolucionado 

y vamos descubriendo conexiones 

emocionales y placenteras relacionadas 

con la percepción y la experiencia 

estética, es necesario recalcar que la 

biología juega un papel enorme en  

estos casos junto a la cultura. Los 

fenómenos visuales no son más que 

estimulaciones nerviosas enviadas al 

cerebro por identificación. Así, el Arte, 

es una simulación de la realidad,                  

una representación y un referente 

significativo que hace que se activen  

los receptores perceptivos del sujeto  

que imagina. A lo anterior hay que 

añadir el problema de la comprensión 

profunda. La estética plantea aún  

ciertos problemas de interpretación,               

en tanto y en cuanto, es difícil saber 

cómo se implican estos procesos en  

este ámbito de la recepción de una 

manera completa. Añadir que esto se 

complica, aún más, cuando hablamos  

de manifestaciones abstractas que hay 

que decodificar de manera individual               

a través del registro perceptivo de la 

retina que actúa como un filtro de la 

señales estético-visuales y plásticas.  

 

 

 

 

No obstante, la subjetividad del 

instante en estos entornos virtuales, 

emulan   la   presencia   espacial   en   el 

entorno real. La propuesta164 

únicamente busca crear un 

conocimiento más profundo en torno                

a estas intervenciones haciendo                      

uso del sistema de inmersión e                

interacción que nos proporcionan estas 

herramientas tecnológicas. La Realidad 

Virtual puede ser un aliado del                      

Arte en  cuestión de sensaciones                       

y vivencias espacio-temporales que 

requieren de una participación del 

sujeto como parte imprescindible de                 

la experiencia estética y de la 

comprensión del hecho artístico.  

No podemos olvidar, sin embargo, 

que la Realidad Virtual es una 

construcción artificial siendo una               

forma válida de visualizar entornos 

complejos que requieren de un                      

salto  cualitativo  en  cuanto  a  procesos  

 
164 Esta propuesta, además, forma parte de la 
tesis doctoral que estoy llevando a cabo en la 
Universidad de Málaga y que se titula Uso y 
presencia de la luz en los procesos de  
recepción estética contemporánea. Con estos 
entornos virtuales y un estudio exhaustivo de 
ensayos de catálogos de exposiciones de una 
lista de artistas seleccionadas por criterios 
investigativos, trato de ofrecer una alternativa de 
catalogación de este tipo de intervenciones 
mediante el uso de la Realidad Virtual. Las 
instalaciones que se han estudiado y analizado 
en este artículo son parte de esta investigación, 
así como el prototipo en primera fase que se ha 
mostrado.  
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cognitivos. Tanto lo visual, como lo 

corporal funcionando a través de 

impulsos nerviosos, creando entornos 

de comunicación efectivos que                

puedan aportar al sujeto una mejor  

comprensión de un fenómeno estético 

difícil de abordar sin una relación 

directa volviéndose útil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ArtyHum 66                                                                                   
www.artyhum.com 

122 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 66, Vigo, 2019.  

 
 

 

BIBLIOGRAFÍA. 

AUGÉ, M.: Los no lugares. Espacios del 

anonimato. Barcelona, Editorial Gedisa S.A., 

2008 

AUSTAKANIS, S.; BLATNER, D.: El 

espejismo de silicio. Arte y ciencia de la 

Realidad Virtual. Barcelona, Página Uno S.L., 

1993. 

BAL, M.: Ann Verónica Janssens. Serendipity. 

Amsterdam, Idea Books, 2011. 

BERGSON, H.: Materia y memoria. Madrid, 

Editorial Cactus, 2016. 

BRUNER, J.: Realidad mental y mundos 

posibles. Los actos de la imaginación que dan 

sentido a la experiencia. Barcelona, Editorial 

Gedisa, 1996. 

DANTO, A.: Después del fin del Arte.                     

Arte Contemporáneo y el linde de la historia. 

Barcelona, Paidós Estética, 2010. 

DARLEY, A.: Visual Digital Culture. Surface 

play and spectable in new media genres. 

London and New York Routledge, Taylor and 

Francis Group, 2002. 

DESCARTES, R.: Los principios de la filosofía. 

Madrid, Alianza Editorial, 1995. 

DEWEY, J.: El arte como experiencia. 

Barcelona, Editorial Paidós, 2008. 

GIANNETTI, C.: “Arte humano/máquina, 

virtualización, interactividad y control”. En  

HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, D.: Arte, cuerpo y 

Tecnología. Salamanca, Ediciones Universidad 

Salamanca, 2003. 

GIBSON, J. J.: The perception of the visual 

Word. Cambridge, The Riverside Press, 1950. 

 

GOODMAN, N.: Maneras de hacer mundos. 

Madrid, Antonio Machado Libros, 2015. 

HERNÁNDEZ GARCÍA, H.: Mundos virtuales 

habitados. Espacios electrónicos interactivos. 

Colombia, Universidad Javeriana de Colombia 

(CEJA), 2002. 

HUME, D.: Investigación sobre el conocimiento 

humano. Madrid, Editorial Alianza, 1988. 

KANT, E.: Crítica del juicio. Madrid, 

Bibliotecas de Francisco Iravedra, 2003. 

LIPPARD, L. R.: Seis años: la 

desmaterialización del objeto artístico.                      

De 1966-1972. Madrid, Editorial Akal, 2004. 

LOCK, J.: Ensayo sobre el entendimiento 

humano. México, Fondo de cultura económica, 

1999. 

PONTY, M.: Fenomenología de la percepción. 

New York, Humanities Press, 1962. 

RAMACHANDRÁN, V. S.: Los laberintos del 

cerebro. Barcelona, La Liebre de marzo S.A., 

2003. 

REINHOLD, H.: Realidad Virtual. Barcelona, 

Editorial Gedisa, 1994. 

RING PETERSEN, A.: Installation Between 

Image and Stage. Copenhagen, Museum 

Tusculanum Press, 2015. 

SOTO SOLIER, P. M.: Metáfora de flujos 

lumínicos. Granada, Editorial Universidad de 

granada, 2012. 

VEGA, M. E.: “La luz como material en la 

producción artística”, Revista Escena. Revista 

de las artes,  Nº 30, 61, Costa Rica, Universidad 

de Costa Rica, 2007. 



ArtyHum 66                                                                                   
www.artyhum.com 

123 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 66, Vigo, 2019.  

 
 

 

WITTGENSTEIN, L.: Investigaciones 

filosóficas. Barcelona, Ediciones Altaya S.A., 

1999 

YEREGUI, M.: “La luz como interfaz. Derivas 

entre el mapa y el territorio”, 2º Art, Science, 

City International Conference CSA2015, 

Valencia, Universidad Politécnica de Valencia. 

22-23octubre, 2015. 

ZEKI, S.: Visión interior. Una investigación 

sobre el arte y el cerebro. Madrid, Antonio 

Machado Libros S.A., 2005. 

 

Catálogos de exposición. 

VV.AA.: Ann Veronica Janssens. (Catálogo               

de exposición), Finland, Museum of 

Contemporary Art Kiasma, 12 de octubre                  

de 2018-13 de enero de 2019. 

VV.AA.: Ann Veronica Janssens. 8’ 26’’. 

(Catálogo de exposición). Marseille. [mac] 

mussée d’art contemporain, 8 de noviembre de 

2003-8 de febrero de 2004. 

VV.AA.: Ann Veronica Janssens. Experienced. 

(Catálogo de exposición). Castelló, 

BasePubliching and EACC (Espai d’art 

contemporani de Castelló), 23 de enero-                      

29 de marzo de 2009. 

VV.AA.: Ann Veronica Janssens. Une image 

différente dans chaque oeil/A Different Image  

in Each Eye. (Catálogo de Exposición). 

Brussels, Galerie Micheline Szwajcer, 1999. 

VV.AA.: …om det sublima…|…on the 

sublime…23.1-21.3.1999. (Catálogo de 

exposición). Malmö, Centre for Contemporary 

Art, 23 enero-21 marzo 1999. 

 

WEBGRAFÍA. 

CALVANO, J. L.: Color y apariencia en la 

construcción cognitiva del mundo. Disponible 

en línea:  

http://revistadisena.com/pdf/revistadisena_8_IS

SN0718-8447_color-apariencia-construccion-

cognitiva.pdf                                                            

[Fecha de consulta: 26/08/2019]. 

VITTORIO, A. S.: Luce, Arte, Cervello.                       

Le straordinarie interpretazioni fonite dalla 

neuroestética.  Disponible en línea:  

https://www.ilsussidiario.net/news/emmeciquad

ro/emmeciquadro-n-

58/2015/10/6/scienzaestoria-luce-arte-cervello-

le-straordinarie-interpretazioni-fornite-dalla-

neuroestetica/646026/                                            

[Fecha de consulta: 25/08/2019]. 

WELLCOME COLECTION.: States of Mund: 

Ann Veronica Janssens at Wellcome Collection. 

Disponible en línea:  

https://wellcome.ac.uk/press-release/states-

mind-ann-veronica-janssens-wellcome-

collection [Fecha de consulta: 20/08/2019]. 

 

  

 

 

 

 

*Portada: Reconstrucción 3D realizada 

de uno de los entornos lumínico-cromáticos de 

Ann Verónica Janssens. Imagen de autoría 

propia. Leticia Crespillo Marí. 

http://revistadisena.com/pdf/revistadisena_8_ISSN0718-8447_color-apariencia-construccion-cognitiva.pdf
http://revistadisena.com/pdf/revistadisena_8_ISSN0718-8447_color-apariencia-construccion-cognitiva.pdf
http://revistadisena.com/pdf/revistadisena_8_ISSN0718-8447_color-apariencia-construccion-cognitiva.pdf
https://www.ilsussidiario.net/news/emmeciquadro/emmeciquadro-n-58/2015/10/6/scienzaestoria-luce-arte-cervello-le-straordinarie-interpretazioni-fornite-dalla-neuroestetica/646026/
https://www.ilsussidiario.net/news/emmeciquadro/emmeciquadro-n-58/2015/10/6/scienzaestoria-luce-arte-cervello-le-straordinarie-interpretazioni-fornite-dalla-neuroestetica/646026/
https://www.ilsussidiario.net/news/emmeciquadro/emmeciquadro-n-58/2015/10/6/scienzaestoria-luce-arte-cervello-le-straordinarie-interpretazioni-fornite-dalla-neuroestetica/646026/
https://www.ilsussidiario.net/news/emmeciquadro/emmeciquadro-n-58/2015/10/6/scienzaestoria-luce-arte-cervello-le-straordinarie-interpretazioni-fornite-dalla-neuroestetica/646026/
https://www.ilsussidiario.net/news/emmeciquadro/emmeciquadro-n-58/2015/10/6/scienzaestoria-luce-arte-cervello-le-straordinarie-interpretazioni-fornite-dalla-neuroestetica/646026/
https://wellcome.ac.uk/press-release/states-mind-ann-veronica-janssens-wellcome-collection
https://wellcome.ac.uk/press-release/states-mind-ann-veronica-janssens-wellcome-collection
https://wellcome.ac.uk/press-release/states-mind-ann-veronica-janssens-wellcome-collection


ArtyHum 66                                                                                   
www.artyhum.com 

124 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 66, Vigo, 2019.  

 
 

 

ArtyHum, 66, 2019, pp. 124-172. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAN JUAN DE LA CRUZ,  

LA ORIGINALIDAD DE UN MÍSTICO. 

 

 

Por Ana María Alonso. 

IES Pérez de Ayala, Oviedo. 

 

 

 

Fecha de recepción: 28/09/2019. 

Fecha de aceptación: 24/10/2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LITERATURA 



ArtyHum 66                                                                                   
www.artyhum.com 

125 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 66, Vigo, 2019.  

 
 

 

Resumen. 

San Juan de la Cruz (1542-1591) 

es uno de los principales representantes 

de la literatura mística, corriente 

espiritual y literaria desarrollada en la 

segunda mitad del siglo XVI. Los 

símbolos y temas de este movimiento 

literario son la noche y la unión mística 

del alma con Dios. A lo largo de este 

acercamiento destacaremos la profunda 

originalidad del poeta abulense, que 

partiendo de fuentes bíblicas y de la 

tradición renacentista ha logrado 

trascenderlas al combinarlas con               

otros motivos y rasgos estilísticos de 

procedencias variadas. Sus creaciones 

han influido en autores posteriores de 

diferentes épocas, y el misterio que 

destilan los versos sanjuanianos ha 

dado pie a múltiples interpretaciones,  

lo que convierte su obra en una de               

las cimas de la literatura mística                       

y universal por su polivalencia, 

plurisignificación y belleza de sus 

textos.  

Palabras clave: San Juan de la Cruz,                 

literatura mística, lírica, originalidad. 

 

 

 

 

Abstract. 

San Juan de la Cruz (1542-1591) 

is one of the main figures of mystical 

literature, which was a spiritual and 

literary movement developed in the 

second half of the 16th century. The 

symbols and themes of this literary 

tendency are the night and the mystical 

union between the soul and God. 

Throughout our approach we will 

highlight the originality of the poet   

from Avila, whose sources can be 

traced back to the biblical and 

Renaissance texts. However, he has 

transcend them by combining this 

sources with other themes and stylistic 

features. His creations have influenced 

later authors from different periods,  

and the mystery distilled by San Juan's 

verses has given rise to multiple 

interpretations, turning his work into 

one of the best of mystical and universal 

literature because of its versatility, 

plurisignification and beauty of his 

texts.  

Keywords: San Juan de la Cruz,                             

mystic literatura, lyric, originality. 
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Introducción. 

Desde siempre he estado 

interesada en la lírica de San Juan de  

la Cruz. De ahí que decidiera elegirlo 

como motivo de estudio. No sabía                  

en qué aspecto de su obra podría 

centrarme, ya que muchos han sido 

estudiados de forma exhaustiva. Por ello 

me incliné por seleccionar un tema 

capaz de englobarlo a todos y que, a la 

vez, no hubiera sido tratado por la 

crítica. Así surgió el título de San              

Juan de la Cruz: la originalidad de un 

místico.  

El primer problema con que                

me encontré fue la abundancia de 

bibliografía crítica que han generado  

los versos del Santo. Opté por acotar 

más mi campo. El análisis se centrará 

fundamentalmente en los tres poemas 

principales, cuya forma estrófica es                  

la lira garcilasiana, a saber: la Noche 

oscura, el Cántico Espiritual y la  

Llama de amor viva.  

Para demostrar la originalidad              

del poeta investigué los motivos de 

estos textos, y al ver que eran tantos, 

tuve necesariamente que dividirlos, y 

así surgieron los tres bloques que 

forman el presente trabajo:  

 

a) San Juan y la literatura mística, 

que abarcaría los siguientes epígrafes:  

San Juan y la literatura mística del  

XVI, simbología y temática, fuentes y 

originalidad del autor. Esta parte tiene 

como objetivo el situarnos en el 

contexto de la literatura mística, y ver 

los temas que nuestro poeta comparte 

con ella, para destacar a continuación  

lo que él aporta.  

b) San Juan y la tradición                    

culta. Consiste en una labor de 

intertextualidad, una comparación               

entre su poesía y los motivos y léxico  

de otros poetas del siglo XVI, como 

Fray Luis o Garcilaso, destacando la 

innovación de los versos sanjuanianos. 

c) San Juan y la tradición popular. 

Al igual que el apartado anterior,                    

se recogerán los temas y voces que,              

sin descartar un origen culto, pueden 

proceder de la lírica de tipo popular.  

El trabajo me ha permitido 

comprobar que cada uno de los críticos 

ha dado su interpretación personal                  

de un determinado aspecto, pero pocas 

veces se ha analizado la originalidad 

sanjuaniana como tema en sí. Y                     

ésta solo la podemos ver haciendo                    

un recorrido a través de sus poemas                  

y  señalando  que  sus motivos proceden                
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de diversas fuentes, cultas o populares, 

o incluso a veces es imposible 

determinar un origen concreto, como 

veremos.  

1. San Juan y la literatura mística del 

siglo XVI. 

En el siglo XVI Europa sufre               

una auténtica revolución religiosa a la 

que España no es ajena. El pensamiento 

de Erasmo, que contribuía a impulsar              

el cristianismo interior, triunfó en 

medios intelectuales como Alcalá de 

Henares, y desde fines del siglo XV               

las inquietudes religiosas confluían en 

un culto más espiritual y auténtico.                

En este contexto es donde surge               

nuestra literatura ascética y mística, 

cuando se expanden las tendencias                

del recogimiento y el dejamiento 

(abandono de Dios). Unos escogen la 

vía del iluminismo, otros optan                      

por movimientos como el judaísmo                  

y algunos se comprometen con el 

ascetismo y el misticismo, dando lugar 

a una literatura rica y variada.  

Para Santullano, “la  ascesis  es  

un  camino (…), la mística es su 

aspiración más lejana165”. 

 
165 SANTULLANO, L. (Ed.): Místicos españoles. 
Madrid, Instituto Escuela, Junta para la 
ampliación de estudios, 1934, p. 18. 

 

Señala José García Nieto166 que                

los orígenes de la mística española               

aún no se han aclarado. Podemos decir 

que se remontan a nombres lejanos, 

como Modesto de Gades (siglo I) o                 

el obispo Prisciliano (siglo IV). La 

primera figura relevante en España                

es Raimundo Llulio con su Libro del 

amigo y del amado.  

La gran época de este movimiento 

literario comenzó en los primeros                 

años del XVI, coincidiendo con la  

etapa de la expansión cultural y militar 

de España. Nuestra literatura ascético-

mística abarca unas tres mil obras,                    

y por ejemplo el Tratado de la                

oración de Fray Luis de León alcanzó 

las 450 ediciones. También tuvieron 

gran influencia las traducciones, como 

las de la Imitación de Cristo o la  

Escala espiritual de Juan Clímaco.  

Se ha dividido la literatura  mística 

en tres periodos: los precursores de  

Santa Teresa y San Juan, un segundo 

ciclo con la culminación y de la mística 

y finalmente el misticismo tardío167. 

 

 
166 GARCÍA NIETO, J.: Místico, poeta, rebelde, 
santo: en torno a San Juan de la Cruz. Madrid, 
Fondo de Cultura Económica, 1982 
167 PEERS, A.: El misticismo español. Madrid, 
Espasa-Calpe, 1947, pp. 21-35. 
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En el primer grupo tenemos a 

Francisco de Osuna, considerado                  

por García Nieto (1982) como el                    

primer místico español. En su Tercer 

abecedario espiritual proclama que 

debe conocerse a Dios a través de las 

criaturas (este tema lo recoge nuestro 

gran poeta). Pero a diferencia de San 

Juan, añade, no sufrió la influencia de 

los místicos alemanes Eckart, Taulero, 

Suso y Ruysbroeck.  

Otro escrito de gran importancia 

es la Subida al Monte Sion, de 

Bernardino de Laredo, en donde se 

describe la experiencia mística como             

lo hará San Juan en sus Comentarios.  

Además de los mencionados 

tenemos a Juan de Ávila. Peers, señala 

que al leer su Epistolario espiritual, 

“tenemos la sensación de  que estamos 

ante un gran místico (…) pero muy 

hundido en la tierra, incapaz de elevar el 

vuelo168”. Bien distinto será nuestro santo.  

Otros son fray Alonso de Madrid, 

san Pedro de Alcántara, Alonso de la 

Isla y Fray Luis de Granada. Este 

autor dominico retoma las ideas de los 

anteriores, pero les da un carácter más 

doctrinal. En esta línea se incluye su 

Guía de pecadores.  

 
168 PEERS, A., Op. cit., p. 31. 

 

Fue además uno de los traductores 

de Kempis, obra de gran difusión.                  

Su afán de popularismo y su contacto 

con la naturaleza le acercan a las 

técnicas del recogimiento apuntadas  

por García de la Concha169. 

El segundo periodo coincide con 

el reinado de Felipe II. En esta época,   

a partir del Concilio de Trento, se 

reafirma la doctrina católica, lo que 

lleva a perseguir cualquier atisbo de 

iluminismo. Los movimientos místicos 

se desarrollan ahora en un ambiente              

de estricta vigilancia.  

Fray Luis de León escribió el 

tratado De los nombres de Cristo,                 

que pertenece al género que estamos 

viendo. En él la erudición bíblica se 

pone al servicio de una espiritualidad 

elevada. Por su parte, Santa Teresa                 

de Jesús (1515-1582) colabora con 

nuestro místico en la reforma del 

Carmelo, y mantiene con él una 

estrecha relación. Sus principales obras 

son La vida (cuya propuesta formal de 

publicación fue hecha por San Juan), 

Las Moradas del Castillo Interior y  

Las Fundaciones.  

 

 
169 GARCÍA DE LA CONCHA, V.: El arte literario 
de Santa Teresa. Barcelona, Ariel, 1978. 
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Para Peers la diferencia básica 

entre la santa y nuestro poeta es que el 

segundo parte de un plano elevado y “ni 

una vez mira hacia abajo170”. 

Otra interesante comparación                 

es la siguiente:  

“Con Santa Teresa y San Juan                

de la Cruz la lucha contra el 

formalismo religioso, que constituía                

la esencia íntima del iluminismo 

español, se asume, supera y reintegra 

en el marco de la ortodoxia católica 

(…). Entre los dos grandes maestros              

de la espiritualidad se advierte una 

diferencia: mientras Santa Teresa  

evoca los aspectos que puedan parecer 

como los más sorprendentes de la                

vida mística, San Juan de la Cruz                    

se afirma con fuerza en el rechazo                

total hacia aprehensiones tan nítidas                

y en la necesidad de pasar por el 

desposeimiento más completo para 

llegar a la unión171”. 

Finalmente, místicos tardíos                

son también Malón de Chaide y                      

su Conversión de la Magdalena y                   

el franciscano Diego de Estella,                     

que    destaca   por   Las   meditaciones  

 
170 PEERS, A., Op. cit., p. 42. 
171 PÉREZ, J.: “La literatura ascética y mística”. 
En Historia de la literatura española, V. I. 
Madrid, Cátedra, 1990, p. 474. 

 

devotísimas del amor de Dios, de 

carácter doctrinal.  

Otra clasificación es la de  

Helmut Hatzfeld172, que divide                 

a los autores místicos en cercanos                   

al misterio (San Juan) y los lejanos                     

a él (Malón de Chaide). El primero es 

directo, sencillo y simbólico, frente                  

a Chaide, que se muestra fantástico, 

alegórico y pretencioso. Los del 

segundo grupo son amanerados, 

mientras que San Juan es “barroco 

puro”.  

1.1. Simbología y temática. 

Hatzfeld destaca que uno de los 

aspectos simbólicos más representativos 

de los místicos es el de la noche  

oscura, con el significado de aparente 

ausencia. Tiene una gran variedad de 

orígenes: pudo haber llegado a través  

de Garcilaso, Boscán o Sebastián de 

Córdoba, pero también el padre 

Aeropajita lo introdujo en su Teología 

mística como la guía que conduce al 

cristiano a las regiones supremas del 

conocimiento. Asimismo, en el nivel 

bíblico la noche aparece en el Antiguo  

y el Nuevo Testamento.  

 
172 HATZFELD, H.: Estudios literarios sobre 
mística española. Madrid, Gredos, 1955. 
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Para Baruzi173, el símbolo de             

la noche es la más original creación                  

de San Juan, desarrollado en dos                 

poemas, la Noche oscura del alma y la 

Llama de amor viva. Parte este                  

crítico de la definición de símbolo,                

que, frente a la alegoría, se origina                 

por una intuición en la que no existe                      

una correspondencia exacta entre                    

un mundo de realidades y otro de 

imágenes. San Juan, señala, ha 

contrapuesto la noche a la luz, que                    

es para nosotros la auténtica oscuridad. 

El poema, añade, está marcado por la 

experiencia, pues la conciencia sigue  

un movimiento del exterior al interior, 

de la realidad a la noche.  

Por su parte Duvivier (1980)                      

ha analizado pormenorizadamente el 

poema de la Noche oscura. Lo divide  

en dos tiempos: en el primero la noche 

es el medio y prolongación de un 

movimiento negativo:  

“salir es ir de lo determinado a lo 

indeterminado, y la noche se convierte 

en esa indeterminación174”. 

 

 
173 BARUZI, J.: San Juan de la Cruz y el 
problema de la experiencia mística. Valladolid, 
Junta de Castilla y León, 1991.  
174 DUVIVIER, R.: “Noche oscura del alma”. En 
RICO, F.: Historia y crítica de la literatura 
española, V. II. Barcelona, Crítica, 1980, p. 529. 

 

En cambio, en la segunda se 

transparenta el paisaje, porque ya se ha 

logrado la unión. Lo importante por 

tanto no es la noche, sino el movimiento 

que ésta produce: “Verdaderamente 

podemos hablar de un simbolismo de 

movimiento175”. 

Uno de los temas de los místicos 

es el de la teofonía o inmersión del 

elegido en la Naturaleza y escucha                  

de la palabra divina. Luis Santullano 

recoge las siguientes afirmaciones                     

de Fray Luis en su introducción a                       

De los nombres de Cristo:  

“Algunos hay a quien la vista del 

campo los enmudece, y debe ser 

condición de espíritu, de entendimiento 

profundo: mas yo, como los pájaros,             

en viendo lo verde deseo cantar o 

hablar176”. 

Tenemos también el motivo del 

alma a solas con Dios. Santa Teresa 

aconseja a las monjas tener en                      

cuenta que en la tierra solo existen Dios 

y el alma, y San Juan afirma lo                  

mismo en los Avisos y sentencias 

espirituales.  

 

 
175 Ídem, p. 531. 
176 SANTULLANO, L., Op. cit., p. 21. 
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El tema de la unión mística 

aparece en casi todos. Este estado                    

lo explica muy bien la santa                            

de Ávila: arrobamiento, suspensión, 

arrebatamiento, vuelo, ímpetu… A 

pesar de este enlace con la divinidad,             

el   místico   nunca   pierde  de  vista  lo 

humano. Así, Gabriel Celaya177  

diferencia entre la experiencia mística, 

lejos del alcance humano, y la 

operación poética que la plasma, que 

define como una poesía de vuelta,                   

es decir, una recuperación dialéctica                   

o retorno místico, que implica un 

regreso al mundo y a las criaturas.  

Sobre nuestro autor han influido 

otros escritores y pensadores como              

San Agustín, Bernardo Santo, Llul, 

Santa Teresa, Fray Luis… No 

obstante, para Thompson178 (1985), más 

que individualidades, lo que le ha 

inspirado es el peso de la tradición 

mística procedente de años atrás. Por 

ejemplo, la idea de que la teología                 

está abierta a todos los hombres la 

encontramos en Francisco de Osuna                

y Bernardino de Laredo.  

 
177 CELAYA, G.: “La poesía de vuelta de San 
Juan de la Cruz”. En Exploración de la poesía. 
Barcelona, Seix Barral, 1971.  
178 THOMPSON, C. P.: El poeta y el místico: un 
estudio sobre el Cántico Espiritual de San Juan 
de la Cruz. Madrid, SWAN, 1985.  

 

En el prólogo al Cántico San Juan 

coincide con éstos en afirmar que su 

obra es para los sencillos e incultos.  

Otros motivos heredados del 

patrimonio común del misticismo 

español son la división de la vida 

espiritual en tres vías, la renuncia a                 

sí mismo y a todo lo creado por Dios               

o la distinción entre lo activo y lo 

contemplativo.  

Asimismo, el tema de la fuente 

como símbolo de la Trinidad, se puede 

insertar en esta corriente mística179.               

Hay abundantes ejemplos: en Osuna                

y Laredo, Malón de Chaide o Santa 

Teresa, que llega a asimilar a Dios               

con el agua viva. Una variante del               

tema la encontramos en Santa Teresa, 

en su identificación de la fuente con 

Dios, ya presente en  los manuales de 

teología de San Buenaventura y en los 

Padres de la Iglesia.  

La experiencia de la unión  

mística es el fin de toda actividad 

espiritual. Se realiza casi siempre a 

través de un amor nupcial a lo divino, 

simbolizado en el Cantar de los 

cantares, del que proceden muchas de 

las  imágenes  utilizadas por la tradición  

 
179 RICARD, R.: Estudios de literatura religiosa 
española. Madrid, Gredos, 1964, pp. 181-193.  



ArtyHum 66                                                                                   
www.artyhum.com 

132 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 66, Vigo, 2019.  

 
 

 

para describir la experiencia, como                 

el vino, las llagas, la amada, el esposo, 

etc. 

Los comentarios sanjuanianos 

revelan que la Biblia ha sido su 

principal fuente escrita. Dámaso Alonso 

(1980)  ha conectado a San Juan con 

autores profanos o con la tradición 

popular, mientras que según Thompson 

(1985) el peso de la Biblia sobre el 

poeta es fundamental, en los siguientes 

aspectos:  

- La estructura del Cántico 

espiritual es semejante a la del               

Cantar, por la dificultad de seguir en 

ambos un tema coherente de una estrofa 

a otra, por el diálogo sponsus-sponsa                 

y por la fluctuación entre la presencia              

y la ausencia del esposo. Además,                

en los dos poemas se cambia a menudo 

de tiempo verbal y de contexto en muy 

pocas líneas.  

- Algunos pasajes del Cántico 

parecen tomados directamente de su 

modelo:  

Cántico   

 Cantar 

¿Adónde te escondiste…  1:6 

quem diligit 

 

…salí…clamando   3:1 

quaesivi… 

 

- A veces se advierten estructuras 

gramaticales o vocabulario semejantes:  

Cántico   

 Cantar 

Ciervo   

 cervos 

Herido, vulnerado  

 vulnerasti 

 

- Además, otros pasajes de San 

Juan recogen fragmentos bíblicos: 

Cántico   

 Biblia (vulgata) 

…las ínsulas extrañas….   

Isa. 41:5 viderunt insulae 

… y máteme tu vista… 

 Exord. 33:20 non enim vide bit 

homo, et vivet 

 

En resumen, los poemas del                

santo revelan su génesis en la                 

tradición dinámica, pues los temas                

son patrimonio común desde los 

primeros tiempos.  
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1.2. Semejanza de las fuentes. 

Los autores que estamos 

estudiando se inspiran no solo en 

motivos, sino también en fuentes 

similares. Veamos cuáles son. Este 

asunto ha sido bastante discutido                     

por la crítica. Baruzi cree que la               

mística española creó sus símbolos 

independientemente de las condiciones 

históricos de su tiempo. Es el llamado 

enfoque psicológico.  

Por su parte, Gaston Etchegoyen 

opina que los temas son el resultado              

de diversas y antiguas fuentes latinas e 

hispanas (enfoque sintético).  

Para Dámaso Alonso180 la génesis 

está en la tradición básicamente profana 

(culta o popular), dentro de la literatura 

a lo divino (enfoque secular). Por 

último, Miguel Asín Palacios cree               

que las fuentes islámicas fueron las 

determinantes (enfoque islámico), frente 

a Menéndez Pelayo y Pierre Groult, 

que señalan el peso de la corriente 

alemana.  

 

 

 
180 ALONSO, D.: “La poesía de San Juan de la 
Cruz” (desde esta ladera), Obras completas, V. 
II. Madrid, Gredos, 1973, pp. 869-1075. 

 

Todas estas opiniones las ha 

recogido García Nieto, que sí admite              

la inspiración germánica, pero no la 

islámica por carecer ésta de pruebas 

históricas.  

Ya hemos señalado que una de   

las fuentes básicas para los místicos              

es la Biblia, sobre todo el Cantar de             

los cantares y también el Génesis. Otra 

proviene del misticismo occidental.             

Se ha destacado que San Juan, en 

algunos aspectos, se ha alejado de               

esta corriente, pues escribe acerca de 

visiones, que no aparecen en aquella. 

Debemos tener en cuenta que el                

pasado proporciona autoridad a nuestro 

poeta,  y lo que escribe se somete a                   

la Escritura tal y como la interpreta                  

la iglesia. No obstante, esta fuente 

aporta algunos símbolos e imágenes, 

como la del sol que brilla a través                   

del cristal, o la del río que desemboca 

en el mar. Estos motivos parecen 

proceder de Hugo de San Víctor. Frente 

a todas estas influencias, San Juan                    

se muestra como innovador, como 

veremos a continuación.  
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1.3. Originalidad de San Juan en la 

literatura mística. 

Tras analizar los autores, temas                

y fuentes de esta corriente espiritual y 

literaria pasaremos a hacer un balance 

esbozando todo lo que este poeta añade, 

modifica o aporta.  

Hemos de partir necesariamente 

de las peculiares relaciones que existen 

entre poesía y mística, pues estamos 

estudiando a San Juan como poeta 

místico. Sus poemas nacen, pues, de  

esa experiencia de unión con Dios.               

En él se da la condición de la vivencia 

que desborda a todos los protagonistas 

envueltos en ella. Para Valente181,  a 

través de sus poemas, un lector podría 

llegar a conocer la experiencia sobre               

la que se originó su obra en el mismo 

grado e intensidad en que la conoció               

el poeta. Pero, añade, se puede conocer, 

mas nunca vivir, privilegio exclusivo 

que no podemos compartir con él.                

Por tanto San Juan ofrece toda una vía 

de  conocimiento. Podríamos  decir  que 

el lector ve la experiencia mística, 

aunque no la viva. La poesía en este 

sentido comparte con la mística el  

rasgo del carácter cognitivo. 

 
181 VALENTE, J. A.: “Conocimiento y 
comunicación”. En Poesía última. Madrid, 
Taurus, 1975, pp. 159-160. 

 

Para Gabriel Celaya, el carácter 

extraliterario y original del Cántico                     

y otros poemas se centra en  tres  

aspectos: el texto es inexplicable, pero 

de él siempre se extrae algo  nuevo. 

Además, expresa algo que se escapa                

de lo habitual a pesar de su lenguaje 

cotidiano, y, finalmente, no sugiere lo 

inefable, sino lo que se lo apropia y 

encarna.  

Un rasgo muy original es la 

manera en que San Juan entreteje en el 

Cántico el material bíblico con el que 

proviene de la tradición poética del 

siglo XVI. Así, invoca a los pastores 

(puede referirse al pastor cristiano o                

al de la poesía pastoril de su época). 

Asimismo, combina los símbolos de                 

la Biblia con otros sin fuentes  

definidas. Entre los primeros tenemos 

fieras, fuertes, fronteras, que conviven 

con algunos cancioneriles en apariencia 

(música callada, soledad sonora).  

Nuestro místico emplea elementos 

tomados del Cantar con absoluta 

libertad, y altera los textos latinos 

cambiando de hablante, contexto, 

tiempo verbal e incluso significado.               

Un ejemplo de modificación en el 

tiempo verbal es.  
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Cantar 7:12 “ibi dabo tibi uvera mea” 

Cántico       “allí me dio su pecho” 

 

En otros pasajes altera el 

vocabulario, omite y amplifica 

fragmentos. En el primer caso, tenemos 

que el Cantar usa dos términos para 

referirse al Amado: por su parte,                 

San Juan tiene equivalentes para los 

dos, pero utiliza cualquiera según                   

el contexto. En conclusión, para 

Thompson el poeta parte de un              

modelo, pero le da un tratamiento 

original a sus imágenes hasta hacerlas 

completamente novedosas.  

Aranguren también compara 

ambos textos, y señala que el Esposo 

interviene más en el bíblico,  y que en  

el primero el coro ha desaparecido, 

aunque tenga una “Respuesta a las 

criaturas”. Otra diferencia es que  

frente a la apertura ceremonial del 

Cantar, el Cántico posee un carácter 

más  intimista. Además, el bíblico está 

lleno de sensualidad, y la sensación de 

su lectura es plástica:  

 

 

 

 

“como la visión de un espléndido 

cuadro, sensación estática (…). En el 

poema no pasa nada, no hay apenas 

acción182”. 

Podemos afirmar que es escueto, 

desnudo, más simbólico que metafórico.  

Relacionada con esta última idea 

advertimos la maestría con que maneja 

el lenguaje de los símbolos. Ya hemos 

aludido al de la noche y sus variantes  

en el poema. Veamos algo más acerca 

de este aspecto.  

Bousoño183 vincula a San Juan 

con la poesía contemporánea por            

la sensación expresiva y de misterio  

que se extrae al leerlo. Dice que,                 

aun siendo poeta místico del siglo XVI, 

no pertenece a su siglo, sino a la           

poesía contemporánea por su filiación 

con el movimiento simbolista.  

Establece este autor una 

clasificación de las imágenes en las              

que llama tradicionales y visionarias. 

En las primeras, la semejanza entre los 

términos comparados A y B se basa en 

una condición objetiva, mientras que en  

 
182 ARANGUREN, J. L.: “La acción del Cántico 
Espiritual”.  En RICO, F.:  Historia y crítica de la 
literatura española, V. II, Barcelona, Crítica, 
1980, p. 532. 
183 BOUSOÑO, C.: “San Juan de la Cruz, poeta 
contemporáneo”. En Teoría de la expresión 
poética, V.I. Madrid, Gredos, BRH, 1970,                  
pp. 280-302. 
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las otras dos figuras se ponen en 

relación no porque objetivamente se 

parezcan, sino debido a que despiertan 

en el lector un sentimiento parejo.                

En San Juan predominan estas últimas. 

Un ejemplo es la estrofa 14 del Cántico:  

“Mi Amado las montañas 

los valles solitarios nemorosos, 

las ínsulas extrañas, 

los ríos sonorosos, 

el silbo de los aires amorosos”. 

 

Aquí el Amado se asimila a las 

montañas, los valles, las ínsulas y los 

ríos porque provocan la sensación de 

grandeza (en este caso de las montañas), 

sosiego (valles solitarios), misterio 

(ínsulas extrañas), vida y plenitud (ríos).  

En cuanto a los símbolos, estos 

nacen porque un término A no se 

compara sino que sugiere otro B.                 

Así, en La noche oscura esta imagen 

alude irracional y secretamente a la 

privación de todo deleite físico o 

espiritual, camino para llegar a Dios. 

Este sería el símbolo general, pero 

también hay otros específicos: ventalle 

de cedros y aire de almena, que 

significan el toque de la gracia que 

suspende el sentido estáticamente.  

 

Por su parte Orozco184 opina que 

el estilo de San Juan surge de                 

una necesidad mística, no propiamente 

literaria, pero conlleva un sentido 

estético. No es el arte por el arte,                 

pero tampoco evitar las realidades: 

simplemente se destacan uniendo 

paradójicamente la emoción ante el 

mundo de la naturaleza con un sentido 

simbólico y trascendente que supone              

su negación.  

Añade que los montes, valles                  

y fuentes representan una serie de 

conceptos que el Santo enlaza de forma 

tan recurrente que el término adquiere 

una serie de significados correlativos 

que, sin perder la designación a la 

realidad, alcanzan el valor de la alegría 

y el símbolo. Entre estos sobresalen              

los que responden a una más profunda 

contemplación de la naturaleza (como 

por ejemplo la noche).  

Interpretación semejante es la                 

de Ynduráin185 , para quien el símbolo 

significa la posibilidad de un sentido 

más elevado que la alegoría, más allá   

de nuestra capacidad de comprensión.  

 
184 OROZCO, E.: “El sentimiento de la 

naturaleza en San Juan de la Cruz”. En Poesía 

y mística. Madrid, Guadarrama, 1959, pp. 216-

229. 
185 YNDURÁIN, D. (Ed.): Poesía. San Juan de la 

Cruz. Madrid, Cátedra, 1989. 
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Estamos cerca, opina, de la 

contraposición de Juan Ramón 

Jiménez entre poesía abierta y                 

poesía cerrada, oposición que la              

crítica reciente utiliza con frecuencia.               

A partir de la poesía simbolista se                  

ha prestado atención a la primera. 

Como ha señalado T. S. Elliot,               

la prueba de que un poema es excelente   

es que conmueve aunque no se 

comprenda, lo cual indicaría que              

existe una comunicación que es  

poética, distinta a otros medios de 

conocimiento. Al igual que Bousoño, 

afirma que San Juan inaugura entre 

nosotros el simbolismo, y concluye 

señalando que en la última estrofa del 

Cántico no se justifica la presencia                  

de la caballería ni de las aguas.                   

Estos versos, opina Ynduráin son 

“fabulosamente inquietantes186”. 

“Que nadie lo mirava 

Aminadab tampoco parescía, 

Y el cerco sosegava, 

Y la caballería 

A vista de las aguas descendía”. 

 

 

 

 
186 Ídem, p. 124. 

 

Las cualidades propias y 

exclusivas de su lírica son la magia 

verbal y el puro simbolismo inagotable. 

Así, si bien los comentarios en                   

prosa declaran el sentido de la               

aventura mística con sus pasos, al                 

leer los poemas nos queda un excedente 

inexplicable, una poesía singular. 

Podemos decir que esta faceta de su 

obra pertenece a un género literario   

muy cultivado en su época, el de la 

glosa. Sin embargo, la poesía es su 

inclasificable en su marco histórico,                

y de ahí su originalidad.  

Para concluir con la importancia 

del símbolo sanjuaniano, es interesante 

la propuesta de Marlay187, para quien 

las imágenes sirven para referir cada 

una de sus partes a la siguiente y al 

texto en conjunto. De esta manera el 

poema místico, aparentemente abierto, 

también posee una unidad interna. La 

función de las visiones es la de revelar 

determinadas direcciones en el texto,  

así como organizar una interpretación 

espiritual en sus contextos respectivos. 

El uso del ciervo y de la tórtola en 

combinación con la paloma connotan 

dolor unido a alegría.  

 
187 MARLAY, P.: “On structure and symbol in the 
Cántico Espiritual”. En Homenaje a Casalduero. 
Crítica y poesía. Madrid, Gredos, 1972.  
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Después de la total definición                  

de esas imágenes hay un movement 

toward, movimiento hacia un nuevo y 

superior nivel de expectación. Ambas 

imágenes prefiguran la realización del 

triunfo final del amor conteniendo                      

al alma y a Dios. A través de ese 

simbolismo de transformación el poema 

se revela como un proceso de unión y 

realización.  

Esta interpretación es semejante               

a la señalada por Baruzi, para quien                

en el poema de La noche oscura el 

símbolo es el movimiento mismo.  

Uno de los aspectos más 

debatidos en le poesía de San Juan es               

si la unión de la esposa y el Amado                 

es divina o carnal. La crítica se ha 

dividido en estas dos posturas,                

aunque también se ofrecen soluciones 

intermedias.  

El más radical defensor del                  

amor erótico es Guillén (1962), que 

parte de que:  

“San Juan de la Cruz es el gran 

poeta más breve de la literatura 

española, acaso de la literatura 

universal188”. 

 
188 GUILLÉN, J.: “Lenguaje insuficiente: San 
Juan de la Cruz o lo inefable místico”. En 

 

Cree que La noche oscura, el 

Cántico espiritual y la Llama de amor 

viva son tres textos amorosos. En los 

dos primeros la mujer sale en busca                

de su amante sin más luz que la de                   

su corazón, y una vez lograda la               

unión sexual, el ambiente es sosegado,                      

de hermosura y goce, significado con 

términos como quedarse, reclinarse… 

La Naturaleza se asocia a esa pasión: 

“Entrado se ha la esposa 

En el ameno huerto desseado, 

Y a su sabor reposa…”                    

(Cántico, 22) 

 

“Quedéme y olvidéme 

El rostro recliné sobre el amado, 

Cessó todo y dexéme 

Dexando mi cuidado 

Entre las açucenas olvidado”                

(Noche, 8) 

 

La Llama de amor viva alude  

para este autor a la última etapa de la 

relación amorosa:  

“¡Quán manso y amoroso 

Recuerdas en mi seno 

Donde secretamente solo moras…! 

(Llama, 4) 

 
Lenguaje y poesía. Madrid, Revista de 
Occidente, 1962, p. 97. 
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Afirma que “los poemas, si se              

los lee como poemas –y eso es lo que 

son– no significan más que amor, 

embriaguez de amor y sus términos              

se afirman sin cesar humanos189”. 

Actitudes más conciliatorias son 

las de Aranguren (1980) y Jones        

(1979). El primero centra su análisis en 

el  Cántico  Espiritual,  al que considera 

como poema plenamente humano. Para 

corroborar su afirmación va analizando 

estrofa por estrofa: al principio la 

Amada sale anhelante en busca de su 

amado, y transmite su mensaje de amor 

a las criaturas y a los pastores.  

En la estrofa 6 pide la entrega 

total:  

“¡Ay! ¿quién podrá sanarme? 

Acaba de entregarte ya de vero; 

no quieras embiarme 

de oy más ya mensajero 

que no saben dezirme lo que quiero” 

 

En la 7 comienza a desfallecer 

ante el amor:  

“Y todos cuantos vagan 

de ti me van mil gracias refiriendo, 

y todos más me llagan, 

y déxame muriendo 

un no sé qué que quedan balbuciendo” 

 
189 Ídem, p. 107. 

 

El clímax de la entrega es la lira 12: 

“¡Oh cristalina fuente, 

si en esos tus semblantes plateados 

formases de repente 

los ojos deseados 

que tengo en mis entrañas dibuxados” 

 

Después vendría la serenidad y 

felicidad (13 y 14). El poema termina 

con dos estrofas de tono sosegado,              

pero a la vez, para Aranguren, se 

conserva el pasmo orgiástico anterior:  

“El aspirar del ayre 

el canto de la dulce filomena 

el soto y su donayre 

en la noche serena, 

con llama que consume y no da pena” 

(39) 

“Que nadie lo miraba 

Aminadab tampoco parescía 

y el cerco sosegava 

y la caballería 

a vista de las aguas descendía” (40) 

 

Todo esto es una  interpretación, 

un posible sentido del Cántico.                        

Sin embargo, este autor concluye que 

“estamos ante un misterio, y (…)                  

no se está hablando sin más (…) de 

humano amor190”. 

 
190 ARANGUREN, J. L., Op. cit., p. 535. 
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Por su parte, Jones opina que                 

el tema de la noche oscura es 

aparentemente erótico, pues describe               

la unión del alma con Dios usando la 

imagen de una muchacha que se escapa 

por la noche para ver a su enamorado.  

Sin embargo, el comentario 

sanjuaniano nos ayuda a interpretarlo:  

la sosegada casa es el cuerpo, y la 

secreta escala por la que sale es la 

sabiduría secreta de la unión mística.  

La repetición de palabras y frases 

aumenta el sentido de urgencia erótica:  

“Noche oscura… oh dichosa ventura… 

a escuras… secreto… en secreto…                

luz y guía… guiaba” (Noche, 1,2,3) 

 

Pero, al igual que Aranguren, 

también acepta Jones que si retenemos 

su sentido erótico literal, el poema 

queda privado de su efecto completo.  

Hemos visto dos interpretaciones, 

la de Guillén y esas conciliadoras, 

aunque se inclinen más por el                  

sentido erótico. Sin embargo, Dámaso                

Alonso, Hatzfeld  y otros consideran 

que los textos revelan única y 

exclusivamente una unión mística. 

Ambos coinciden en que el matrimonio 

del Cantar  de  los  cantares es símbolo  

 

de la unión entre Dios y su pueblo, y  

los místicos recogen este tema como 

modelo. Según la teología de San Juan, 

esta relación es prototipo y no analogía 

del amor conyugal humano.  

Además, añade Hatzfeld, la 

prueba de que es un amor a Dios y no 

erótico es que el lugar del encuentro 

final entre amado y amada no puede 

determinarse topográficamente: 

“Allí quedó dormido” (Noche, 6) 

“Allí me mostraría (…) 

Allí tú, vida mía…” (Cántico, 38) 

 

La sensualidad que deja traslucir 

se crea para ejercer luego una 

interpretación ascético-mística no 

sensual, opinan todos ellos. En la  

misma línea están las opiniones de 

Cuevas191, Orozco192 y Cernuda193. 

Para el primero, la poesía de nuestro 

autor es un complejo sistema de signos 

que aluden a lo divino. Y no sólo lo 

plasma en el verso, sino también en sus 

comentarios.  

 
191 CUEVAS, C.: “La literatura, signo genérico. 
La literatura como símbolo de lo inefable: el 
género literario de los libros de San Juan de la 
Cruz”. En SERVERA BAÑO, J.: En torno a San 
Juan de la Cruz. Barcelona, Júcar, 1986, pp. 23-
56. 
192 OROZCO, E., Op. cit., pp. 216-229. 
193 CERNUDA, L.: Poesía y literatura. 
Barcelona, Seix Barral, 1965.  
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Con la prosa expresaría                

la doctrina, y con el verso la 

experiencia. Pero en ambos casos, los 

signos lingüístico-literarios pretenden 

transmitir el lenguaje espiritual: sus 

versos nacen desde el principio                

como expresión de un amor místico 

inconfundible:  

“solo así se explica el                             

que rebosando sus versos sentido  

simbólico, el impulso ardoroso y 

apasionado de su sentir no se vea  

nunca entibiado por la frialdad de                  

lo intelectivo194”. 

Es difícil concebir a San Juan  

solo como poeta profano, debido a                 

que, en palabras de Cernuda, “al hacer 

tal cosa (…) le privamos de su más                

alta calidad, ya que en ella se expresa 

el embeleso, el éxtasis del poeta al 

unirse en rapto de amor con la esencia 

divina. Por eso es tan complicado 

leerle195”. 

Una última e interesante propuesta 

es la de Thompson (1985), para quien  

La noche oscura y el Cántico no son                 

ni eróticos ni místicos, y afirma que el 

intento de Dámaso Alonso de encontrar 

una   correspondencia  entre  los  poemas                

 
194 OROZCO, E., Op. cit., p. 180 
195 CERNUDA, L., Op. cit., p. 48. 

 

y las tres vías del viaje espiritual               

resulta poco convincente. Aun  

leyéndolo así, la historia y el lenguaje 

piden explicaciones que no están en 

ellos. Tiene un carácter incompleto                   

y de incertidumbre, empezando por               

la misteriosa identidad de los 

protagonistas.  

Además, el autor es un hombre, 

pero está escribiendo desde el                     

punto de vista de la mujer (hecho                   

insólito). Esta misma polivalencia y 

plurisignificación podemos advertir                

en otros poemas. Veamos los rasgos       

que contribuyen a esa ambigüedad.  

En primer lugar, los personajes e 

interlocutores no son identificados. 

También falta estructura en el 

movimiento, y frente al Cantar 

salomónico, que ofrece descripciones 

físicas del cuerpo humano, en el 

Cántico se omite este aspecto.  

Asimismo, la imagen del Amado 

es otro de los elementos geniales del 

Cántico. Esta figura no tiene una               

visión única, y a diferencia de Fray 

Luis, cuya idea de Cristo es bíblica,                

las fauces en San Juan son               

inesperadas, extrañas y misteriosas. 

Algunos ejemplos son:  
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“Mas ¿cómo perseveras, 

¡oh vida! no viviendo donde vives, 

y haciendo por que recives 

de lo que del Amado en ti concives”                

(8) 

 

Aquí Cristo se presenta hiriendo 

con sus flechas, símbolo que parece 

derivar de la mitología clásica y no                

del cristianismo:  

“¡Oh christalina fuente, 

si en esos tus semblantes plateados 

formases de repente 

los ojos deseados 

que tengo en mis entrañas dibuxados!” 

(12) 

 

En este caso advertimos ecos del 

pastor Polifemo.  

Además, otros pasajes con 

trasfondo aparentemente cristiano han 

sido modificados:  

“La noche sosegada 

en par de los levantes del aurora, 

la música callada, 

la soledad sonora, 

la cena que recrea y enamora”                     

(15) 

 

 

Contiene cuatro elementos 

básicos: noche, música, soledad y cena. 

Esta última evoca el Banquete de 

Platón, en el que los sustantivos 

aparecen unidos por una fuerte  

tradición platónico-pitagórica. Este 

diálogo es un símbolo del amor                 

como Eros, que se eleva al mundo                   

de lo ideal para purificarse. Por tanto 

esta estrofa parece ser una síntesis 

poética de la visión del mundo 

renacentista-cristiana.  

En la lira 18 el ambiente del 

Cántico se heleniza, es una imagen 

híbrida que revela la paradójica mezcla 

de lo griego y lo hebraico:  

“¡Oh ninfas de Judea! 

En tanto que en las flores y rosales 

el ámbar perfumea, 

morá en los arrabales, 

y no queráis tocar nuestros umbrales” 

(18) 

 

En otras ocasiones el Amado 

invoca a la naturaleza animada e 

inanimada en nombre de las liras                        

y las sirenas. De nuevo quedamos 

desconcertados, pues San Juan                

describe poéticamente un paisaje 

helénico:  
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“A las aves ligeras, 

leones, ciervos, gamos, saltadores, 

montes, valles, riberas, 

aguas, ayres, ardores, 

y miedos de las noches veladores”               

(20) 

 

“Por las amenas liras 

y canto de serenas os conjuro 

que cessen vuestras yras 

y no toquéis al muro, 

Pprque la esposa duerma más siguro” 

(21) 

 

Es también ambiguo el uso del 

tiempo, pues carece de una perspectiva 

histórica. Es vago, y se expresa más 

como evocación mental que como 

realización desarrollada en el poema.  

La visión del tiempo es la de un               

círculo que se mueve pero permanece 

siempre en el mismo sitio. No hay 

progreso, es una cronología mítica, a 

diferencia de la renacentista (que se 

suele orientar al futuro). Podemos 

afirmar que existe un marco atemporal  

y ahistórico, el famoso “érase una vez”. 

Además, y relacionado con                

todo lo anterior, está el tratamiento                

del espacio, concepto que le sirve                 

para  evocar  y  expresar un elemento de  

 

misterio. Los allí definen el lugar  

donde el Amado y su esposa estuvieron  

unidos en amor o repetirán la 

experiencia en un futuro. Se centran en 

dos: el allí mítico del Paraíso y el 

histórico del Gólgota. El Cántico se 

mueve en ese doble espacio de caída              

y redención. Para San Juan, ambos              

son vivencias, paisaje místico o sacro, 

que a diferencia del concreto de                  

Fray Luis o el tópico de Garcilaso 

sirven como punto fijo  o centro hacia 

donde uno se orienta o desea estar.               

Es pura presencia.  

En los seres tampoco existe                    

una jerarquía o distribución normal, 

pues junto a los amantes hay toda                  

una serie de criaturas con o sin vida,                 

y a todas se las trata como si 

participaran  en el mismo nivel vital. 

San Juan no utiliza la naturaleza                  

como telón de fondo de la historia, ni 

tampoco como reflejo de las emociones 

humanas que surgen en su relato. Se 

sirve de imágenes de la creación    

porque todas ellas pertenecen a la               

única relación que testimonia a su 

Creador, y porque cada una está                

dotada de un significado misterioso. 

Para Lapesa, “las imágenes (…)    

aluden  a  la  belleza  de  las  criaturas,  
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descubierta ahora más pura y    

delicada, en la contemplación de 

Dios196”. 

Otros espacios y personajes                

son tomados de los mitos bíblicos                   

y doctrinas judeo-cristianas. Así, la 

estrofa 28:  

“Debajo del manzano 

allí conmigo fuiste desposada 

allí te di la mano, 

y fuiste reparada 

donde tu madre fuera violada”. 

 

Esta lira procede del Cantar 

bíblico: “Debajo de un manzano te 

desperté: allí fue corrompida tu madre: 

allí fue violada tu engendradora197”. 

En la tradición cristiana el árbol               

de la ciencia del bien y del mal es 

generalmente un manzano, asociado                 

al impulso amoroso. Pero también                

remite al mundo clásico, en donde las 

manzanas evocan el amor (un ejemplo 

lo tenemos en Virgilio). E incluso lo 

encontramos en la tradición popular.  

No obstante, para Ynduráin, en esta 

estrofa el árbol se presenta en una 

situación  desgraciada   (fuiste  violada),   

 
196 LAPESA, R.: “El español del siglo de Oro”. 
En Historia de la lengua española. Madrid, 
Gredos, 1984, p. 321. 
197 Cantar de los Cantares (6:5). En YNDURÄIN, 
D., Op. cit., p. 139. 

 

lo que “impone al lector antiguo                      

(y moderno) la identificación con el              

árbol de la Cruz198”. Recoge algunos 

testimonios: por ejemplo, Pagán,                   

en la Historia de la pasión, escribe:  

“En el árbol fue cometido 

Lo que pecaron los dos, 

Y el castigo desto ha sido 

Que en un árbol muere Dios 

De humana carne vestido”. 

Además, Santa Teresa, señala, 

también había escrito que el manzano 

era el árbol de la Cruz.  

Podemos añadir muchos más 

ejemplos que muestran la dificultad                

de extraer una única referencia a lo                  

real. No obstante, para no extendernos 

demasiado, aludiremos a ellos más 

adelante. Solo queremos insistir en que 

la materia de base de su poesía es 

bíblica en gran parte, pero posee                   

una independencia literaria y gran 

profundidad simbólica. Sus poemas              

son paradójicos y extraños, al igual              

que la vida del santo, caracterizada                 

por la tensión. Señala José García                 

Nieto (1982) que a San Juan se le ha 

calificado de rebelde sumiso.  

 

 
198 YNDURÁIN, D., Op. cit., p. 138. 
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Para este autor, la diversidad y 

disparidad de símbolos obedecen a                

que el poeta tenía una concepción 

romántica de su obra: para él la 

experiencia lírica lo es todo: Dios,                     

el universo y la vivencia humana de 

ambos. Tenía, por tanto, una visión                

de sus propias creaciones artísticas.  

Esta cuestión también ha sido debatida: 

Menéndez Pelayo, Dámaso Alonso y 

Bousoño opinan que no fue poeta                 

por vocación, pero frente a éstos, 

Thompson y Nieto creen que sus              

textos revelan una organización y 

selección temática y verbal consciente 

de sí misma y sus posibilidades 

estéticas.  

Visto todo esto, ha llegado el 

momento de resumir los rasgos 

originales de San Juan en el contexto  

de la literatura mística:  

- mezcla símbolos cristiano-bíblicos con 

otros paganos, incluso en una misma 

estrofa.  

- antigüedad espacio-temporal, que 

confiere al supuesto poema místico                

un carácter abierto e indeterminado.  

- transformación de los temas e 

imágenes, de forma que su primitivo 

carácter religioso se hace casi 

irreconocible.  

 

- combina el lenguaje cortesano típico 

de la poesía del XVI con términos 

bíblicos.  

- peculiar tratamiento de la                

naturaleza: esta participa en el drama 

como espectador independiente de los               

demás, y en este sentido está fuera                 

de la acción del poema. Además,               

posee la facultad de hablar: las  

criaturas como creación del medio 

deben testimoniar la existencia de Dios.  

- su lírica está impregnada de una 

sensación de misterio, presente en su 

significado y en su extraordinaria 

estructura. A través de lo misterioso                

se insinúa lo inenarrable.  

- los textos no adoptan una pauta                  

fija, sino que se revelan una serie de 

tensiones que desconciertan al lector.  

El poema se sitúa de una inmediata 

aprehensión de cualquier mente. 

- polivalencia semántica que plantea                  

la unión amorosa. ¿Es amor humano o 

divino?  

En resumen, la grandeza de                    

San Juan consiste en que nos muestra 

imágenes de inquietante belleza y 

misterio. A nuestro santo hay que releerlo 

y aun así siempre se escapan detalles que 

pueden sugerir nuevas interpretaciones.  
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2. San Juan y la tradición culta. 

Evidentemente, todo autor es 

producto de una época. Sin embargo,  

en todos los periodos literarios nos 

encontramos con figuras geniales, que, 

aunque insertos en un marco concreto, 

se resisten a ser encorsetados en un 

estilo. Es el caso de nuestro autor,                

San Juan consigue rescatar las    

imágenes de su época, pero librándolas 

de sus contornos convencionales para 

que hablen y tengan vida propia. En                   

este apartado veremos los temas y 

vocabulario que ha tomado de la 

literatura culta, presentes en los autores 

del siglo XVI, a los que el poeta dota  

de originalidad.  

2.1. Temática. 

Numerosos son los motivos y 

vocablos de sus tres grandes poemas 

que recuerdan a otros creadores del 

siglo XVI. En primer lugar, tenemos                

el tema del ciervo herido, que aparece 

en tres ocasiones en el Cántico:  

“¿Adónde te escondiste, 

Amado, y me dejaste con gemido? 

Como el ciervo huyste 

Aviéndome herido; 

Salí tras ti clamando y eras ydo” (1) 

 

 

“¡Apártalos, Amado, 

Que voy de buelo! 

Buélvete, paloma, 

Que el ciervo vulnerado 

Por el otero asoma 

Al ayre de tu vuelo, y fresco toma” (13) 

 

“A las aves ligeras, 

Leones, ciervos, gamos saltadores, 

Montes, valles, riberas, 

Aguas, ayres, ardores, 

Y miedos de las noches veladores” (20) 

 

El tema del ciervo herido, 

estudiado por Lida de Malkiel 199, tiene 

su origen en La Eneida, con la  

metáfora de la cierva vulnerada por un                 

cazador. Simboliza al hombre que no  

ha alcanzado la sabiduría y huye                

de las pasiones de su alma. La gracia 

esquiva de este animal ha sugerido 

antecedentes tan alejados como los 

Proverbios (V, 19), el Cantar de los 

Cantares (II, 7, 9, 17), la novela de 

Chrétien de Troyes Erec et Enid, el 

soneto de Petrarca Una candida cerva 

sopra l´herba, Boscán (Historia de 

Leandro y Hero), Malón de Chaide  

(con   un   sentido   cristiano),  Gutierre                

 
199 LIDA DE MALKIEL, M. R.: “Transmisión y 
recreación de temas grecolatinos en la poesía 
lírica española”, Revista Filológica Hispánica,    
Nº L, Buenos Aires, 1939, pp. 20-79. 
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de Cetina y también en Garcilaso,                

que lo incorpora más como elemento  

de la narración que como símil.  

San Juan, frente a Boscán y a la 

mayoría de los poetas italianizantes, 

recoge la elaboración medieval del 

tema: en la Edad Media la literatura 

devota ve en la criatura simple acosada 

por los perros la figura de Cristo. 

Nuestro autor ha fundido en esta imagen 

diversas procedencias: simboliza la                

sed de Dios (como el salmo bíblico) y  

la pena de amor (procedente de                        

La Eneida). Asimismo, toma del pasado 

medieval  la  alegoría  del  ejemplario, y 

de la canción popular el halo erótico 

(aunque la influencia de la poesía 

tradicional la veremos más adelante). 

En el Cántico, el ciervo aparece 

ya en la primera estrofa y llama la 

atención el hecho de que sea este  

animal el que hiera y no el que sufra 

esta acción. En la lira 13 tenemos el 

ciervo vulnerado: frente a la anterior, 

aquí sí aparece dañado. Y finalmente, 

en la lira 20 será muy diferente a                  

estas dos imágenes, pues aquí figura 

como uno más entre el resto de los 

animales invocados. Por tanto debemos 

tener en cuenta,  como señala Ynduráin,                       

 

 

“la función determinante del contexto 

en el significado de los términos 

concretos que San Juan utiliza200”.                 

Es decir, al acabar de leer el Cántico                

no queda tan claro que los tres términos 

Esposo-Amado-Ciervo se identifiquen 

en todo momento.  

Íntimamente relacionado con el 

anterior es el topoi de la fuente.  

Dámaso Alonso (1973) ha señalado                 

la relación que suelen establecer los 

místicos entre la fuente y la Trinidad.  

Es uno de los motivos más utilizados 

por la literatura a lo divino de  

Sebastián de Córdoba, y sus orígenes 

se remontan a una larga tradición, 

empezando por lo mitológico y pastoril 

(desde el Narciso que se mira en ella 

hasta el Salicio garcilasiano). La fuente 

es el lugar en que se centra la acción               

de la Égloga II, y a ella invocan ninfas  

y pastores:  

“¿Sabes que me quitaste, fuente clara, 

Los ojos de la cara?”                          

(Égloga II, versos 746-747). 

 

En San Juan el motivo lo tenemos 

en la estrofa 12:  

 

 
200 YNDURÁIN, D., Op. cit., p. 91. 
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“¡O christalina fuente 

Si en esos tus semblantes plateados 

Formases de repente 

Los ojos deseados 

Que tengo en mis entrañas dibuxados!”. 

 

Dámaso Alonso cree que sus 

significado es “que el hombre mira y  

no puede entender lo que ve en la  

fuente nítida y de gran hondura, 

tomándolo como un símbolo de Fe201”. 

Domingo Ynduráin corrige esta 

afirmación, pues “el tema (…) es mucho 

más amplio; tiene además una base 

teórica neoplatónica202”. 

De cualquier forma, la estrofa              

de San Juan adquiere una gran 

originalidad, pues la Amada debería  

ver reflejados los ojos de su esposo                 

en la fuente cristalina, pero los que ve 

allí, ¿son los suyos o los del amado?               

Se ha producido una fusión de ambos.  

Muy vinculado a la fuente-espejo 

es el motivo de los ojos, la apariencia 

frente a la realidad que observamos en 

las liras 10 y 11 del Cántico: 

 

 
201 ALONSO, D., Op. cit., p. 917. 
202 YNDURÁIN, D., Op. cit., p. 81. 

 

“Apaga mis enojos, 

Pues que ninguno basta a desazellos, 

Y véante mis ojos, 

Pues eres lumbre dellos, 

Y solo para ti quiero tenellos” (10) 

 

“Descubre tu presencia, 

Y máteme tu vista y tu hermosura; 

Mira que la dolencia 

De amor no se cura 

Sino con la presencia y la figura” (11) 

 

En estas dos liras adquiere una 

gran importancia la vista del esposo  

que provoca la muerte en la amada.                

Es el tópico petrarquista de los ojos                

que matan. En el mismo campo 

semántico tenemos la presencia o el 

mira que, aparte de las implicaciones 

visuales que posee la palabra figura.  

El  ruiseñor es otro motivo de 

larga tradición, y frecuentemente se               

ha señalado su origen clásico. Aparece 

en la estrofa 39 del Cántico:  

“El aspirar de el ayre, 

El canto de la dulce filomena, 

El soto y su donayre 

En la noche serena, 

Con llama que consume y no da pena”. 
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Ya Virgilio203 fundió el símil de 

los pájaros despojados de sus crías               

con el mito del ruiseñor en una amplia 

comparación.  

También en la obra de Santillana 

encontramos a este animal en un 

escenario agreste, así como el               

recuerdo de Procne y Filomena en               

las enumeraciones mitológicas. Una 

variante es el ruiseñor que ha                

perdido a los pequeños, introducida por              

Boscán.  

En Garcilaso el ave se presenta  

en el marco de una naturaleza idílica, 

como ha señalado García Lorca204:  

“… el viento espira, 

Filomena sospira en dulce canto, 

Y en amoroso llanto se amancilla, 

Gime la tortolilla sobre el olmo, 

Presentándonos a colmo el prado 

flores” 

 (Égloga II, versos 1146-1150). 

 

En el Cántico esta figura remarca 

la sensación de plenitud que sucede                 

a la unión. La Filomena simboliza el 

amor, ya consumado.  

 
203 VIRGILIO: Geórgicas. Madrid, Cátedra, 2012. 
IV, pp. 511-515. 
204 GARCÍA LORCA, F.: De fray Luis a San 
Juan: la escondida senda. Madrid, Castalia, 
1972. 

 

Podemos decir que uno de los 

elementos básicos, si no el más 

importante, de la poesía sanjuaniana                

es el de la naturaleza. Orozco (1959)              

ha sido uno de los críticos que más               

ha estudiado este tema. Ofrece una 

comparación entre la visión del                 

mundo natural en distintos poetas              

que influyen en San Juan:  

- Garcilaso y Boscán ofrecen para él 

una visión terrenal y con ellos se 

produce la plena incorporación del 

paisaje a la literatura. 

- En una segunda etapa del 

Renacimiento se advierte una 

cristianización o asimilación de los 

temas y formas garcilasianos. El                      

tipo de creador es el hombre de letras.   

Como ejemplos tenemos a 

Herrera, Fray Luis y San Juan.                         

El primero transmite una naturaleza 

recargada, más cercana al Barroco, 

frondosa en luz y color. Por su parte, 

Fray Luis ve en el medio exterior                    

el goce lírico y sensorial, y la emoción 

al sentir en lo creado a su Dios. Frente  

a ellos, San Juan no parte de la 

naturaleza, sino que la identifica con                

el Creador. Nos ofrece las cosas en  

toda su grandeza, en visión completa  y 

armónica.  
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Veamos por separado los 

elementos del paisaje y sus posibles 

antecedentes:  

“Buscando mis amores 

Yré por esos montes y riberas; 

Ni cogeré las flores, 

Ni temeré las fieras, 

Y passaré los fuertes y fronteras” (3) 

 

Para esta estrofa se ha sugerido la 

influencia de Garcilaso:  

“Contigo mano a mano 

Busquemos otro llano 

Busquemos otros montes y otros ríos 

Otros valles floridos y sombríos 

Donde descanse y siempre pueda verte” 

(Égloga I, versos 401-405). 

 

Evidentemente vemos la 

coincidencia. Pero Ynduráin señala que 

“el tono de una y otra es muy diferente 

(…); en Garcilaso se trata del                     

típico locus amoenus, mientras que en                    

San Juan refleja el locus eremus, con 

sus fieras205”. 

La extrañeza se produce en las 

palabras fuertes y fronteras, insólitas 

para la tradición del XVI,  pues  marcan  

 
205 YNDURÁIN, D., Op. cit., p. 42. 

 

un sentido guerrero ajeno a este topoi. 

Surge por tanto el desconcierto del 

lector ante este marco exterior.  

La lira siguiente sí presenta un 

escenario más convencional:  

“¡O bosques y espesuras 

Plantadas por la mano del Amado! 

¡O prado de verduras 

De flores esmaltado! 

Dezid si por vosotros a passado” (4) 

 

Aquí el medio natural se  

identifica con la situación anímica del 

personaje. Es la idea renacentista de                

la naturaleza-confidente y que además 

nos lleva hasta Dios. También estos 

versos evocan a Garcilaso:  

“Ves aquí un prado lleno de verdura 

Ves aquí una espesura”                          

(Égloga I, 216-217). 

 

“preséntanos a colmo el prado flores 

Y esmalta en mil colores su verdura” 

(Égloga II, 150-151). 

 

Frente a Garcilaso o Fray Luis, 

San Juan implica a la naturaleza en                

la unión mística. Es la totalidad 

sanjuaniana que ya hemos señalado:  

 



ArtyHum 66                                                                                   
www.artyhum.com 

151 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 66, Vigo, 2019.  

 
 

 

“Mi Amado, las montañas, 

Los valles solitarios nemorosos 

Las ínsulas extrañas, 

Los ríos sonorosos 

El silvo de los ayres amorosos…” 

 

Para García Lorca (1972), San 

Juan se inspira en la Égloga II de 

Garcilaso: 

“Adiós, montañas, adiós verdes prados 

Adiós, corrientes ríos espumosos”   

(639-640) 

 

Creemos que la lira de nuestro 

santo connota mucho más que los 

versos garcilasianos, pues en ella se 

revela la presencia y grandeza del 

Amado sin necesidad de conexión               

entre sus términos, y por ello solo se los 

nombra, dejando al lector la tarea de 

ordenarlos.  

El adjetivo nemoroso procede 

para Marasso206 (1945) de Ovidio,                 

que en las Heroidas, XVI, 53, escribe:  

“est in locus in mediae nemorosis 

vallibus Idae” 

 

 
206 MARASSO, A.: “Aspectos del lirismo de San 
Juan de la Cruz”, BAAL, Nº XIV, Buenos Aires, 
1945, pp. 579-607. 

 

Además, señala Dámaso Alonso 

(1973), el mismo nombre de Nemoroso 

de la Égloga I garcilasiana puede 

identificarse con los valles solitarios 

nemorosos de la estrofa 14. En el     

citado poema de Garcilaso hay una 

mención  de los valles de Nemoroso, 

extrañados por la presencia de la  

amada, a la que se invoca, como en el 

Cántico. Por tanto en este caso la 

influencia es muy clara.  

Pero hay algo que singulariza a 

San Juan: el sintagma ínsulas extrañas, 

que alude a lugares de maravilla y  

posee reminiscencias de los libros de 

caballerías: la isla Firme en el Amadís, 

California en Esplandián… 

El silvo, voz que según el 

Diccionario de Autoridades significa 

“sonido agudo y penetrante en algunos 

animales, como el de las serpientes”,  

se menciona ya en La Celestina:  

“Entre las serpientes, el vajarisco                

crio la natura tan ponçoñoso (…)                

que con un silvo (…) asombra” (I, 19). 

 

Por tanto, las islas y el silvo 

producen gran originalidad, y se asocian 

además a los aires, de implicaciones 

eróticas de sobra conocidas. Veamos 

este tema.  
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El aire mencionado en la lira 14 

aparece en el Cántico en dos ocasiones 

más:  

“Detente, cierço muerto; 

Ven, austro, que recuerdas los amores, 

Aspira por mi huerto, 

Y corran tus olores, 

Y pacerá el Amado entre las flores” 

(17) 

 

“El aspirar de el ayre 

El canto de la dulce filomena 

El soto y su donayre 

En la noche serena, 

Con llama que consume y no da pena” 

(39) 

 

Para Dámaso, el aire de San Juan 

“alude a las más íntimas y sutiles 

operaciones de la Divinidad en los 

últimos  trances  de  la  unión  perfecta;               

es el soplo del Santo Espíritu 

Creador207”.  

Por su parte, Ynduráin  opina que 

el viento posee un “componente 

erótico”, que proviene ya de Aristóteles 

y de la tradición popular, como veremos 

en el próximo apartado.  

 

 
207 ALONSO, D., Op. cit., p. 918. 

 

De todas formas, creemos que               

es imposible clasificar esta imagen de 

modo tan tajante, sea en este sentido 

religioso o profano. En todos los casos 

surge la ambigüedad y los interrogantes 

para el lector.  

En la Noche oscura también nos 

encontramos este tema:  

“El ayre de la almena 

Quando yo sus cabellos esparcía 

Con su mano serna 

En mi cuello hería 

Y todos mis sentidos suspendía” (7) 

 

Se da el curioso fenómeno de que 

los cedros son movidos por el viento, 

con lo que se comportan como abanicos 

que, a su vez, dan aire. La naturaleza, 

una vez más, se incluye en el ciclo vital 

de los protagonistas.  

Íntimamente unido a los dos 

motivos anteriores es el de los               

cabellos:  

“En solo aquel cabello 

Que en mi cuello volar consideraste, 

Mirástele en mi cuello 

Y en él presso quedaste, 

Y en uno de mis ojos te llagaste” 

(Cántico, 13). 
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Para García Lorca (1982)                   

esta estrofa sanjuaniana une dos 

procedencias: la de raíz petrarquista, 

que influye en Garcilaso y San Juan,                 

y la de la prisión de amor, que                

también es tratada por Fray Luis y la 

veremos en el tema amoroso.  

Emilio Orozco  cree que el 

motivo del cabello se remonta a época 

clásica, e intenta explicar la causa de               

la profusión de su uso en los poetas              

del XVI:  

“Cuando vemos la estrecha 

semejanza entre expresiones del 

Cántico Espiritual y algunos versos de 

los Idilios de Teócrito, tienta pensar 

(…) que ello pudo ser debido a estos 

trozos de autores clásicos (…) 

aprendidos de memoria en las aulas del 

Colegio de la Compañía. En el Idilio V 

(verso 90) dice Teócrito: Un brillante 

cabello a lo largo del cuello ondea208”. 

Otros antecedentes son Petrarca 

(sonetos 196, 197 y 198), Camoens, 

Herrera… Pero, como suele suceder, 

nuestro poeta complica la imagen 

tradicional, pues mezcla en ella la 

mirada, tema profundamente platónico 

que tiene su origen en el  Comentario al  

 
208 OROZCO, E., Op. cit., p. 203.  

 

Banquete de Platón, fuente ya señalada 

en otro momento del presente trabajo.  

Elementos del paisaje son también 

las flores, como las azucenas:  

“¡O bosques y espesuras 

Plantadas por la mano del amado! 

¡O prado de verduras 

De flores esmaltado!” (Cántico, 4). 

 

“De flores y esmeraldas 

En las frescas mañanas escogidas, 

Haremos las guirnaldas, 

En tu amor floridas” (Cántico, 30). 

 

“Quedéme y olbidéme 

El rostro recliné sobre el amado; 

Cessó todo,  y dexéme 

Dexando mi cuidado 

Entre las açucenas olvidado”                 

(Noche, 8). 

 

Como señala Ynduráin, “la 

conjunción prado-flores esmaltado-

verdura se encuentra a cada paso                  

en la lírica del Siglo de Oro,                           

es un lugar común sin mayores 

particularidades209”. 

 

 

 
209 YNDURÁIN, D., Op. cit., p. 45. 
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San Juan le da un enfoque 

especial, pues, a diferencia de 

Garcilaso, trata de implicar a todo el 

paisaje en el Amado. En Cántico 30               

las flores, junto con las esmeraldas,                 

se trenzan en una guirnalda, lo que 

puede evocar a la de la ínsula Firme                

del Amadís de Gaula; son las flores               

que nunca se marchitan, símbolo del 

amor eterno.  

Para Colin Thompson (1985), al 

igual que el resto de las imágenes                 

que San Juan toma de la tradición,               

las flores y las azucenas adquieren              

vida propia y contienen diversos 

significados. Dice que no podemos 

saber a qué aluden en el poema,              

porque evocan la suma de sus 

acepciones en el conjunto y algo más. 

Compartimos plenamente esta opinión.  

Para concluir con el tema de                  

la naturaleza, recapitularemos diciendo 

que nuestro poeta utiliza muchos de                

los  tópicos  presentes  en  la  lírica  del 

XVI, y con orígenes variados, pero les da 

un toque especial, polivalente y original.  

Veamos ahora otro de los asuntos 

extensamente tratados en la poesía de  

la época, el amor. En el apartado de la 

literatura mística hemos señalado cómo 

uno   de  los  problemas  sobre  los  que                

 

más ha insistido la crítica es este.                      

A continuación extraeremos de su                 

poesía los tópicos amorosos que 

responden a la lírica profana del 

seiscientos. Algunas estrofas claves             

son las siguientes:  

“¿Adónde te escondiste, 

Amado, y me dexaste con gemido? 

Como el ciervo huyste 

Aviéndome herido 

Salí tras ti clamando y eras ydo” 

(Cántico, 1). 

 

“Mil gracias derramando 

Pasó por estos sotos con presura 

Y, yéndolos mirando, 

Con sola su figura 

Vestidos los dexó de hermosura” 

(Cántico, 5). 

 

“¡Ay! ¿quién podrá sanarme? 

Acaba de entregarte ya de vero; 

No quieras enbiarme 

De oy más ya mensajero 

Que no saben dezirme lo que quiero” 

(Cántico, 6). 

 

La primera estrofa del Cántico                

es un llanto de la amada, que sale                    

en busca de su esposo. Parece evocar                

la tradición popular y la culta profana:                

así,   el   Planto   de   Dido  a  Eneas,  o  
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también en Ariosto. La palabra gemido 

refuerza el tono lloroso de la mujer. 

Para Marasso:  

“el comienzo mismo del Cántico 

ya es fusión de varios elementos (…) 

Este con gemido hace recordar a 

Garcilaso; un agua clara con                

gemido, es agustiniano: cum gemitu 

(Confesiones, VII, 7); en la traducción 

de Toscano de 1555 se vierte así                

este paisaje: era arrebatado para                   

ti de tu hermosura… y caía con                

gemido. Expresión virgiliana, del  

último verso de La Eneida: cum gemitu 

fugit210”. 

En la lira 5 la mujer ve en la 

naturaleza un recuerdo de su amado, 

que la ha embellecido con solo pasar 

por allí, En otros poetas encontramos              

la misma idea de que la hermosura,  

pero esta vez la de la amada, influye            

en el paisaje. Así, P. Laynez:  

“Mas bien podré decir 

seguramente que adonde resplandece  

su figura. Agua clara, perpetua 

primavera, pues do tocan los rayos                

de su lumbre da al río, al prado,                      

al árbol o a la tierra. Agua, yerba, flor, 

fértiles despojos211”. 

 
210 MARASSO, A., Op. cit., p. 591.  
211 LAYNEZ, P.: Obras. Madrid, CSIC, 1951, p. 65. 

 

En la estrofa 6 del Cántico 

aparece la figura del mensajero,                       

de gran tradición. Algunos ejemplos                  

son la Razón de amor, las novelas 

sentimentales, los libros de caballerías, 

la literatura de pastores… 

Ynduráin amplía los orígenes al 

neoplatonismo:  

“La reivindicación del papel 

positivo de la Naturaleza, de su 

condición de puente y acercamiento                  

al amor del amado, implica, la 

adscripción de San Juan a la teoría 

amorosa neoplatónica212”. 

De nuevo nuestro poeta ha unido 

diversas procedencias.  

Por otra parte, en la primera 

estrofa de la Noche nos encontramos 

con el tópico de la noche encendida,  

que cambia a los amantes:  

“En una noche escura 

Con ansias en amores inflamada 

¡o dichosa ventura! 

Salí sin ser notada 

Estando ya mi casa sosegada”. 

 (Noche, 1) 

 

 

 
212 YNDURÁIN, D., Op. cit., p. 52. 
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Idéntica reformulación recibe este 

tema en la poesía profana (Garcilaso, 

Cetina…), y también recuerda a la 

historia de Píramo y Tisbe. Marasso 

afirma que “basta leer la salida de 

Tisbe en las Metamorfosis para 

convencerse que aquí es el modelo de 

San Juan. Solo en el comienzo, porque 

Tisbe halla la muerte y la Amada la 

unión con el Amado213”. 

La noche es en muchos casos el 

escenario del amor:  

“La noche sosegada 

En par de los levantes el aurora 

La música callada 

La soledad sonora, 

La cena que recrea y enamora” 

(Cántico, 15). 

 

Dámaso Alonso (1973) ha 

relacionado los dos primeros versos  

con Garcilaso:  

“Denunciaba el aurora ya vecina 

La venida del sol resplandeciente” 

(Égloga II, 551-552). 

 

Sin embargo, la influencia más 

clara es la de la noche serena 

frayluisiana.  

 
213 MARASSO, A., Op. cit., p. 595. 

 

Asimismo, tenemos el tema del 

viaje nocturno (ejemplificado en todo  

el poema de la Noche), que como 

apunta Thompson (1985), aparte del 

Cantar bíblico, también se encuentra  

en Garcilaso:  

“La quinta noche, en fin,                                 

mi cruda suerte (…) 

Hizo que de mi choza me saliese 

Por el silencio de la noche escura” 

(Égloga II, 533 y 536-537). 

 

Pero en San Juan se convierte                 

en el misterioso lugar de la 

consumación del amor. El poeta 

construye el lugar nocturno 

cuidadosamente, pero en el centro 

coloca una luz ardiente sin la cual el 

viaje no podría haberse emprendido                

ni su sentido alcanzado.  

En otras ocasiones el amor se 

desarrolla en un ambiente pastoril:  

“Pastores, los que fuerdes 

Allá por las majadas al otero…” 

(Cántico, 2). 

 

“Escóndete, Carillo, 

Y mira con tu haz a las montañas” 

(Cántico, 19). 
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“y el ganado perdí que antes seguía” 

(Cántico, 26). 
 

“…ya no guardo ganado, 

Ni ya tengo otro officio…”                  

(Cántico, 28). 

 

En la primera de las liras 

mencionadas, el paisaje es el típico de  

la poesía pastoril del Renacimiento.              

No obstante, ese mundo bucólico 

garcilasiano de raíz clásica, contrasta  

en San Juan con la intensidad amorosa 

del último verso de esta estrofa número 

2 del Cántico: “dezílde que adolezco, 

peno y muero”. 

El Carillo de 19 es el apelativo   

de un pastor, pero estos versos              

también plantean problemas, porque                

no se explica la causa de que este 

personaje tenga que esconderse y mirar 

a las montañas.  

Por otro lado, en cuanto a                

perder el ganado de 26, Dámaso 

Alonso señala “que el enamoramiento 

de los pastores tenga como 

consecuencia el abandono del ganado 

es –desde el pastor Polifemo de 

Teócrito– un lugar común en la              

égloga grecolatina214”. 

 
214 ALONSO, D., Op. cit., p. 921.  

 

La misma situación tópica la 

tenemos en 28, aunque aquí más que              

la oposición ganado/perdido, es la de 

guardo/ganado. Ambas paradojas son 

usadas frecuentemente por poetas del 

XVI.  

Lo que sucede es que junto a  

estos topoi, San Juan inserta imágenes 

tomadas del mundo oriental. No 

obstante, como señala García Nieto, 

cuando hace uso de los mitos helénicos, 

se expresa de forma más velada y              

vaga, o mezclando los elementos con 

otros bíblicos. Asimismo, Bousoño 

(1970) dice que en sus poemas hay 

toques mitológicos, pero solamente 

pinceladas, frente a Garcilaso, que 

utiliza abundantemente este tema.                

Las razones de su escaso uso pueden 

ser:  

- Estética: para dar mayor capacidad               

de sugerencia. 

- Tradición neoplatónica, según la cual 

Platón ocultó sus verdades en enigmas 

para evitar que fueran aprendidas                 

por el vulgo.  

- Inquisición, pues estamos en la época 

posterior al Concilio de Trento. 

Las estrofas del Cántico que 

evocan lo oriental y mitológico son:  
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“O ninfas de Judea! 

En tanto que en las flores y rosales 

El ámbar perfumea, 

Morá en los arrabales, 

Y no queráis tocar nuestros humbrales” 

(18) 

 

“Por las amenas liras 

Y canto de serenas os conjuro 

Que cessen vuestras yras 

Y no toquéis el muro 

Porque la esposa duerma más siguro” 

(21) 

 

Las ninfas de 18 se asocian con               

la pasión amorosa, tal y como era                 

típico en la tradición lírica del XVI. 

Pero el sintagma ninfas de Judea  

resulta extraño. Hatzfeld dice:  

“Dentro del fondo bíblico de 

veladas mujeres orientales, es natural 

que no haya lugar para ninfas de 

recamadas zapatillas, propias de la 

mitología griega. Pero, de manera 

extraña, surge en el texto una 

invocación a las ninfas de Judea, cosa 

sorprendente y paradójica215”. 

Otros críticos, como Ynduráin o 

José García Nieto no ven en esta  

estrofa un fondo oriental,  sino más bien  

 
215 HATZFELD, H., Op. cit., p. 367. 

 

hebraico. El segundo de los autores 

citados opina lo siguiente:  

“San Juan ha forzado una  

imagen estéticamente helenizante (…). 

La explicación creo que radica en el 

hecho de que de forma consciente                     

y paradójica, quiso introducir esta 

imagen híbrida hebreo-helénica en el 

Cántico (…). Con ésta ha hecho uso 

máximo de las posibilidades de la 

paradoja216”. 

Asimismo, la referencia a Judea                 

le permite introducir otros elementos 

alejados de la poesía renacentista,  

como el ámbar perfumea de la misma 

estrofa.  

Además de las sirenas y las               

liras, García Lorca ha encontrado 

antecedentes en Fray Luis y también              

en Garcilaso:  

“Las selvas conmoviera, 

Las fieras alimañas como Orfeo 

Si ya mi canto fuera…                                 

(Fray Luis de León, A Santiago). 

 

“Si de mi baja lira 

Tanto pudiese el son                                     

que en un momento…”                       

(Garcilaso, Oda a Gnido). 

 
216 GARCÍA NIETO, J., Op. cit., p. 92. 
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Concluye García Lorca que                  

“en la poesía de San Juan es                       

mejor suponer implícitas cuantas más 

resonancias mejor. Pero en este caso 

(…) es la voz de Fray Luis (…) la 

determinante del ingreso de las ninfas 

en la poesía de San Juan217”. 

Por otra parte, las sirenas se 

presentan con un suave y dulce canto, 

sin la crueldad del mundo clásico, y 

tampoco poseen los rasgos de pecado   

de las obras morales.  

Las sirenas clásicas son aves                 

con cabeza de mujer y garras de león, 

que moran en las rocas de las montañas 

y cantan con sus liras. Y las 

convencionales tienen medio cuerpo               

de pez. En la estrofa 24 del Cántico, 

ambas imágenes se funden, pues no 

queda claro si las liras y sirenas están 

separadas o si las primeras pertenecen              

a estas últimas.  

2.2. Léxico. 

Algunos términos concretos 

utilizados por San Juan en sus poemas 

mayores revelan una influencia más o 

menos directa de otros autores de la 

época. A continuación los analizaremos  

 

 
217 GARCÍA LORCA, F., Op. cit., p. 215. 

 

y destacaremos la originalidad con             

que San Juan los ha desarrollado o 

modificado.  

La primera estrofa de la Vida 

retirada de Fray Luis dice así:  

“Y sigue la escondida senda…” 

Y en San Juan encontramos:  

“¿Adónde te escondiste…” (1) 

Asimismo, el “salí tras ti 

clamando y eras ydo” de la primera 

estrofa del Cántico se relaciona con el 

verso de Fray Luis “…senda por donde 

han ido”. 

Otras palabras que trataremos             

son arrabales, adobado, vino, bodega                

y querido:  

“O ninfas de Judea! 

En tanto que en las flores y rosales 

El ámbar perfumea, 

Morá en los arrabales, 

Y no queráis tocar nuestros humbrales” 

(18) 

 

“A çaga de tu huella 

Las jóvenes discurren al camino, 

Al toque de centella, 

Al adobado vino, 

Emisiones de bálsamos divino” (25) 
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“En la interior bodega 

De mi Amado beví…” (26) 

 

“En soledad vivía, 

Y en soledad a puesto ya su nido, 

Y en soledad la guía 

A solas su querido…” (35) 

 

El término arrabales es usado 

también por Santa Teresa (Moradas,  

IV, 1, 9). Señala García Lorca que                 

“la palabra viene utilizada por fray 

Luis al comentar el versículo del solaz 

del Amado entre los perfumes y las 

flores del huerto (…). La oposición 

ciudad/arrabales del comentario de  

fray Luis se da igualmente en el de              

San Juan con sentido místico218”. 

Esta voz impregnaría de 

rusticidad la estrofa, oponiendo el 

campo a la urbe.  

Por otra parte, el adobado vino               

es para Custodio Vega (1963) una 

expresión cómica en el XVI, por lo                

que no es necesario ver esta relación 

entre ambos autores. Lo que simboliza 

en San Juan es que una vez comenzada 

la pasión amorosa, esta crece con el 

vino adobado, en el que según San 

Pablo “est luxuria”.  

 
218 Ídem, p. 92.  

 

García Lorca conecta este vino 

con la bodega de la lira siguiente, y 

frente al crítico citado, ve una influencia 

directa del salmantino sobre nuestro 

místico:  

“Esta bodega es la cella vinaria 

de la Vulgata, que fray Luis y luego                  

el P. Scio traducen la cámara del                  

vino (…) La bodega enlaza los temas                  

que aparecen en las dos estrofas                     

de San Juan: desfallecimiento y 

enajenación, entera entrega, beneficio     

y favor del amado219”. 

Por tanto, en estas liras San Juan 

se aparta de las condenas bíblicas al 

vino (además de la ya mencionada de 

San Pablo, tenemos otras en el Libro de 

los jueces –XIII,1–, Eclesiástico –II–, 

etc.) y opta por la ebriedad como 

símbolo de la entrega amorosa.  

En la obra de Fray Luis, la voz 

amado es la dominante, como en la 

Vulgata, pero también aparece en ella  

la variante querido, como en la estrofa 

35 del Cántico: “a solas su querido”.  

Otros vocablos que podemos 

comentar son tela, blanda, toque 

delicado y lámparas de fuego de la  

Llama de amor viva:  

 
219 Ídem, pp. 98-99. 
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“rompe la tela de este dulce encuentro” 

(1) 

“¡O mano blanda!                                           

¡O toque delicado…” (2) 

“¡ O lámparas de fuego…” (3) 

 

La tela para Ynduráin es “el lugar 

donde se justa, es decir, donde se pone 

la vida en juego y se sostiene el propio 

valor; pero significa también vida, 

hecha con los hilos que tejen y cortan 

las parcas220”. 

En este sentido lo utiliza por 

ejemplo Garcilaso, como ha señalado 

Mª Rosa Lida:  

“… do se rompiere 

Aquesta tela de la vida fuerte”                    

(Égloga II, 534-535). 

 

Otras expresiones frecuentes en  

la poesía del XVI son mano blanda, 

toque delicado y lámparas de fuego, 

referida esta última al sol o a la luna  

(en Francisco de la Torre).  

 

 

 
220 YNDURÁIN, D., Op. cit., p. 211. 

 

2.3. Métrica. 

Los poemas mayores de San Juan 

están escritos en liras, versificación            

que procede de Italia, utilizada ya por 

Garcilaso y Fray Luis.  

La Ode ad florem Gnidi causó 

gran impacto entre los lectores del siglo 

XVI, y esta forma se difundió pronto. 

Acerca del posible influjo métrico sobre 

nuestro autor, Dámaso Alonso dice:  

“Hacia la época en que San Juan 

empieza a escribir sus poemas, la lira 

era una estrofa ya ampliamente usada 

(…) No es, pues, indispensable pensar 

que esta forma estrófica pasara de                

fray Luis a San Juan de la Cruz.                   

Sin embargo…221”. 

Este sin embargo de Dámaso                 

abre una puerta al peso frayluisiano en 

esta cuestión. Mª Rosa Lida y García 

Lorca son los principales defensores  

del influjo. Para la primera, Fray Luis 

fue un maestro de San Juan, y por su 

parte García Lorca dedica todo su libro 

a demostrar la huella del primero en              

los poemas sanjuanianos.  

En cuanto al tema que nos ocupa, 

el de la métrica, propone este autor                

que  la  idea  misma  de una poetización   
 

221 ALONSO, D., Op. cit., p. 881.  
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de la materia del Cantar salomónico 

viene sugerida por Fray Luis. San Juan, 

dice, no tenía necesidad de tornar a lo 

divino un poema de amor bucólico, 

porque el Cantar mismo ya lo era.                 

Lo que hace es adaptarlo a su vuelo 

poético utilizando la lira.  

Sabemos que esta estrofa es                

una combinación de heptasílabos y 

endecasílabos. Para Dámaso, San Juan 

no sabe aprovechar la variedad musical 

que lo ofrece el endecasílabo. Sin 

embargo, creemos que no es así.  

En primer lugar, la métrica                  

crea fenómenos de ritmo y rima, y 

dispone a una lectura en la que se               

crea una expectación, pues al repetir 

unos mismos rasgos en iguales lugares, 

se acentúa nuestra predisposición             

como receptores. Pero en San Juan la 

reiteración no es mecánica.  

En el Cántico, el acento                

principal de los endecasílabos va en 

sexta, lo que “produce maravillas”                 

en palabras de Dámaso.  

No obstante, aunque este                  

acento se repita siempre, hay                    

variantes en los secundarios, y esta 

riqueza de esquemas acentuales                     

dota    a   las   liras   de   gran   variedad,  

 

como demostraremos en los siguientes 

ejemplos:  

Estrofa 1 

Amado y me dexaste con gemido                     

(2ª, 6ª, 10ª) 

Salí tras ti clamando y eras ydo                       

(2ª, 4ª, 6ª, 8ª, 10ª) 

 

Estrofa 2 

Dezilde que adolezco, peno y muero   

(2ª, 6ª, 8ª, 10ª) 

 

Estrofa 8 

De lo que del Amado en ti concives              

(6ª, 8ª, 10ª). 

 

Estrofa 9 

Y no tomas el robo que robaste                        

(3ª, 6ª, 10ª) 

 

En la Noche oscura sucede lo mismo:  

Estrofa 2 

Por la secreta escala, disfrazada                  

(4º, 6ª, 10ª) 

 

Estrofa 3 

En secreto que naide me veía                            

(3ª, 6ª, 10ª) 
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E igualmente en la Llama de  

amor viva: 

Estofa 1 

Rompe la tela de este dulce encuentro 

(1ª, 4ª, 6ª, 8ª, 10ª) 

 

Esttrofa 2 

¡O mano blanda! ¡O toque delicado  

(2ª, 4ª, 6ª, 10ª) 

 

Recapitulando, los temas o 

expresiones usadas por San Juan                    

que proceden de la tradición culta                   

del seiscientos y a los que el poeta                 

da un tratamiento original son los 

siguientes:  

- el ciervo herido, pero con una 

elaboración medieval del topoi. 

- la fuente, de procedencia mística, 

aunque también neoplatónica. 

- Dios como lumbre de los ojos, de 

origen neoplatónico. 

- el ruiseñor, que encontramos en obras 

de diversa procedencia. 

- la naturaleza como un gran espacio 

cósmico y, al mismo tiempo, con 

elementos dispares entre sí: montes, 

flores, prado; ínsulas extrañas; silvo, 

aires.  

 

- el amor, con los tópicos de la 

búsqueda del amado, la noche y su 

significado de unión amorosa o, en  

otras ocasiones, el ambiente pastoril.  

- lo mitológico y su significado para 

San Juan. 

- expresiones utilizadas por otros  

poetas del XVI, como arrabales, vino, 

bodega, amado. 

- la métrica: destreza de nuestro místico 

en el uso del endecasílabo.  

 

3. San Juan y la tradición popular. 

Los tres grandes poemas 

sanjuanianos (sobre todo el Cántico) 

reflejan temas procedentes no sólo                   

de la tradición mística o culta helénica 

sino que en ellos también se trasluce                 

la influencia del Cancionero y 

Romancero.  

Veremos los motivos y léxico  

que hereda de estas dos formas, así 

como el significado que les da.  

Para Dámaso Alonso, nuestro 

autor conocía el Romancero y el 

Cancionero y añade que “cierto que  

los romances no pueden compararse 

con las aladas estrofas del Cántico                   

y de la Noche o de la Llama, pero en su  
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rusticidad y monotonía no dejan de 

tener transparencia (…) Pertenecen al 

tipo de romance aconsonantado (…) 

usado desde el siglo XV; y prolongan 

giros y expresiones de los viejos y de  

los juglares222”. 

También conoció el Cancionero 

tradicional, añade, y este influjo no se 

puede entender sin tener en cuenta tres 

hechos:  

- en la tradición tardía surgen un 

hibridismo entre el Cancionero popular 

y el cortesano. 

- un mismo villancico, coplilla o tema 

(culto o popular) se glosa en estrofas 

diferentes por distintos poetas. 

- villancicos y temas iniciales son 

glosados posteriormente a lo divino. 

Este cambio de tornar a lo divino 

se hace patente sobre todo en sus 

poemas menores, por lo que no lo 

trataremos.  

Pasemos a ver el peso de la poesía 

popular.  

 

 

 
222 Ídem, p. 945.  

 

3.1. Temas. 

En el tratamiento del amor visto 

en el apartado anterior he mostrado 

distintas facetas y procedencias de la 

pasión amorosa en San Juan. Algunos 

elementos también proceden de la 

poesía popular.  

El motivo de la mujer que lamenta 

la ausencia del amado (Cántico 1) 

coincide con las canciones de amigo              

de la lírica galaico-portuguesa, en las 

que a veces también se cita al ciervo 

herido. Señala Rosa Mª Lida (1939)  

que el ciervo interviene en la poesía 

profana  de la Edad Media con un               

halo erótico intenso, sobre todo en              

esta variante de la primitiva lírica 

peninsular. Veamos un ejemplo.  

“Tal vai meu amigo 

Con amor que ch´eu dei 

Como cervo ferido 

Del monteiro del rei” (Nunes, 413). 

 

La dama sale en busca del esposo, 

al igual que en la Noche oscura:  

“En una noche escura 

Con ansias de amores inflamada 

¡o dichosa ventura! 

Salí sin ser notada 

Estando ya mi casa sosegada” (1) 
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En el secreto de los amores                  

hay  un componente tradicional, como 

demuestran estos versos:  

“Mucho en los amores gana 

Quien por la senda secreta 

Se sabe muy bien bordar” 

(Cancionerillo castellano del siglo                      

XVI 223)   

 

El recurso a las criaturas que 

aparece en la lira 4 del Cántico lo 

encontramos en una composición de               

las Cantigas de amigo de Martín 

Códax:  

“Ondas do mar de Vigo 

Se vistes meu amigo? 

E ai Deus, si verrá cedo! 

Ondas do mar levado, 

Se vistes meu amado? 

E ai Deus, se verrá cedo! 

 

El tema del alba de la lira 15                 

del Cántico es otra de las influencias               

de la lírica tradicional. Para              

Ynduráin: 

“San Juan utiliza el recurso                     

de la albada (…) como contraste                       

y  separación  de  los  enamorados (…)  

 
223 Ed. FOULCHÉ-DELBOSC, Madrid, 1915,                
p. 727. 

 

como nos recuerdan tantas 

composiciones tradicionales dedicadas 

a glosar las mañanicas en este estado 

de duermevela sereno224”. 

Un ejemplo es el siguiente:  

“No pueden dormir mis ojos, 

No pueden dormir. 

Y soñaba yo, mi madre 

Dos horas antes del día 

Que me florescía la rosa, 

El vino so el agua frida” 

(Cancionero musical de palacio, nº 7). 

 

Su origen se encuentra en las 

jarchas:  

“No dormiré, madre 

Al rayar la mañana 

Viene Abu-l Qasim son su faz de 

aurora” (XVII) 

 

El huerto aparece en San Juan 

como lugar ameno, con el que se 

identifican los enamorados:  

“Detente, cierço muerto; 

Ven, austro, que recuerdas los amores, 

Aspira por mi huerto, 

Y corran tus olores 

Y pacerá el Amado entre las flores” 

(Cántico, 17). 

 
224 YNDURÁIN, D., Op. cit., p. 100. 
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En las moaxajas leemos: 

¡Oh huerto de deseos 

Que mil peligros embaten! 

Viento del sur, te ruego…225”. 

 

Pero aquí lo único que tenemos  

es una intensificación del componente 

erótico del huerto y el aire, frente a                

la estrofa sanjuaniana, que se destaca               

por lo inusitado de las imágenes, como 

la del mismo amado, que se presenta 

paciendo entre las flores.  

Un tono más pasional advertimos 

en la lira 26 del Cántico:  

“En la interior bodega 

De mi Amado beví, y quando salía 

Por aquesta vega…” 

 

Aquí, como señala Ynduráin, el 

sintagma de mi Amado beví “se presta a 

una interpretación literal, del vino                

o de mi amado, y a otra metafórica en 

la que el vino y el amado se identifican 

al menos por los efectos; sería una 

transposición muy sugestiva como 

expresión de la unión amorosa226”. 

 

 
225 YNDURÁIN, D., Op. cit., p. 107. 
226 YNDURÁIN, D., Op. cit., p. 64. 

 

La raposa de 6 es  un elemento 

negativo, pues supone un peligro,                 

pero también se caracteriza por su 

lujuria. La estrofa sanjuaniana es:  

“Cazádnos las raposas, 

Questá ya florecida nuestra viña, 

En tanto que de rosas 

Hazemos una piña, 

Y no parezca nadie en la montiña”. 

 

Ese animal también puede tener  

la función de observador y espía de              

los amantes.  

En esta misma lira tenemos la 

montiña, que suele aparecer asociada               

al encuentro de la pareja, y a la vez es 

frecuente que connote premoniciones 

funestas para los enamorados. Por el 

contrario, la caverna se entiende como 

refugio de éstos (lira 37).  

Otro motivo con implicaciones 

eróticas es el del cabello:  

“En solo aquel cabello 

Que en mi cuello volar consideraste, 

Mirástele en mi cuello 

Y en él preso quedaste…”                         

(Cántico, 31). 
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El volar de los cabellos es para 

Dámaso  frecuente en la poesía popular:  

“Estos cabellos, madre, 

Dos a dos me los lleva el aire. 

No sé qué pendencia es esta 

Del aire con mis cabellos 

Dos a dos me los lleva el aire227”. 

 

Para José María Alín, “a los 

cabellos está asociado un particular 

sentido erótico. Por otra parte, el                 

tema se continúa, también con carga 

erótica, en la expresión peinarse                  

los cabellos una dama, simbólica                   

de entregar o dedicar su amor a 

alguien228”. 

Hemos visto hasta ahora diversas 

imágenes amorosas procedentes de                 

la tradición, y que connotan una                   

pasión más bien sensual. Diferente a 

ello es lo que Dámaso llama pastores 

enamorados, cuyo amor es mucho más 

idealizado.  

Así, el apelativo pastoril carillo  

es propio de la poesía culta y también 

de la popular:  

 

 
227 ALONSO, D., Op. cit., p. 978.  
228 ALÍN, J. M.: Cancionero español de tipo 
tradicional.  Madrid, Taurus, 1968 , p. 197.  

 

“Muérome de amores, 

Carillo, ¿qué haré? 

Que te mueras ¡alahé!229”. 

 

El tema de que el abandono 

amoroso conlleva el del ganado es 

asimismo frecuente:  

“Pastor de pocas ovejas 

Y de muchos desvaríos 

Y que tiene por ganado 

Preciarse de andar perdido 

Ya del ganado no cura 

Ni del pastor sus silvos” 

 

La tórtola sanjuaniana es de 

origen tradicional:  

“La blanca palomica 

Al arca con el ramo se ha tornado, 

Y ya la tortolica 

Al socio desseado 

En las riberas verdes a hallado” 

(Cántico, 34). 

 

Para Cossío 230, la tórtola de San 

Juan es una reminiscencia del romance 

de Fontefrida:  

 
229 ALONSO, D., Op. cit., p. 979. 
230 COSSIO, J. M.: “Lírica subjetivismo. San 
Juan de la Cruz”. En Poesía española. Notas de 
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“Fontefrida, fontefrida, fontefrida                      

y con amor 

De todas las avecicas van tomar 

consolación 

Si no es tortollica que está viuda                       

y con dolor… 

Que ni poso en ramo verde ni en prado 

que tenga flor, 

Que si el agua hallo clara,                          

turbia la bebía yo” 

 

Por su parte, Bataillon231 apunta 

que el tema de la tórtola viuda 

caracterizada por su soledad, su repulsa 

a la verdura y el agua clara tuvo una 

gran difusión europea. Este autor rastrea 

la aparición del motivo en la literatura 

hasta llegar a la reelaboración que San 

Juan hace de él, pues éste aprovecha                

su simbolismo y lo convierte en figura 

de los misterios del alma contemplativa.  

La viudez de la tórtola en sus 

versos es la ausencia del amado.  

Un último topoi, ya señalado en el 

apartado de la literatura culta, es el de 

Filomena (lira 39). En la lírica popular 

es frecuente que este animal aparezca al  

 
asedio, Buenos Aires, Espasa-Calpe, 1952,                
p. 51. 
231 BATAILLON, M.: “La tortolica de Fontefrida y 
el Cántico Espiritual”. En Varia lección de 
clásicos españoles. Madrid, Gredos, BRH, 1984, 
pp. 144-166. 

 

comienzo de la primavera, con la que 

comienza el amor.  

3. 2 Expresiones y léxico. 

Algunos términos evocan directa 

o indirectamente la poesía tradicional. 

En primer lugar, la discutida voz 

adamar:  

“Quando tú me miravas, 

Su gracia en mí tus ojos imprimían; 

Por esso me adamavas, 

Y en esso merecían 

Los míos adorarlo que en ti vían” 

(Cántico, 32). 

 

Eulogio Pacho recoge los 

diversos sentidos que se le han dado:  

“Adamavas; Amar con pasión y 

vehemencia (…) Covarrubias (…) 

advierte: Ademar, por amar, es término 

que usan los romances (…) San Juan de 

la Cruz amplia y espiritualiza el 

significado232”. 

Para Dámaso Alonso es palabra 

típicamente pastoril, pero Ynduráin 

señala que procede ya de las                  

jarchas:  

 

 
232 PACHO, E.: San Juan de la Cruz y sus 
escritos. Monte Carmelo, 1998, p. 597. 
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“Que adamé 

Hijito ajeno 

Y él a mí233”. 

 

Sea como fuere, el término se 

inserta en una estrofa rica formalmente 

por el juego de pronombres y adjetivos: 

tú, su, mí, tus, eso, me, los míos,                     

lo que, ti, que sugiere al lector el                   

juego de miradas entre amado y                

amada.  

De tradición popular es también    

el sintagma color moreno de la estrofa 

33:  

“No quieras despreciarme, 

Que si color moreno en mí hallaste, 

Ya bien puedes mirarme”. 

 

Apunta Dámaso que “estas 

disculpas de la morenez son las 

habituales en nuestro Cancionero 

(frente a la lírica culta, que no conoce 

más belleza que la rubia234”.  

Un ejemplo es:  

“No desprecies, morenica, 

Tu color tan moreno, 

Que es la color buena235”. 

 
233 YNDURÁIN, D., Op. cit., p. 173. 
234 ALONSO, D., Op. cit., p. 979.  
235 Ídem, p. 976. 

 

El no sé qué fue una expresión 

muy extendida, no solo en el 

Renacimiento, sino en toda la                 

literatura española, como ha señalado 

Porqueras Mayo (1972). En San Juan 

aparece en la lira 7:  

“Y todos cuantos vagan 

De ti me van mil gracias refiriendo, 

Y todos más me llagan 

Y déxame muriendo 

Un no sé qué que quedan balbuciendo”. 

 

Este sintagma, que es frecuente  

en la poesía culta y popular, se 

enriquece en nuestro místico por la 

aliteración qué que quedan, y por                      

el término balbucir, que igualmente 

expresa los efectos del amado ausente 

sobre la esposa.  

La paradoja de la muerte que da 

vida de la Llama es asimismo una 

imagen muy expresiva:  

“¡O cauterio suave! 

¡O regalada llaga! 

¡O mano blanda! ¡O toque delicado, 

Que a vida eterna save 

Y toda deuda paga! 

Matando muerte en vida la has trocado 

(2) 
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En definitiva, los temas o 

vocablos de los poemas mayores 

sanjuanianos que podemos rastrear                   

en la tradición son los siguientes:  

- la mujer que lamenta la ausencia de  

su amado y sale en su busca. 

- la alusión a las criaturas. 

- el alba y sus implicaciones amorosas. 

- el huerto, la raposa y la montiña              

como escenarios de la pasión. 

- el cabello con su significado erótico. 

- la tórtola y el mundo pastoril, 

Filomena. 

- la muerte que da vida. 

- adamar y la alusión al color moreno. 

Conclusiones. 

En el presente trabajo hemos 

realizado un recuento y comparación 

entre los temas, léxico y técnicas 

poéticas de los tres grandes poemas 

sanjuanianos y sus influencias básicas: 

la poesía mística del XVI, la poesía 

culta, la poesía popular. 

Hemos destacado lo que nuestro 

autor aporta y cambia en todos ellos  

como indicio de un tratamiento muy   

peculiar en casi todos los temas,                 

así como en su  estilo.  

 

Como conclusión, podemos 

afirmar que San Juan de la                            

Cruz trasciende su época, y                          

que independientemente de que lo 

consideremos o no un místico, su  

poesía se sitúa más allá de cualquier 

convencionalismo, porque sabe dar                  

a cada imagen o término un                       

enfoque plurisignificativo, misterioso y 

chocante, hasta el punto de que se                      

le ha considerado como un precedente 

del simbolismo.  

Los críticos han interpretado                     

la poesía de San Juan de manera                   

dispar, lo cual se debe a que sus                            

textos son simbolistas, misteriosos e 

inexplicables, de ahí su grandeza.  

Para terminar, citaremos estas 

palabras de Ynduráin que reflejan el 

efecto que ha sugerido la lectura y 

análisis de la poesía de San Juan:  

“no presenta una línea coherente 

y lógica en el argumento ni en 

concordancias sistemáticas con el 

exterior (…) Presenta evocaciones, 

alusiones, que crean impulsos (…) cuyo 

sentido no se explica desde el texto                 

de manera lógica236”. 

 

 
236 YNDURÁIN, D., Op. cit., p. 197. 
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*Portada: Estatua de San Juan de la 

Cruz, Ávila. Fuente: Ana María Alonso. 
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