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Resumen. 

Las dudas vitales del ser               

humano relacionadas con su origen,                

su esencia y su destino, siempre le han 

acompañado y siguen vigentes en la 

actualidad. Aunque es evidente que 

hemos evolucionado y descubierto 

muchas cosas sobre nosotros mismos, 

ignorar de dónde venimos, cuál es 

nuestra función real en el mundo, y a 

dónde vamos cuando fallecemos, si 

acaso vamos a algún lugar; sigue 

desconcertando y en determinados 

momentos, atormentando.  

Las mitologías y religiones han 

procurado responder a esas preguntas, 

consiguiendo durante mucho tiempo e 

incluso en la actualidad, que muchos 

hallen la esperanza necesaria para 

enfrentar la vida. 

Palabras clave: dudas vitales, esperanza, 

humano, mitologías, religiones.  

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

The vital doubts of the human 

being about his origin, his essence                

and his destiny, have always 

accompanied him and are still valid 

today. Although, obviously, we have 

evolved and discovered many things 

about ourselves, ignore where we               

come from, what our real function in  

the world is, and where we go when               

we die, if we go somewhere; are the 

questions which continue to baffle and 

sometimes torment people. 

Mythologies and religions have 

tried to answer to those questions, 

getting for a long time, and even now, 

that many people find the necessary 

hope to fight in the life. 

 

Keywords: vital doubts, hope, human, 

mythologies, religions. 
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Las atemporales dudas humanas. 

 ¿Quiénes somos?, ¿de dónde 

venimos?, ¿a dónde vamos?. 

 Estas tres preguntas han 

obsesionado y siguen obsesionando al 

ser humano desde que el mundo es 

mundo y forma parte de él, porque                 

si algo nos caracteriza es la necesidad 

de controlarlo todo.  

 Lo curioso de las cuestiones 

formuladas, es la ausencia de evolución 

que han tenido a lo largo del tiempo, 

porque a pesar de las múltiples 

versiones dadas para responderlas, 

ninguna termina por convencer 

suficientemente, ante la ausencia de 

pruebas taxativas que las avalen. 

Precisamente por ello se sigue 

indagando, elucubrando y formulando 

hipótesis variadas al respecto. 

 Como todo lo que rodea a la                

vida de las personas, el primer lugar 

donde buscaron explicaciones para               

dar sentido a lo que tenía que ver               

con ellas en todos los sentidos, fue en  

la creencia en lo sobrenatural. Para 

dotar de mayor coherencia y orden a  

esa fuente, se creó la mitología y la            

religión politeísta.  

 

 

 La convivencia de ambas durante 

milenios fue perfecta y, por paradójica 

que pueda parecer a simple vista, 

lógica; dado que la última necesitaba              

y se nutría de la primera, siendo           

aquella vital para su supervivencia. 

 Una de las cuestiones más 

interesantes de ese binomio, era la 

capacidad para dar respuesta a las 

preguntas antes formuladas, a partir             

de una impresionante y nunca bien 

valorada mezcla de lo sobrenatural                     

e incontrolable, con lo terrenal, 

experimentable y, en definitiva, 

razonable por parte de los humanos.                

En ese sentido, resulta muy interesante 

comprobar la magnífica simbiosis               

entre lo que hoy se consideran  

opuestos, cuando durante siglos se 

constató que, no solo podían ser 

complementarios, sino que de hecho,            

lo eran. 

 La comprensión de esa realidad   

es mucho más compleja para las 

personas en la actualidad, por                          

la imposición de una mentalidad 

monoteísta imperante en casi todas               

las partes del planeta, incluso cuando 

uno se autodenomina ateo/a.  
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 Y es que, por mucho tiempo                

que pase, si algo ha quedado 

demostrado a lo largo de la historia               

es que somos politeístas, porque en                 

el momento en que no hallamos la 

respuesta fehacientemente comprobable 

que ansiamos, recurrimos a ese 

inconsciente que sí nos da  

explicaciones para lo que deseamos 

comprender. Explicaciones que 

requieren de la creencia en seres y 

fuerzas sobrenaturales en plural, que                  

siempre han estado ahí y siguen                          

estando,  aunque les hayamos dado               

una apariencia distinta para seguir 

practicando el politeísmo. 

 Defenestradas y perseguidas               

por las religiones monoteístas cuando 

éstas se convirtieron en hegemónicas,  

la necesidad que los humanos tenemos 

de ellas las hizo y hace sobrevivir a 

pesar de todo; recurriendo a caminos               

y recovecos variados a través de los  

que se han acomodado a la existencia 

cotidiana a lo largo del tiempo, con una 

permanente y gran acogida que siguen 

manteniendo. Mientras muchas de las 

historias mitológicas se reconvirtieron 

en cuentos, leyendas y poemas que 

forman parte de la cultura de todos              

los  países  sin  excepción  y  se  siguen  

 

transmitiendo con las consiguientes 

modificaciones, los rituales ruegos y 

requerimientos a las fuerzas superiores 

mal llamadas paganas, están a la orden 

del día.  

 La adivinación2 en sus más 

amplias variantes, no vive un resurgir 

porque jamás ha estado opacada ni                

al borde de la desaparición. Respecto                

a la magia, que de manera más              

popular se ha canalizado y tiene gran 

predicamento a través de amuletos 

protectores por un lado, y generadores 

de buena suerte por otro, está más 

vigente que nunca. Además, no 

conviene olvidar los rituales, también  

de base mágica y pagana que                 

hemos convertido en tradición 

inapelable, vinculados a los solsticios  

de invierno y de verano, que fueron 

convenientemente adaptados a los 

tiempos y, en muchos casos, asimilados 

por las propias religiones monoteístas 

como único medio para conseguir 

mayor disposición en las conversiones 

de aquellos pueblos que se negaban                 

a abjurar de sus creencias.  

                                                           
2 HIDALGO PÉREZ, E.: “Adivinando el futuro.  
El humano deseo de saber qué pasará, antes de 
que pase”, ArtyHum Revista Digital de Artes y 
Humanidades, Nº 66, Vigo, Noviembre 2019, 
Disponible en línea: https://www.artyhum.com 
[Fecha de consulta: 02/12/2019]. 

https://www.artyhum.com/
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 La entrada del Año Nuevo y la  

del verano son algunas de las más 

significativas, aunque no las únicas. 

 De ese modo, la incertidumbre 

ante el futuro en las tres cuestiones que 

más apesadumbran a las personas, es 

decir, la salud, el dinero y el amor; 

unida a la posibilidad de obtener lo              

que se desea con la seguridad que               

no aportan las peticiones a los 

representantes de las religiones 

monoteístas, o garantizarse protección 

frente al mal en todos los sentidos,                 

ya sea a través del mal de ojo3, 

maldiciones de todo tipo, “amarres”, 

etc., es mucho más convincente para  

las personas si se consiguen a través              

de algo físico y palpable. Confiar 

simplemente en que la oración u 

oraciones de turno, o que las 

penitencias, o el cumplimiento de las 

promesas realizadas a cambio de algo, 

van a dar el resultado esperado; no nos 

genera la confianza que, sin embargo, 

creemos hallar si portamos el amuleto 

de tal o cual forma que nos hace sentir 

protegidos, por más o menos racional 

que pueda parecer.  
                                                           
3 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. 25-29. pp. 8-30. Disponible en 
línea: https://www.artyhum.com 
[Fecha de consulta: 02/12/2019]. 

  

 Además, no hay que perder de 

vista que las exigencias actuales de                 

las fuerzas que se suponen que nos 

ayudan, son mucho más livianas que  

las del monoteísmo, aunque en honor               

a la verdad, lo que los creyentes 

monoteístas prometen hacer o no hacer 

a cambio de algo, lo delimitan ellos 

mismos. La permanente idea de que 

cuanto más grande sea la renuncia que 

se haga, o más complicado lo que se 

prometa cumplir, garantiza una mayor 

posibilidad de ser escuchado y ayudado, 

está tan arraigada que al final, es quien 

pide el que se impone su propia 

condena en aras de conseguir aquello 

que tanto ansía. En definitiva, se                 

trata de una autoflagelación moral, 

emocional y, a veces, hasta física. 

 Frente a ello, el reconvertido 

politeísmo actual es mucho más 

cómodo y liviano, saldándose las 

cuentas con la consiguiente retribución 

económica al intermediario que nos 

“ayuda” y se “encarga”, a su vez,                

de liquidarlas con las fuerzas y               

dioses sobrenaturales. Esta realidad                

que debería servir de revulsivo si de               

aplicar la lógica se trata, no solo no lo 

es, sino que además, no disminuye la fe.  

 

https://www.artyhum.com/
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 Al fin y al cabo, tanto los que 

controlan los resortes del monoteísmo, 

como los del politeísmo, tienen en las 

transacciones económicas y materiales, 

un elemento clave y, por cierto, muy 

humano. 

 El resultado final es la percepción 

de que quienes afirman y defienden                

la existencia de muchas divinidades                

que hemos vuelto a convertir en  

fuerzas, porque el politeísmo pagano 

está muy mal visto después de siglos              

de concienciación forzosa que, como es 

normal, ha calado hasta en los que se 

declaran no creyentes; son más eficaces 

para solventar los problemas que nos 

atormentan. Y en honor a la verdad,  

esta consideración no es del todo 

errónea desde el punto de vista de la 

comodidad del proceso, en el que no es 

necesario ni arrepentirse, ni flagelarse 

metafóricamente (aunque algunos sigan 

haciéndolo a nivel físico), ni humillarse, 

ni rezar; aunque luego, y de modo 

también curioso, no se le suela dar                 

la importancia que tiene la ausencia                 

de resultados, o la divergencia entre lo             

que se promete que se va a lograr,              

y lo que se consigue.  

 

 

 En definitiva, muchas veces las 

ansiadas respuestas que se solicitan                 

y se conceden resultan ser falsas, pero 

incluso a pesar de ello, la percepción              

de un considerable número personas                

es mejor que la que se puede tener  

hacia al monoteísmo hoy en día,   

siendo este aspecto muy importante. 

 En efecto, uno de los mayores 

problemas del monoteísmo es la falta  

de aclaraciones en aras de la sumisión 

de los creyentes ante lo que decide la 

deidad superior, y con la amenaza 

permanente de la condena eterna a la 

que se someterá a aquellos que no 

cumplan los preceptos recogidos en 

estas religiones. Por supuesto, en las 

politeístas, los dioses eran caprichosos, 

coléricos y tiranos; pero en su relación 

con los humanos, los castigos se 

aplicaban por lo general en vida,                      

sin mediar de manera permanente                          

la coacción de una inmortalidad 

permanentemente penada. Por supuesto, 

no sucedía lo mismo con aquellos              

seres que se habían convertido en                  

los protagonistas de las historias                      

que configuraban los mitos y que, o                        

bien  pagaban  las culpas durante toda la  
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eternidad en lugares como el Tártaro4; 

o bien transmitían la condena a su 

descendencia como las tortugas, 

Aracne5, etc. 

 Del mismo modo, se 

acostumbraba a explicar la causa de 

todo, lo que incluía la propia, sucinta               

y enmascarada, aunque siempre 

entendible, crítica al proceder injusto  

de las divinidades en determinados 

casos; siendo ésta una circunstancia que 

no existe en el monoteísmo. En él, 

muchas de las decisiones divinas son  

las que son porque el Creador así lo              

ha determinado y, en consecuencia,                

no tiene que justificar ni justificarse 

ante nada ni nadie. 

 Llegados a este punto, el 

planteamiento que deberíamos hacernos 

es, comparativamente, cuál de las 

opciones resulta más cómoda para               

los humanos. Que el resultado nos 

conduzca a la primera si nos 

enfrentamos a ambas partiendo de la 

ausencia  de  mediatización previa, tiene  

                                                           
4 HESÍODO: Obras y fragmentos, Teogonía. 
Trabajos y Días. Escudo. Fragmentos. 
Certamen. Madrid, Editorial Gredos, 1990,                     
p. 104. En Teogonía. 
5 NASÓN, P. O.: Metamorfosis. Barcelona, Ed. 
Bruguera, 1982, pp. 113-115. Libro Sexto. 
Disponible en línea: 
http://webs.hesperides.es/Ovidio_files/Ovidio-
Metamorfosis-bilingue.pdf  
[Fecha de consulta: 04/12/2019]. 

 

mayor lógica, porque para cualquiera  

es más entendible que haya diferentes 

deidades encargadas de diferentes 

tareas, poderes y funciones; que el 

hecho de que todas se concentren en              

un solo dios. La razón hay que buscarla 

en la tendencia comparativa que los 

humanos hacemos con todo lo que nos 

rodea. Si un solo ser humano no es 

capaz de hacerlo todo, resulta más 

normal pensar que un solo dios tampoco 

sería capaz, por muy poderoso que sea. 

 Respecto a la cuestión de la 

mayor confianza en una u otra opción, 

la tendencia actual a defenestrar,                 

no al monoteísmo en general, sino al 

católico en exclusiva; tiene más que              

ver con intereses de tipo político que              

de otra cuestión. Como es lógico, a 

nivel político no se potencia un 

resurgimiento del paganismo, porque               

lo que se tiende a hacer desde hace               

más de un siglo, es a convertir a la 

política y sus representantes en la   

nueva religión que permita dominar              

por completo y a todos los niveles,              

pero sobre todo al mental, al ser 

humano. Sin embargo, lo que sí se 

incentiva de todas las maneras posibles 

y con un manifiesto éxito es la 

demonización, y nunca mejor dicho, del  

http://webs.hesperides.es/Ovidio_files/Ovidio-Metamorfosis-bilingue.pdf
http://webs.hesperides.es/Ovidio_files/Ovidio-Metamorfosis-bilingue.pdf
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monoteísmo cristiano en aras de los 

errores del pasado; excluyendo de esa 

condena al resto de las religiones 

monoteístas que hicieron y en algunos 

casos, siguen cometiendo todo tipo                

de aberraciones, asesinatos y demás 

barbaridades, bajo la justificación de la 

imposición de lo que han decidido que 

es la “verdadera fe”. 

 Que todas estas actuaciones se 

lleven a cabo única y exclusivamente 

por intereses espurios y a través del 

abuso de los medios de comunicación              

y demás resortes que el poder político 

acostumbra a controlar en todo el 

mundo, incluido el democrático, no es 

más que un ejercicio de dogmatización 

que desvirtúa el proceso natural del               

ser humano en sus relaciones con todos 

los elementos que le configuran como 

tal, incluidos los religiosos. 

 Es necesario matizar este aspecto, 

por ser la causa de una modificación              

en el pensamiento de muchas personas, 

que condenan sin paliativos la religión 

católica en base a argumentos dirigidos 

y no desarrollados ni razonados de 

manera personal porque, siendo 

sinceros, el creyente no cuestiona la 

religión que profesa por razones               

obvias y en consecuencia, la  acepta  sin  

 

aplicaciones lógicas de ningún tipo;                

de la misma manera que sucede en el 

politeísmo. De hecho, si aplicamos el 

sentido común a las emociones y 

sentimientos, de manera indefectible             

se acaba con ellos porque supone un 

incuestionable ataque a su propia 

esencia, al igual que sucede con la fe.  

Y guste a quien guste, o disguste a 

quien disguste, es la fe y la creencia              

en la existencia en uno o varios dioses, 

lo que ha dado respuesta y consuelo a 

las grandes y atemporales preguntas  

que recurrentemente se formula el ser 

humano, es decir, ¿quiénes somos?,               

¿de dónde venimos?, ¿a dónde vamos?. 

 

¿Quiénes somos? y ¿de dónde 

venimos?. 

 Como ya he dicho con 

anterioridad, las personas nos definimos 

en relación y comparándonos con lo  

que nos rodea, por lo que, si nos 

basamos solo en el sentido común, fue 

esa perspectiva fundamentada en la 

observación la que habría permitido  

que los primeros seres humanos se 

delimitaran frente a animales, plantas, 

astros, etc. En esa primera comparación, 

se pudo constatar la superioridad frente 

a  algunos  elementos  y  la  inferioridad  
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respecto a otros, pero no solo eso. De 

manera más o menos paralela y 

mediante el uso de los sentidos, 

debieron percatarse de la importancia  

de las apariencias, en relación con el 

peligro que podía llegar a suponer 

aquello que, visualmente, no parecía 

preocupante. 

 Este somero planteamiento inicial 

cuyo desarrollo es objeto de estudio 

desde el punto de vista científico y 

racional, a través de disciplinas como              

la paleontología y la arqueología que  

los desarrollan a partir de los hallazgos 

óseos de restos tanto de antropoides 

como de homínidos6, se centra en la 

teoría evolucionista que choca de 

manera frontal con las explicaciones 

mitológicas y religiosas que desde 

épocas remotas, se han encargado de 

dar respuesta a la pregunta sobre 

quiénes somos.  

 La antigüedad de las creencias e 

historias que explican quién es el ser 

humano, cómo fue creado y qué               

sucede con él cuándo fallece, siendo 

sobre  todo esto último lo que de  

verdad inquieta y atormenta a las 

personas,  ejemplifican  de  modo  claro  

                                                           
6 LEAKEY, R.: El origen de la humanidad. 
Barcelona, RBA Editores Muy Interesante, 1981. 

 

que necesitamos ir más allá de                           

la objetividad y sentido lógico 

desarrollado en base a la 

experimentación, para adentrarnos                  

en cuestiones mentales donde las 

abstracciones juegan un papel 

determinante. Y conviene recordar               

que esto no es ni malo ni bueno; 

simplemente, se trata de una parte 

consustancial al ser humano que 

también se nutre, aunque algunos                   

se nieguen a considerarlo, de la 

inteligencia y la razón.  

 Las creencias que tienden a 

llamarse supercherías por quienes las 

denostan, se alimentan de la necesidad, 

la esperanza, la fe, y también, por 

mucho que moleste, de sentido común. 

Además, no hay que engañarse.              

Siguen siendo las únicas que aportan  

respuestas a cuestiones como la             

ansiada inmortalidad y posible vida de 

ultratumba. 

 Frente a la acusación 

prioritariamente científica de que no             

se pueden constatar, la opción de  

rebatir es tan sencilla como el hecho             

de corroborar que, por más que se 

empeñen, el evolucionismo humano 

tampoco se ha demostrado.  
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 En efecto, se ha podido configurar 

una secuenciación evolutiva en el             

caso de los Australopithecus y de                   

los homínidos7, pero la clave del 

evolucionismo es el famoso eslabón 

perdido que, como su apropiado nombre 

indica, no ha sido hallado. ¿Por qué 

creer en su existencia ha de ser una  

acto de lógica, y se cuestiona la  

creencia en uno o varios dioses de                

las personas religiosas, o la simple  

negativa de esas otras que sin defender 

la existencia de seres, entes y                  

fuerzas sobrenaturales, simplemente no 

consideran correcta con la versión 

científica?. 

 Y es que, aunque muchos pueden 

pensar que, como en la actualidad                 

la tecnología y avances científicos                

están reconstruyendo parcialmente la 

evolución homínida, las dudas              

respecto al origen del ser humano se 

disiparán sin posibilidad de ningún 

cuestionamiento; es un error. 

 La realidad es que esos hallazgos 

valorados y reconocidos, no solo                     

no consiguen dar la respuesta que                     

los  humanos  desean,  sino que además,  

                                                           
7 JOHANSON, D. & EDEY, M.: El primer 
antepasado del hombre. Barcelona, Ed. Planeta, 
1990. 

 

crean mayor insatisfacción al eliminar 

la esperanza que generan las creencias 

respecto a nuestro origen, nuestro 

presente y, sobre todo, el ansiado 

futuro, no ya terrenal, sino de 

ultratumba. La posibilidad personal de 

que cada uno asuma que forma parte               

de la estructura evolutiva que nos 

vincula con algunos simios no termina 

de convencer, porque más que                  

forme parte de los planes educativos,  

aceptarlo implica reconocer que la 

muerte nos iguala con todo aquello y 

aquellos que hemos dominado en              

vida. Y eso, no nos gusta. 

 Por el contrario, las creencias               

nos dan respuestas mucho más 

deseables y esperanzadoras, que  

ayudan a sobrellevar y afrontar la 

complejidad de la vida, aunque                    

otras resultan tan curiosas, como 

sorprendente es la tendencia humana                

a aceptarlas. Este último caso es que 

debe aplicarse para explicar quiénes 

somos, siendo esta una cuestión que 

está indefectiblemente con la segunda, 

es decir, ¿de dónde venimos?. 
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¿De dónde venimos?.                                     

Ilustración de Eloísa Hidalgo Pérez. 

 

 Desde el momento en que se 

acepta la existencia de uno o varios 

entes superiores divinos capaces de 

crear al ser humano, se asume                          

una inferioridad que obliga a una 

permanente sumisión que supera el 

tiempo y el espacio. Y el ser humano,  

lo hace sin problemas, porque frente a 

lo que sucede con aquello que puede 

identificar y dominar, y cuando cree  

que ya lo controla todo; aparece algo 

que evidencia lo contrario.  

 

La creación de los humanos. 

 El mundo está repleto de  

historias, leyendas y mitos en los que  

se da respuesta al origen del hombre,  

teniendo en común todos ellos la 

presencia de uno o varios dioses 

encargados de hacerlo. Las razones que 

suelen esgrimir todos esos relatos  

tienen que ver con el deseo divino de 

completar la creación de la tierra, con  

la presencia de unos seres a los que 

dominar de manera distinta al poder  

que ejercían sobre los animales. Crear             

a humanos implicaba dotarles de 

algunos rasgos superiores a los que 

podían tener el resto de los habitantes 

del mundo; y si bien no se equiparaban 

al poder omnímodo de las divinidades, 

sí posibilitaba que fueran conscientes de 

su inferioridad.  

 Cuando se analizan los mitos 

mundiales, se llega a la conclusión de 

que, en el fondo, nuestra presencia               

en la tierra responde más a un acto de 

ego divino y el deseo palpable de              

tener la posibilidad de demostrar su 

superioridad, mediante el sometimiento 

a seres que fueran inferiores por carecer 

de poder, pero cuya capacidad racional 

les permitiera percatarse de ello y, por 

tanto sufrir. Se trata así, de la aplicación  
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práctica del afán de ejercer el dominio  

y tener la posibilidad de humillar a 

quien se tiene sometido, en caso de               

no conseguir de él una supeditación 

completa.  

 El maquiavelismo intrínseco de la 

creación humana en las mitologías es 

evidente, y la clave se halla en la 

capacidad racional que se le confiere a 

las personas. Si bien, en la mayor parte 

de los mitos dicha capacidad también 

aparece en los animales, lo cierto es  

que la del humano siempre es mayor               

y está mucho más cerca de la divina. 

Tan cerca, que incluso en algunos casos 

la supera a través del ingenio y la 

inventiva que, dada la ausencia de 

poder, nos vemos obligados a 

desarrollar los mortales. Y es que, 

cuando se tiene toda la capacidad 

sobrenatural para conseguir lo que se 

quiere por la fuerza, no se suele utilizar 

mucho el cerebro por la simple razón de 

no ser necesario. Por el contrario, 

cuando se carece de esa magia, hay que 

elucubrar la mejor manera de conseguir 

las cosas, y pensar suele dar grandes 

resultados, sobre todo si se aplican 

correctamente. 

 

 

 

 De ese modo, lo único que le 

separa de los dioses es el poder de 

aquellos, cuyo ejercicio e imposición 

por encima de los simples mortales 

sirve para evidenciar que no somos             

más que eso, su creación perecedera y, 

en definitiva, sus marionetas. 

 En las mitologías se suele hablar 

de la necesidad de los dioses en             

muchas ocasiones de castigar a los 

humanos por la prepotencia, la osadía,   

o la falta de respeto de estos; pero si 

analizamos la realidad que se esconde, 

se concluye que esas causas que 

esgrimen como defectos, son idénticos  

a los que ellos tienen. Por ello, cabe 

plantearse una pregunta, ¿acaso no 

crearon a los humanos confiriéndoles 

rasgos de sus propias personalidades, 

para tener la posibilidad de humillarles 

en cuanto hicieran uso de ellos, y de ese 

modo, sentirse superiores?. Porque, por 

más que la las mitologías estructuren               

a sus integrantes jerárquicamente, todos 

son dioses con unos y otros poderes y, 

al final, en el deseo contante por 

usarlos, terminaban destrozándose entre 

ellos. Con la creación de los humanos, 

tienen juguetes con los que poder 

ejercer su superioridad y saciar su ego 

narcisista, sabiendo que  siempre  van  a  
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ganar. Y además, disfrutan del 

sufrimiento de esos seres hechos para  

su exclusivo divertimento.  

 En cuanto a la materia o materias 

utilizadas para elaborarles, la cuestión 

también es muy interesante, porque              

nos encontramos ante una nueva 

muestra de lógica humana.  

 Lo habitual es que la mayor             

parte de las creencias, tanto politeístas 

como monoteístas, hablen de la creación 

a partir de materiales concretos, 

preferentemente terrenales y por tanto, 

comprensibles para las personas. Así, 

uno o varios dioses son los encargados 

de crear al primer hombre y la              

primera mujer, de la misma manera            

que previamente lo hicieron con los 

animales, plantas, etc. 

 Que la arcilla y/o el barro sean los 

elementos más repetidos en las historias 

creacionistas de mitologías y religiones, 

responde a una simple cuestión de 

lógica porque, al fin y al cabo, ¿en qué 

terminan convertidos nuestros cuerpos 

cuando se descomponen por completo?. 

No importan los análisis que hoy en               

día evidencian realidades científicas 

concretas, porque desde que el mundo 

es mundo y el primer ser humano 

falleció,  lo  que  sus  congéneres  vivos  

 

comprobaron es que, con el paso del 

tiempo, ese cuerpo no era ni la               

sombra de lo que fue, por los estragos 

que causa la muerte. Constatar que 

transcurrido el tiempo, apenas quedaba 

polvo arenoso de aquello que una                

vez tuvo vida, constata la expresión              

bíblica de que “polvo eres, y al              

polvo volverás8”, hallando en ella su 

concreción más perfecta. ¿O no resulta 

coherente pensar que, si terminamos 

reducidos a polvo, es porque estamos 

hechos de él?. 

 De todas maneras y dependiendo 

de los lugares, podemos hallar algunas 

variantes en las que, en vez de arcilla o 

barro, se usan piedras, madera, maíz, 

etc.; si bien, nunca son tan numerosas 

como para equipararse a las versiones 

anteriores. 

 En esa primera fase, los dioses,               

a excepción de los monoteístas, no 

siempre conseguían hacer al hombre 

que deseaban a la primera, siendo ésta 

una circunstancia que resulta muy 

interesante porque varias razones. En 

primer lugar y frente a la aparente, 

aunque no real, infalibilidad de                        

las deidades monoteístas, muchas de los  

                                                           
8 NÁCAR FUSTER, E.; COLUNGA, A.: Sagrada 
Biblia. Madrid, Ed. Católica, 1978, Génesis 3, 
19, p. 32. 
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politeístas no pudieron elaborar al 

hombre al primer intento. Esta 

circunstancia no solo dota de una 

peculiar y muy interesante humanidad              

a las divinidades, sino que, además, 

constata la enorme complejidad del 

hombre tanto a nivel físico, como 

emocional e intelectual. 

 En cuanto al siguiente paso, suele  

consistir en dar vida a lo que en  

principio no deja de ser un producto 

inanimado. El hálito divino tiende a ser 

el ingrediente recurrentemente referido 

en muchos mitos creacionistas, 

resultando imprescindible que sople 

sobre el varón para conferirle no solo 

vida, sino también alma. La relevancia 

de que se le otorgue este último  

elemento en muchos ejemplos, radica  en 

que, desde el momento en que es  

creado, al humano se le da la posibilidad 

de una vida eterna que va más allá de             

la que, en principio se presupone que la 

mayor parte de ellos tenían por decisión 

de quién les ha creado.  

 En definitiva, nos encontramos 

con que, precisamente el elemento 

indispensable que marca la diferencia 

entre la mortalidad y la inmortalidad,                 

la  aceptación  de  que la vida es                  

solo un proceso que surge, se desarrolla  

 

y termina en la tierra, o la esperanza de 

una existencia eterna, está presente 

desde el mimo momento de la              

creación. Esta circunstancia no puede 

por menos que hacer pensar en la 

posibilidad de que la divinidad que               

crea a la primera pareja en la mayor 

parte de las religiones mundiales, es 

consciente de que éstos van a perder  

por desobediencia ese privilegio                      

de vida paradisíaca, inmortal y 

permanentemente joven; o bien, es 

previsor y ante esa posibilidad, decide 

dar una opción más de salvación más 

allá de la muerte.  

 En cuanto al tercer paso que                 

se observa en los mitos creacionistas,                 

se halla la génesis de las mujeres.             

Salvo alguna espectacular excepción 

como la del caso hindú, en la mayoría  

la mujer es creada como compañía               

para el hombre por un lado, y por lo 

general, a partir de aquel. Todo ello 

implica que la figura femenina nace,               

y nunca mejor dicho, en un plano de 

supeditación al varón que, además                  

y con la pérdida de la inmortalidad               

por unas culpas que interesada                          

e injustamente se le achacan,                   

justifican histórica, social, religiosa                

y mentalmente, su supeditación. 
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Ejemplos de la génesis del hombre              

en el politeísmo. 

 Las historias relativas a la 

creación del ser humano en las 

principales culturas precolombinas 

americanas son muy interesantes, 

porque no suelen tener arcilla como 

materia prima utilizada en la génesis  

del hombre. Entre los mayas y como 

refleja el Popul Vuh, los dioses 

creadores Tepeu y Gucumatz9 no tenían 

a quien les halagara10, y decidieron 

crear una criatura que cumpliera con esa 

función. En el primer intento utilizaron 

barro, pero eran enclenques y se 

deshacían con el agua, además de no 

poder hablar11, por lo que volvieron a 

ponerse manos a la obra, usando en la 

segunda ocasión la madera. Con madera 

de un árbol hicieron al hombre, y con 

un carrizo a la mujer, consiguiendo que 

fueran sólidos, tuvieran descendencia y 

hablaran; pero no alababan a sus 

creadores porque no sabían de donde 

procedían, al carecer de memoria, 

“alma, ni entendimiento12”. 

                                                           
9 RECINOS, A. (Trad. y notas.): El Popul Vuh. 
Las antiguas historias del Quiché. Costa                
Rica, Editorial Universitaria Centroamericana 
(EDUCA), 1978, p. 25. Primera Parte, Cap. 
Primero. 
10 Ibídem, p. 29. Primera Parte, Cap. II. 
11 Ídem, p. 29. 
12 Ibídem, p. 31. Primera Parte, Cap. II. 

 

 Después de un tiempo, tuvo lugar 

un diluvio13 que anegó la tierra. En 

cuanto a la tercera creación, la pareja 

divina recurrió de nuevo a la madera, 

pero introdujeron dos componentes 

nuevos: el maíz amarillo y el rojo, que 

sirvieron para hacer la carne y la               

sangre respectivamente14. Cuatro fueron 

las creaciones, que respondían a los 

nombres de Balam-Quitzé, Balam-

Acab. Manucutah, e Iqui-Balam15. 

Como éstos, con forma de varones, sí 

tenían inteligencia, los cinco sentidos16 

y, en definitiva, rasgos que les 

igualaban a los dioses17; las deidades              

se encargaron de explicarles su 

procedencia y sobre todo, a quienes 

debían la existencia. Una deuda que 

implicaba un pago eterno a través de              

la sumisión a ellos y una serie de 

obligaciones vinculadas a la necesidad 

de adorarles, realizar ofrendas, etc. 

 Sin embargo, la perfección de la 

que habían dotado a esos cuatro 

hombres era tal que sintieron miedo,  

por lo que eliminaron parte de su 

vista/visión en todos los sentidos, y 

también  de  la  inteligencia, para  evitar  

                                                           
13 Ibídem, pp. 32-33. Primera Parte, Cap. III. 
14 Ibídem, p. 100. Tercera Parte, Cap. II. 
15 Ídem, p. 100.  
16 Ibídem, p. 101. Tercera Parte, Cap. II. 
17 Ibídem, p. 102. Tercera Parte, Cap. II. 
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que tuvieran la sabiduría absoluta y                

se equipararan a ellos18. A continuación 

crearon a cuatro bellas mujeres que                 

los varones hallaron a su lado al 

despertar del sueño en que habían sido 

sumidos19, y respondían a los nombres 

de Cahá-Paluna, Chomihá, Tzununihá  

y Caquixahá20. 

 En el caso azteca, fueron cuatro 

las veces que requirió Quetzalcóatl  

para crear al ser humano, porque 

ninguna terminaba de convencerle, y  

las destruía. Finalmente, consiguió lo 

que deseaba tomando algunas partes              

de sus intentos previos, que mezcló             

con tierra y sangre de las divinidades. 

Alimentados con maíz después de que 

los dioses lo hicieran comestible para 

ellos, los hombres se desarrollaron                  

por encima del resto de los habitantes 

de la tierra. 

 Respecto a los incas, Viracocha 

creó a la primera pareja humana, pero  

al no ayudarles, el hombre terminó 

falleciendo. Al quedar sola y sin                 

saber qué hacer, la mujer pidió ayuda              

al sol que a través de sus rayos terminó 

dejándola embarazada.  

                                                           
18 Ibídem, pp. 102-103. Tercera Parte, Cap. II. 
19 Ibídem, p. 103. Tercera Parte, Cap. III. 
20 Ídem, p. 103. 

 

 El hijo resultante fue asesinado 

por Pachakamap, que creó otro bebé 

para ella, con la indicación del              

nombre que debía llevar: Vichama.              

Sin embargo, cuando éste creció y se 

fue, Pachakamap decidió castigarle 

matando a su madre, logrando que 

Vichama invocara al sol para resucitar  

a su progenitora; además de una                

nueva creación. Atendiendo a su 

requerimiento, le mandaron tres huevos. 

Del de oro nacieron los que debían 

mandar, es decir, jefes y nobleza.                

Del de plata, salieron las mujeres, y del 

de cobre, la plebe. 

 En las tribus de Norteamérica es 

habitual la creencia en un creador 

supremo y celestial, al que, como es 

normal, también le atribuyen el origen 

del ser humano. Para los nativos 

winnebagos de Wisconsin el primer 

hombre fue elaborado con tierra y, 

como suele ser habitual, idéntico a su 

hacedor a nivel físico, aunque sin 

psíquicos y emocionales. La historia de 

la configuración final del humano tal y 

como lo entendemos en la actualidad, es 

una sucesión de concesiones de la 

deidad, según va descubriendo las 

carencias del ser que  ha  creado, lo  que  
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indica que, en principio, la creación              

se limitó al aspecto formal del varón. 

 Solo al comprobar que no 

respondía cuando le hablaba, le dio 

capacidad comprensiva. Ante el mismo 

resultado en la segunda ocasión, le 

otorgó una lengua. Hallándose de nuevo 

frente a la misma tesitura, le concedió 

un alma, logrando por fin configurarle 

tal y como es en la actualidad. 

 Para los indios pit river, fueron 

Coyote y Lobo los creadores de la 

humanidad, surgiendo estos de las 

virutas que salían de los palos de 

madera que iban raspando con un 

cuchillo y entre los cheyennes, la 

creación de todo lo que existe21 se debe 

al Gran Espíritu que recibe el nombre 

de Maheo y quien, para que la hermosa 

Tierra no estuviera sola, sacó de su 

costado derecho, una de sus costillas, 

que depositó en el seno de la Tierra. 

Tras moverse, emergió de ella el primer 

hombre y decidiendo que debía tener 

una compañera, con otra costilla del 

mismo lado creo a la mujer22. 

 

 

                                                           
21 CAUDET YARZA, F.: Leyendas de los indios 
de Norteamérica. Arganda del Rey (Madrid), 
Edimat Libros, 1999, pp. 155-165. 
22 Ibídem, p. 165. 

 

 Entre los cherokees, el hacedor  

de la primera pareja humana que, 

además, son hermanos, también es 

alguien poderoso. Aunque en principio 

la mujer podía tener cada siete días un 

hijo, la rapidez con que la humanidad  

se multiplicó, hizo que el ser superior 

determinara cambiar esta situación, 

posibilitando que solo pudiera tener una 

criatura al año.  

 Wakonda es el nombre del dios 

supremo de los omahas, quienes 

piensan que antes de tener forma física, 

todo lo que habita en la tierra estaba             

en la mente de la deidad en forma de 

espíritus. Buscando un lugar en el que 

asentarse, acudieron al sol y la luna, 

antes de llegar a la tierra, donde se 

asentaron y corporeizaron. 

 Entre los apaches, la creación del 

ser humano fue obra del dios más 

poderoso y controlador de las fuerzas  

de la naturaleza, Hactcin Negro, a 

petición de las aves. La deidad usó 

polen para dibujar en el suelo una 

silueta, dentro de la que depositó los 

variados productos que éstos animales 

le llevaron, como barro, piedras 

preciosas, etc. El resultado de aquella 

mezcla, y otros elementos como una 

nube  negra  con  la que hizo el cabello,  
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fue un hombre tumbado boca abajo 

sobre el que, finalmente y para dotarle 

de vida, sopló. Enseñándole después               

a hablar, andar y, en definitiva, todo              

lo que sabemos hacer, los animales 

solicitaron que tuviera una compañera, 

y Hactcin Negro accedió. Haciendo              

que durmiera, le envió un sueño en el 

que aparecía una mujer que estaba  

junto a  él cuando despertó. 

 En el caso de la diosa china 

Nüwa23, estaba tan deseosa de tener 

compañía dado que se encontraba                

sola en el mundo, que sacó barro de un 

río y lo moldeó, creando figuras con 

forma humana. Después sopló sobre  

sus obras insuflándolas de vida. El 

resultado fueron unos seres que además 

de tenerla por su madre, se movían y 

hacían su vida más agradable, pero 

elaborarles para llenar la tierra era 

demasiado costoso, por lo que inventó 

otro modo de hacerlo. Metiendo una 

caña en el barro que usaba, cuando la 

sacaba, las gotas que resbalaban y              

caían en el suelo se convertían en              

seres humanos que, sin embargo, eran 

distintos a los anteriores.  

 

                                                           
23 Mitad humana de cintura para arriba, mientras 
la parte inferior tenía forma de dragón para unos 
y de serpiente para otros. 

 

 Así, los creados exclusivamente 

de mano de Nüwa eran felices y tenían 

suerte en la vida, mientras que los otros, 

eran pobres y desgraciados. 

 Otra de las leyendas, otorga la 

autoría del primer humano a la diosa 

Un-Kua, siendo muy interesante porque 

explica además el origen de las razas. 

Elaborado con tierra de caolín, cuando 

lo hubo terminado lo coció en un  

horno, pero se le quemó, quedando 

negro. A pesar de ello, optó por dejarlo 

y se dispuso a fabricar otro, que, por 

temor a que le pasar lo mismo, coció 

demasiado poco. El resultado fue que 

aquel segundo, salió muy blanco para  

su gusto, aunque también decidió 

dejarlo en la tierra. En el tercer intento  

y después de la experiencia previa, 

logró cocerlo en la medida que 

consideraba justa, dando como 

resultado un hombre amarillo.  

 La complejidad del caso hindú se 

extiende a todos los aspectos de sus 

creencias y los múltiples niveles con  

los que cuenta, no siendo una excepción 

el caso de la creación humana.                    

Sin embargo y en líneas generales, se 

puede intentar concretar en el hecho               

de que  el primer hombre, que respondía  
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al nombre Swayambhu Manu, y la 

primera mujer, llamada Shatrupa, 

fueron creados por la divinidad 

primigenia y suprema, Brahma. 

Nacidos de su cuerpo de manera natural 

y sin  ninguna pretensión previa por 

parte de la divinidad, cuando se hallaba 

descansando después de haber llevado  

a cabo la creación, Manu era idéntico                

a él pero, sobre todo y a diferencia del 

resto de las mitologías, es importante la 

creación de la fémina. La razón se halla 

en el hecho de que no se hace a la  

mujer por el deseo y para el servicio  

del hombre, sino que como Manu, nace 

del cuerpo de Brahma al mismo tiempo 

que aquel, lo que implica que ambas 

génesis son iguales y, en consecuencia, 

Brahma está por igual en los dos. 

 Entre los sumerios, la tradición  

de que el origen del ser humano se  

halla en la arcilla, vuelve a ponerse de 

manifiesto en el Poema Babilónico de 

la Creación o Enuma Elish. En él, 

Marduk, rey de los dioses, es el creador 

del ser humano, tal y como aparece en 

la Tabilla VI, donde se relata cómo ideó 

su elaboración, ensamblando huesos              

y la sangre del dios Kingu, que fue 

sacrificado por instar a una rebelión 

entre las deidades.  

 

 La finalidad de la creación de               

las personas era que sirvieran a las 

divinidades para que éstas cejaran                 

en sus luchas para estructurar 

jerárquicamente una especie de 

estructura celestial formada por 

servidores y servidos, aunque con 

diferencias internas entre dioses 

mayores y menores24. En cuanto al  

resto de la humanidad, la hizo Ea, padre 

de Marduk25.  

 Entre los zulúes africanos, 

Unkulunkulu, emanado del vacío 

primigenio y dios supremo, viéndose 

solo en la tierra, creó al primer             

hombre usando para ello hierba, y a la 

mujer del mismo modo. En cuanto               

al mito de Mbombo, ésta divinidad 

creadora vomitó, no solo el universo y 

el mundo, sino también a los seres 

humanos, respondiendo al nombre de 

Woot el primer varón. Y respecto a la 

leyenda de Mulukú, esta divinidad 

decidió que debía existir el ser             

humano para que cuidase el mundo            

que él había hecho.  

                                                           
24 ASTEY V., L. (Trad. y notas): El Poema de la 
Creación, Enuma Elish. México, D. F., 
Universidad Autónoma Metropolitana de México, 
Instituto Tecnológico Autónomo de México, 30 
de mayo de 1988, p. 35. Disponible en línea:  
https://docplayer.es/42861707-Enuma-elish-
traduccion-y-notas-de-luis-astey-v.html  
[Fecha de consulta: 01/12/2019]. 
25 Ibídem, p. 36. 

https://docplayer.es/42861707-Enuma-elish-traduccion-y-notas-de-luis-astey-v.html
https://docplayer.es/42861707-Enuma-elish-traduccion-y-notas-de-luis-astey-v.html
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 Por eso creó a la primera pareja            

y les enseñó cómo cultivar la tierra                   

y mantenerse por sí mismos, aunque 

como en el resto de las historias 

creacionistas, sus faltas también fueron 

castigadas. 

 En el caso griego, existen 

diferentes versiones relativas a la 

creación de los seres humanos, siendo 

destacable que algunas de ellas se 

concentran en el origen de la humanidad 

en diferentes zonas, abriendo la puerta              

a una posibilidad que implica la 

inexistencia de un tronco común. En esa 

situación puede incluirse, por ejemplo,  

la historia de Pelasgo, que habría sido               

el primer hombre que vivió en Acadia, 

naciendo de la tierra y convirtiéndose             

en el primer rey de esa zona26. 

 

Pelasgo naciendo de la tierra.                       

Ilustración de Eloísa Hidalgo Pérez. 

                                                           
26 GRIMAL, P.: Diccionario de Mitología Griega  
y Romana. Barcelona, Ediciones Paidós Ibérica, 
1989, p.  414. 

 

 Hesíodo refiere con meridiana 

claridad la existencia edades. En la                   

de Oro, los dioses crearon humanos 

mortales27 que, sin embargo, vivían 

como ello. De hecho, nunca envejecían, 

no tenían que trabajar porque la 

naturaleza les surtía de lo necesario  

para mantenerse.  

 Disfrutando de fiestas y 

desconociendo la enfermedad, pasaban 

los días felices y despreocupados,               

hasta que fallecían de la manera más 

plácida posible, es decir, durmiéndose28. 

Aquellos que vivieron y fenecieron de 

ese modo, fueron convertidos en seres 

protectores inmortales29. 

 Los humanos de la Edad de Plata 

eran mucho peores tanto a nivel físico 

como intelectual. Su existencia era 

curiosa, porque durante los cien 

primeros, años correspondientes a la 

infancia, vivían felices con sus madres 

que les protegían y cuidaban hasta el 

momento en que se convertían en 

hombres durante la pubertad. La 

juventud marcaba el principio del fin, 

porque a partir de ese paso a la edad 

adulta, su existencia era muy limitada              

y estaba lleva de dolor y padecimientos.  

                                                           
27 HESÍODO, Op. cit., p. 70. En Trabajos y Días. 
28 Ibídem, pp. 70-71. En Trabajos y Días. 
29 Ibídem, p. 71.  
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 La causa esgrimida por Hesíodo 

para justificar esa situación es la 

ignorancia humana que les llevaba a                

la violencia extrema y brutal, además   

de la negativa a adorar y venerar a los 

dioses y demás seres superiores30. 

 En cuanto la tercera edad, la de 

Bronce, era la formada por los humanos 

con voz31. Soberbios y belicosos,                   

no comían pan y su corazón era de                 

metal. Poseedores de una fuerza 

descomunal, todas sus armas y útiles 

eran de bronce, y terminaron muriendo; 

aunque la manera en la que sucedió 

diverge dependiendo del autor. En el 

caso de Hesíodo, afirma que fueron 

“víctimas de sus propias manos32”, lo 

que parece indicar que se destruyeron 

entre ellos; aunque Apolodoro afirma 

que fue Zeus el que acabó con ellos33 . 

 Después de aquello, el dios 

supremo del Olimpo creó una “cuarta 

estirpe” espectacular, la formada               

por semidioses/héroes, que es la 

inmediatamente anterior a la actual34.  

 

 

                                                           
30 Ídem, p. 71. 
31 Ídem, p. 71.  
32 Ibídem, p. 72.  
33 APOLODORO: Biblioteca Mitológica. Madrid, 
Editorial AKAL, 1987, p. 18. Libro I. 
34 HESÍODO, Op. cit., p. 72. En Trabajos y Días. 

 

 Fallecidos muchos de ellos en el 

desarrollo de sus gestas, algunos fueron 

elegidos por el dios para pasar una 

eternidad magnífica, llena de felicidad  

y de placeres, en el particular paraíso 

destinado a ese fin: los Campos Elíseos. 

 Por fin, la quinta estirpe, la del 

hierro, es la de los hombres actuales. 

Mortales, inconformistas, pesimistas, 

con alegrías y tristezas35, muchos 

defectos y algunas virtudes, empeñados 

en vencer lo invencible. El triunfo de               

la mediocridad, la maldad, la miseria,  

el egoísmo y la injusticia, caracterizan 

esta etapa36 en la que el mal triunfará37. 

 Otra de las versiones relativas                     

a la creación del ser humano, aunque 

una de las más conocidas es sin duda                 

la que refiere la orden dada por Zeus                

al titán Jápeto38 para que hiciera a                

seres que poblaran la tierra. Aunque                 

su hijo Prometeo39 debía repartir las 

capacidades entre todos los seres              

que tenían que habitar el mundo,                   

animales incluidos, éste último terminó                

cediendo a los requerimientos de su 

torpe  hermano  Epimeteo40  que,  como  

                                                           
35 Ibídem, p. 73. En Trabajos y Días. 
36 Ídem, p. 73. 
37 Ibídem, p. 74. 
38 HESÍODO, Op, cit., p. 77. En Teogonía. 
39 Ibídem, p. 93. 
40 Ídem, p. 93 
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no podía ser de otro modo, lo hizo                 

mal al no conferir ningún don a los 

humanos. El resultado fue que aquellos 

primeros hombres estaban desnudos e 

indefensos en un medio lógicamente 

hostil dado todo lo que configuraba                  

el entorno circundante. 

 Para intentar compensar el 

desastre, a Prometeo no se le ocurrió 

nada mejor que robarle sabiduría a 

Atenea, dándole a los humanos la  

lógica para que pudieran comenzar a 

defenderse. Decidido a protegerles, no 

dudó en seguir conculcando normas de 

los dioses a pesar de las consecuencias, 

y hasta les robo el preciado fuego41  

para que pudieran vivir mejor. El                

pago fue un castigo terrible en el 

Tártaro42, del que solo consiguió 

liberarse mucho tiempo después con                

la ayuda de Heracles y la aquiescencia 

de Zeus43. 

 Según Hesíodo, la mejora de la 

situación vital de los seres humanos a 

costa sobre todo del fuego conseguido 

de manos del Prometeo, no era de su 

agrado44, porque al fin y al cabo se 

trataba de un privilegio divino.  

                                                           
41 Ibídem, p. 95 
42 Ídem, p. 94. 
43 APOLODORO, Op. cit., p. 18. Libro I. 
44 HESÍODO, Op. cit., p. 95. En Teogonía. 

 

 Por ello, mandó al dios Hefesto 

que hiciera una figura femenina,                  

que su hijo moldeó con tierra45.  

 Dotada de belleza, inteligencia, 

sensualidad, persuasión, gracia, 

capacidad cautivadora46, además de 

habilidades variadas conferidas por 

Atenea47, y el cinismo y la volubilidad 

que le dio Hermes48, todos esos rasgos 

hacían de Pandora el instrumento 

perfecto de Zeus para vengarse de                 

los hombres que, en aquel momento,                   

eran inmortales, eternamente jóvenes y 

vivían en una dicha constante49. 

 Sin embargo y como las historias 

al respecto y las versiones son 

múltiples, en una de las que refiere 

Apolodoro se habla de un episodio 

especialmente, donde se cuenta cómo 

Zeus, harto de los humanos de la                 

Edad de Bronce, decidió acabar con 

ellos mandando un diluvio. Avisado    

por su padre Prometeo, Decaulión                 

hizo lo que su progenitor le              

recomendó, construyendo un arca en                

el  que  se  guareció  junto a su esposa y  

 

                                                           
45 Ibídem, p. 96. 
46 Ibídem, p. 66. En Trabajos y Días. 
47 Ibídem, p. 65.  
48 Ibídem, p. 66. 
49 Ibídem, p. 67. 
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prima Pirra50. Cuando por fin pudieron 

volver a salir, después de nueve días               

y nueve noches Decaulión realizó 

sacrificios a Zeus, y éste le mandó a 

Hermes con la misión de concederle               

lo que deseara. Después de pedir la 

posibilidad de disponer de hombres, el 

dios del Olimpo le dijo que solo                    

tenía que tomar piedras y lanzarlas por 

encima de la cabeza para conseguir               

que se convirtieran en varones. Así 

mismo, cuando quien arrojaba las 

piedras de la misma manera era Pirra,  

se convertían en mujeres51.  

  En cuanto a la mitología nórdica, 

Odín, Vili y Ve estaban caminando 

cuando se hallaron dos troncos raídos   

de un fresno o Ask y un olmo, Embla52. 

Ellos fueron la primera pareja humana, 

gracias a las almas que les confirió 

Odín, el sentido y movimiento que les 

dio Hónir, y el color, gracias a la     

sangre y la capacidad de hablar, de las 

que les dotó Lodur53. 

 

 

                                                           
50 APOLODORO, Op. cit., p. 18. Libro I.  Era hija 
de Epimeteo y Pandora. 
51 Ibídem, p. 18. 
52 LERATE DE CASTRO, L. (Trad.): Edda 
Mayor. Madrid, Alianza Editorial, 1986, p. 26. 
Estrofa 17. 
53 Ídem, p. 26. Estrofa 18. 

 

La creación del ser humano en el 

monoteísmo. 

 Cuando hoy en día se alude a                

la creación del ser humano, todos 

pensamos de manera instintiva en                    

la versión judía recogida en el                  

Antiguo Testamento, porque junto al 

zoroastrismo, es la religión monoteísta 

más antigua. Por supuesto, el 

cristianismo ha sido el encargado de 

convertirla en universal. 

 La historia de un Dios creador  

que hizo “Al principio […] los cielos               

y la tierra54” y después de configurar 

todos los elementos de la última, 

decidió modelar “al hombre de la 

arcilla y le inspiro en el rostro aliento 

de vida, y fue así el hombre ser 

animado55”, es por todos conocida.                 

Y la historia de cómo viendo que                     

los animales que le rodeaban tenían                

pareja y él no, le pidió al Todopoderoso 

una pareja, que Aquel hizo provocando 

que Adán se durmiera y sacando 

entonces de él una costilla, para después 

cerrar “en su lugar con carne56”; 

también. Con esa costilla, “formó Yavé  

 

                                                           
54 NÁCAR FUSTER, E.; COLUNGA, A., Op. cit., 
Génesis 1, 1, p. 27. 
55 Ibídem, Génesis 2, 7, p. 30. 
56 Ibídem, Génesis 2, 21, p. 31. 
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Dios a la mujer y se la presentó al 

hombre57”.  

 La conversión en mortales de 

unos seres que, por lo que parece,                  

no estaban destinados a serlo, es el 

resultado de la desobediencia de  

ambos, en una condena hereditaria              

que mantenemos hasta la actualidad,               

y se incrementa con la indeterminación 

de lo que puede haber, si acaso lo hay, 

tras fallecer. 

 Esta es la versión que copió 

Mahoma a la hora de tratar de explicar 

cómo fue la génesis primigenia del 

hombre, porque no hay que olvidar               

que la primera pretensión del creador 

del islam era atraer hacia la religión  

que estaba configurando a los judíos 

para, de ese modo, no solo ganar 

acólitos58, sino tener acceso a las 

aportaciones económicas de aquellos. 

Los cambios que introdujo fueron 

mínimos, con la esperanza de que ante 

la existencia de concomitancias entre 

ambas confesiones y la asimilación de 

personajes  e  historias de los judíos del  

 

                                                           
57 Ibídem, Génesis 2, 22, p 31. 
58 CORTÉS, J. (Ver. Castellana): El Sagrado 
Corán. San Salvador (El Salvador), Biblioteca 
islámica Fátimah Az-Zahra, 2005, Sura 3: 48-49, 
p. 26, y 50, p. 27. Disponible en línea: 
http://www.jzb.com.es/resources/el_sagrado_cor
an.pdf [Fecha de consulta: 07/12/2019]. 

 

Antiguo Testamento, como Moisés59 

Noé o Abraham60, etc., y del Nuevo, 

como Zacarías61, María62, Juan63, el 

propio Jesús64, los apóstoles65, etc., 

éstos decidieran abjurar de su fe y 

adscribirse a la que él propugnaba. De 

hecho, el mensaje de Cristo es repetido 

en el Corán, siendo muy interesante                

la parte relativa a la necesidad de 

modificar algunas de las costumbres, 

leyes usos y modos de la Torá66, y 

apropiarse de parte del judaísmo y el 

cristianismo, tratando de hacerlos 

confluir en la nueva religión que había 

gestado. Uno de los ejemplos más 

sintomáticos es el referente a Abraham, 

del que se afirma que no era ni judío               

ni cristiano, sino seguidor del dios               

que Mahoma reconocía como único67. 

 Así, según el Corán, el material 

del que, en su caso Alá hizo al primer 

hombre que no es otro que el Adán68 

hebreo de quien conserva el nombre              

y la historia, es barro arcilloso, fácil de 

trabajar y moldear69.  

                                                           
59 Ibídem, Sura 2: 53-55, p. 7. 
60 Ibídem, Sura 3: 33, p. 26. 
61 Ibídem, Sura 3: 37, p. 26 
62 Ibídem, Sura 3: 45, p. 26.  
63 Ibídem, Sura 3: 39, p. 26. 
64 Ibídem, Sura 3: 45, p. 26, y 52-55, p. 27, 
65 Ibídem, Sura 3: 52-53, p. 27. 
66 Ibídem, Sura 3: 65-66, p. 27. 
67 Ibídem, Sura 3: 67-68, p. 27. 
68 Ibídem, Sura 2: 31, p. 6. 
69 Ibídem, Sura 15: 28, p. 113. 

http://www.jzb.com.es/resources/el_sagrado_coran.pdf
http://www.jzb.com.es/resources/el_sagrado_coran.pdf
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 Después le insufló su espíritu, y 

de esa manera tomó vida70. A partir de 

aquí, resulta curiosa la historia que 

relata, hablando de la existencia de              

un ángel que se negó a acatar la                  

orden de Alá de postrarse ante Adán71. 

Al no llevar a cabo la orden dada, por 

considerar Iblis que no iba arrodillarse 

ante un mortal, la deidad no solo le 

maldijo72, sino que se enfadó y expulsó 

de su lado. La respuesta de Iblis fue 

advertirle de lo que iba a hacer,                     

es decir, conducir por el mal camino a 

los humanos73, a excepción de los 

escogidos por el dios74. 

 En cuanto a la primera mujer, a 

diferencia de lo que sucede en la                

Biblia donde sí se le da una explicación 

a su creación, así como nombre y 

personalidad propia, en el Corán 

aparece una primera referencia que 

alude  ella como esposa de Adán75,                  

y luego, a lo largo de todo el texto,                     

se refiere la creación divina de la              

pareja formada por varón y hembra76.   

 

                                                           
70 Ibídem, Sura 15: 29, p. 113 
71 Ibídem, Sura 15: 31, p. 113. 
72 Ibídem, Sura 15: 35, p. 113. 
73 Ibídem, Sura 15: 39, p. 113 
74 Ibídem, Sura 15: 40, p. 113. 
75 Ibídem, Sura 2: 35, p. 6. 
76 Ibídem, Sura 53: 45, p. 235. 

 

 En cualquier caso, a la primera 

mujer no se le da ninguna entidad 

propia. Se trata en realidad de la 

compañera del primer hombre y eso es 

lo único relevante, marcando así una 

manifiesta supeditación a aquel desde  

el comienzo. 

 

¿A dónde vamos?. 

 Esta pregunta constituye el gran 

dilema del ser humano. De hecho,                  

es la causa principal e intrínseca de 

todos sus males, pero a la vez, y 

evidenciando de nuevo la dualidad              

de todo lo que existe, no saber la              

respuesta puede suponer su salvación 

eterna y consecución de la ansiada                

vida inmortal, o la condenación eterna 

en esa misma inmortalidad. En 

cualquier caso, ya sea a través de                   

la salvación o la condenación, la 

inmortalidad está garantizada con el 

problema de indeterminación que ello 

supone, y la inseguridad angustiosa que 

sigue generando.  

 Desde el momento en que el                 

ser humano toma conciencia de lo que 

es en relación con lo que le rodea, 

tiende a considerarse superior; y en 

efecto, la historia demuestra que ha   

sido  capaz  de  superar, mediante el uso  
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de su inteligencia, a muchos seres                    

y elementos circundantes que eran 

mayores que él desde el punto de vista 

físico y a nivel de peligro. El resultado 

del planteamiento es simple: si a                

pesar de la inferioridad física en 

determinados casos, el uso de la razón y 

la inteligencia han posibilitado el 

dominio sobre ciertas especies, y un 

control considerable de elementos               

que durante mucho tiempo parecían 

indomables, es evidente que las 

personas gozan de un don o privilegio 

que no es casual. La racionalidad que 

asumimos como una característica                

tan excepcional como hegemónica, y 

permite llegar al ser humano a metas a 

priori inconcebibles como viajar al 

espacio; ha de tener una continuidad y 

bajo ningún concepto puede ser mortal, 

como sí lo es el cuerpo humano, porque 

en ese caso, ¿qué sentido tendría que               

lo que nos rodea no poseyera dicho 

don?. 

 La superioridad lograda en 

muchos aspectos de la vida perecedera, 

es la demostración de que la existencia 

terrenal no puede ser la única y,                 

desde luego, no puede terminar 

homologándonos a aquellos a los que 

hemos dominado.  

 

 En consecuencia, es necesario que 

la muerte que resulta definitiva para el 

resto de elementos  que junto a nosotros 

configuran la tierra, no sea igual para 

los humanos. 

 En las explicaciones que las 

creencias monoteístas y politeístas dan   

a la creación del ser humano, se halla             

la clave del planteamiento de la vida              

de ultratumba que sigue existiendo en  

la actualidad, porque esa vida post 

mortem es imposible de concebir                

desde la perspectiva exclusiva de la 

razón. De hecho, la investigación 

científica relativa a la delimitación                

del origen de las personas matiza la 

imposibilidad de que exista algo tras               

la defunción, al no contemplar la 

existencia de lo sobrenatural. Y al final, 

solo lo sobrenatural garantiza la fe en             

la inmortalidad. 

 La deferencia del dios o dioses 

creadores de las mitologías y religiones 

del mundo hacia los humanos, no solo en 

la concesión de esa capacidad racional 

supuestamente superior a la  del resto               

de seres que pueblan la tierra, sino 

también en el privilegio de comunicarse 

con ellos, tal y como se explica en todos 

los casos; llevaría implícito el concepto 

de destino aplicado solo a las personas.  
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 En realidad, su creación usando 

elementos terrenales como madera, 

arcilla, barro, etc., es la forma de 

hacerles mortales, equiparándoles en 

ese aspecto con el resto. Solo la 

generosidad divina que, además de 

dotarles del privilegio de la inteligencia, 

también les confería el de la 

inmortalidad; les diferenciaba del resto. 

Sin embargo, fue ese don el que 

condujo a las personas a creerse iguales 

a su creador o creadores, o intentar 

serlo. Aquel acto de soberbia, 

engreimiento y vanidad, es el que, por 

lo general, se convierte en la clave                  

de la mortalidad terrenal en la mayor 

parte de las religiones y mitologías. 

 Así, y dado que no habían sido 

capaces de apreciar, valorar y respetar 

esa magnanimidad, ¿cuál podía ser el 

mayor castigo para quienes no              

dudaban en intentar equiparse a su/s 

hacedor/es?. La respuesta es clara: 

perder la inmortalidad que no supieron 

valorar cuando la poseían.  

 Con la pérdida de esa 

inmortalidad y buena parte del favor 

divino, se obligó al ser humano a                

penar con la certeza de la muerte,  

luchar  para  sobrevivir con el don                

que no habían sabido estimar,  es  decir,                

 

la inteligencia; y sobre todo, vivir con  

la permanente duda de ignorar si el 

arrepentimiento por la falta primigenia 

cometida, podría hacer cambiar de 

opinión a  quien se había visto obligado 

a demostrar de nuevo su condición 

hegemónica y superior, debido a la 

vanidad humana.  

 El silencio impuesto por el dios 

y/o dioses creadores, se convirtió en  

una tortura atemporal y vital, porque               

la inteligencia de las personas que                 

las convierte en superiores respecto a 

muchos seres que conviven con ellos,  

es tan prolífica como desesperante la 

imposibilidad de dar respuesta a la 

multitud de preguntas que acostumbra a 

formular desde que venimos al mundo. 

Preguntas para las que se hallan 

múltiples respuestas en algunos casos, 

salvo en el que más interesa a las 

personas, precisamente por llevar 

milenios sin encontrarla, es decir,                      

¿a dónde vamos cuando morimos?. 

 La contestación que aporta la 

razón, basada en la observación de lo 

que sucede con los cuerpos de los 

difuntos, descorazona a cualquiera de 

manera absoluta; al evidenciar que  

nada de lo que se ha hecho o dejado                

de  hacer  en vida, impide que acabemos  
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pudriéndonos y despareciendo como lo 

hacen los animales y las plantas. Por 

tanto, ¿de qué ha servido luchar,                

pelear, sufrir y padecer, para terminar 

descomponiéndonos mientras muchos 

de esos seres a los que hemos 

considerado inferiores a lo largo de 

nuestra existencia, terminan comiéndose 

a los todopoderosos e invencibles 

humanos?. 

 La realidad que muestra la muerte 

es tan cruda y terrible, que preferimos 

omitirla aunque la sepamos. Y si 

queremos omitirla, no podemos recurrir 

a la racionalidad. El único modo de 

hallar un consuelo que no haga que 

asumamos la vida de un modo 

absolutamente anárquico, y con las 

consiguientes y nefastas consecuencias 

que ello implica, es dejar lo que 

llamamos sentido común a un lado, y 

refugiarnos en la esperanza mitológica 

reconvertida en fe en el caso de los 

monoteístas. ¿Acaso no es mejor pensar 

que, pese a aquel fallo inicial por               

parte de los primeros seres creados, la 

deidad y/o deidades de turno, superiores 

como son, han sabido distinguir que               

los hijos no deben pagar los pecados                

de los padres?. Si nos hemos conducido  

 

 

de la manera que sobre todo las 

religiones monoteístas han determinado 

que es el correcto, ¿no es mejor 

conservar la confianza en que el pago 

por el sacrificio que supone vivir 

sabiendo que se va a morir, es la 

inmortalidad y la eternidad?. Y de paso, 

¿no es lógico que deseemos una               

justicia universal en la que se premie              

al que ha obrado correctamente, y se 

condene al que no lo ha hecho?. 

 La respuesta a la pregunta,                     

¿a dónde vamos? parece simple, pero              

la permanente duda y temor humano              

la complican, sobre todo porque las 

personas somos incapaces de controlar 

la vanidad y el ego. Si nos quedáramos 

en la esperanza de pensar que hemos 

llevado una vida adecuada a lo que 

creemos que debe ser lo adecuado,               

que va a ser valorado a nivel divino                

y, en consecuencia, premiado con la 

inmortalidad, no del cuerpo, sino del 

alma; todo sería más sencillo. Pero el 

hedonismo vuelve a entrar en juego                 

y las personas deciden cómo debe ser 

esa inmortalidad mediante la creación 

de paraísos e infernos a la medida de lo 

que cada uno desea77,  sin  percatarse,  a  

                                                           
77 HIDALGO PÉREZ, E.: “Perspectivas humanas 
sobre la muerte y deseos  de inmortalidad”, 
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pesar de lo inteligentes que decimos  

ser, que precisamente no confiar en                

que la deidad o deidades sabrán mejor 

que nosotros lo que deben darnos y                  

lo que nos merecemos, puede terminar 

por decidir negativamente el destino 

eterno que al que ansiamos acceder. 

Conclusiones. 

 Teniendo en cuenta la 

consustancialidad del ser humano y               

su innata curiosidad por todo y todos,  

es lógico que desde siempre, haya 

deseado conocer su origen y ansiado 

que exista algo más allá de la muerte. 

Las preguntas que las personas no 

somos capaces de contestar por nosotros 

mismos con las respuestas que nos 

gustaría, suelen torturar a muchos que 

no se conforman con la posibilidad                  

de que, en el fondo, la vida sea tan                 

simple como nacer, desarrollarse y 

morir. O lo que es lo mismo, que la  

vida humana sea tan simple como la               

del  resto de los seres vivos que habitan                

en la tierra, aunque nosotros nos 

dediquemos a complicarla a través de  

la insatisfacción que, en mayor o menor  

                                                                               
ArtyHum Revista Digital de Artes y 
Humanidades, Nº 61, Vigo, Junio 2019, pp. 8-
27. Disponible en línea: 
https://www.artyhum.com 
[Fecha de consulta: 02/12/2019]. 

 

medida dependiendo de los casos,  

forma parte de todos nosotros. 
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Resumen. 

El artículo trata de delimitar si 

existe una emoción estética o artística, 

que se produce en el espectador por               

las características formales de las 

obras de Arte, más allá de las                  

escenas que se representan, desde una 

óptica multidisciplinar, haciendo uso  

de las definiciones de lo que son                      

las emociones y las metodologías 

desarrolladas para su comprobación                

y medición desarrolladas por la 

Psicología aplicándolas al estudio del 

Arte desde una óptica multidisciplinar. 

Palabras clave: Arte, Emociones,                      

Emoción estética, Psicología del Arte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

The article attempts to define if 

there is an aesthetic emotion or                

artistic, which occurs in the viewer                

by the formal characteristics of works  

of Art, beyond the scenes that are 

represented, from a multidisciplinary 

perspective, making use of the 

definitions of what are the emotions  

and the methodologies developed for 

testing and measurement developed               

by the Psychology applied to the                

study of Art from a multidisciplinary 

perspective. 

Keywords: Art, Emotions,                               

Aesthetic emotion, Psychology of Art. 
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Introducción y objetivos. 

Que las obras de Arte son objetos 

capaces de conmover y despertar 

sensaciones en nuestro interior es una 

cuestión innegable, ahora bien, ¿eso 

que sentimos ante un objeto artístico  

es realmente una emoción?, y de ser 

así, ¿esa emoción puede ser calificada 

y delimitada como un tipo de emoción 

específica que provoca el Arte? A lo 

largo del presente trabajo se tratará                

de dar respuesta a estas preguntas               

con el objetivo de dilucidar si                 

dichas sensaciones que percibimos  

ante algunas obras de arte pueden 

catalogarse como una emoción y si 

dicha emoción se produce en el 

espectador por las características 

formales de las obras artísticas más  

allá de las escenas que se representan, 

es decir si se producen por 

componentes endógenos de la obra                

de Arte y no por sus aspectos 

exógenos, de manera que se pueda 

hablar de una emoción estética o 

artística. 

Entender y ser capaces de 

estudiar el carácter emocional del Arte, 

aspecto que, como se verá a lo largo               

de las páginas siguientes, se presenta 

huidizo y difícil de explicar,  ayudará  a  

 

comprender el valor y la importancia 

del Arte a lo largo de la Historia,              

pues al observar una obra y tener                

una experiencia estética, tanto cada 

individuo, como cada generación, se 

produce una nueva actualización de               

la obra que aumenta su valor y 

significación. 

Este artículo constituye la base  

de una investigación más amplia                  

que trata de validar la existencia de          

una emoción específica ante obras                 

de Arte (concretamente ante pintura 

abstracta) con el uso de metodologías 

empíricas. Para alcanzar dicho 

objetivo, una de las primeras cuestiones 

a resolver era definir de forma 

operativa qué se entiende por “emoción 

estética”, concepto que no es fácil de 

definir, puesto que nos hallamos ante 

concepciones (emoción; Estética; Arte) 

que, a pesar de contar con una larga 

tradición académica, están siempre                

en continua revisión, generalmente sin 

llegar casi nunca a un consenso. 

Para tratar de definir de la 

manera más objetiva posible qué es   

una emoción estética, se optó por un 

enfoque multidisciplinar, acudiendo, 

por un lado a la Psicología, disciplina 

que  aporta  las  definiciones  de  lo que  
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son las emociones y las metodologías 

implementadas para su comprobación   

y medición, y por el otro, a la               

Historia del Arte, que ofrece análisis, 

estudios y metodologías con el los               

que discriminar si lo que sentimos ante 

una obra de Arte, responde a principios 

artísticos.  

A continuación, se presentará  

una breve revisión de las teorías                

más aceptadas acerca de las emociones 

en general, para posteriormente 

extrapolarlas al estudio del Arte, de 

manera que uniendo ambas visiones              

se pueda sistematizar qué es lo que                

se siente ante una obra de Arte, y tratar 

de definir y delimitar qué es una 

emoción estética o artística. 

¿Qué es una emoción? 

Cuando se habla de emociones 

ante obras de Arte, generalmente se 

piensa en el conocido Síndrome de 

Stendhal, descrito por la psiquiatra y 

experta en Historia del Arte Graziella 

Magherini como “un cuadro de 

síntomas psicosomáticos, que incluye 

un elevado ritmo cardíaco, vértigo, 

confusión y alucinaciones que un 

individuo puede experimentar al ser 

expuesto a una dosis elevada de belleza  

 

artística. Son las sensaciones que 

Stendhal describió al adentrarse y 

contemplar la Basílica de la Santa 

Croce de Florencia que alberga las 

tumbas de Miguel Ángel y de Galileo              

y los frescos de Giotto79”. 

El propio Stendhal describió sus 

sensaciones en 1817:  

“Había llegado a ese punto                 

de emoción en el que se encuentran              

las sensaciones celestes dadas por               

las Bellas Artes y los sentimientos 

apasionados. Saliendo de Santa Croce, 

me latía el corazón, sentía como la 

vida estaba agotada en mí, andaba con 

miedo a caerme80”.  

Esta descripción presenta una 

emoción extrema ante obras de Arte, 

catalogada como síndrome por la 

propia Magherini, con un cuadro 

psicosomático definido, por lo que                

se trata de reacciones intensas                      

que sobrepasan las emociones que               

pueden calificarse como normales,                

sin  embargo la cita reproducida              

puede ser un buen punto de partida 

para el tema de este artículo: las 

emociones ante obras de Arte. 

                                                           
79 MAGHERINI, G: El síndrome de Stendhal. 
Madrid, Espasa Calpe, 1990, p. 155. 
80 Citado en MONTERA, J. M: Tunea tus 
emociones, Bilbao, Descleé de Brower, 2015.  
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Uno de los primeros aspectos   

que hay que señalar, es que a pesar                

de los avances en las últimas décadas 

en la investigación sobre emoción,               

aún no se ha logrado una definición 

unívoca de este fenómeno, aunque sí 

existe cierto grado de unanimidad en 

que deben darse cuatro procesos, 

considerados esenciales para que se 

produzca una emoción81, éstos son:  

 1.- Cambios fisiológicos 

(aumento de ritmo cardíaco, cambios 

en la conductancia de la piel, 

erizamiento del vello, alteraciones del 

ritmo respiratorio etc.). 

 2.- Un proceso cognitivo 

(interpretación que la persona hace de 

la situación o estímulo). 

 3.- Una experiencia subjetiva 

(ser consciente de que ha sucedido algo 

en nuestro interior). 

 4.- “Tendencia a la acción” o 

afrontamiento (actividad que se pone 

en marcha para enfrentarse a una 

determinada situación, es decir, el 

conjunto de acciones dirigidas a dar 

respuesta al estímulo, como pueden             

ser agresión, evitación, curiosidad...). 

                                                           
81 VV.AA.: Psicología de la emoción. Madrid, 
Editorial Universitaria Ramón Areces, 2010. 

 

A la falta de consenso aludida, 

hay que añadir que el estudio de las 

emociones se ha realizado desde 

distintas líneas de investigación,              

según se priorice uno u otro de los             

elementos que se acaban de señalar. 

Así, algunas investigaciones se centran 

en el análisis de los mecanismos 

fisiológicos asociados a la emoción 

(arousal82); mientras que otras lo hacen 

en la identificación de los distintos 

centros del sistema nervioso (central               

o periférico) responsables de la  

emoción; existen investigaciones que 

tratan de establecer los procesos 

cognitivos que se desarrollan al 

analizar los estímulos emocionales; 

otras buscan establecer el número y 

tipo de emociones, las funciones que 

realizan. 

En esta breve enumeración se 

puede observar la dificultad que 

entraña realizar un primer acercamiento 

que trate de presentar una visión 

exhaustiva de qué son las emociones 

desde la perspectiva teórica, por ello, 

aquí se presentarán algunas de las 

líneas de investigación sobre la 

emoción más relevantes y aceptadas, 

señalando  las  relaciones  que  puedan  
                                                           
82 Activación general fisiológica y psicológica del 
organismo. 
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tener con el Arte, de manera que                  

nos ayuden en el objetivo de definir                 

y delimitar una emoción distintiva                

ante las obras de arte.  

Se analizarán los tipos                           

de emociones y sus funciones 

fundamentales, como un primer 

acercamiento para delimitar lo que 

constituiría una emoción estética, 

posteriormente, para tratar de 

determinar la especificidad de dicha 

emoción se examinarán las teorías              

que se centran en los cambios 

psicofisiológicos, las que dirigen su 

análisis hacia los procesos cognitivos, 

así como aquéllas que entienden las 

emociones como un fenómeno 

multidimensional, teorías que además 

han desarrollado metodologías de 

comprobación y medición, algunas                 

de las cuales se han utilizado en 

estudios con estímulos artísticos, lo  

que da apoyo empírico a la existencia 

de la emoción artística. Por último,               

se considerará las características del 

estímulo artístico que provocaría la 

emoción estética, pues en éste descansa 

la emoción que pretendemos delimitar. 

 

 

 

- Tipos de emociones. 

La existencia de distintos tipos  

de emociones se empieza a considerar  

a partir de la obra de Darwin                         

La expresión de las emociones en 

hombres y animales publicada en  

1872, en ella el autor defiende que 

algunas emociones se manifiestan  

tanto en humanos como en animales  

en situaciones similares y de forma 

semejante, lo que le llevó a definir              

las emociones como universales, 

determinadas genéticamente y que se 

manifiestan a través de las expresiones 

faciales, caracterización que sirvió 

además, para establecer la existencia  

de dos tipos, las que se denominan 

primarias (básicas o discretas), y las 

secundarias. 

Las emociones primarias se 

definen como aquellas que son 

universales, primitivas, cumplen una 

función adaptativa, tienen una 

expresión facial propia, activan el 

organismo y el cerebro de forma 

específica, preparan al cuerpo para la 

acción y tienen un procesamiento 

cognitivo propio83. 

                                                           
83 EKMAN, P.: “Facial expression and emotion”, 
American Psychologist, 48, 4, 1993, pp. 384-
392. 
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Las secundarias serían aquellas 

que son fruto de la socialización y                  

el desarrollo de las capacidades 

cognitivas, por lo que dependen del 

contexto cultural en que se desarrolle   

la persona así como de su historia 

personal, no tienen por qué presentarse 

en estado puro, ya que pueden ser 

mezcla de otras, así se considera que 

los celos pueden ser una combinación 

de ira, tristeza y miedo, a esta  

categoría pertenecen, además de los 

celos mencionados, la vergüenza, el 

orgullo, la culpa, la arrogancia, etc.84. 

Respecto a esta diferenciación 

entre emociones primarias y 

secundarias, parece claro que una 

emoción estética sería una emoción 

secundaria, pues no cumple las 

condiciones establecidas para una 

emoción primaria, mientras que sí 

cumple las de las secundarias, que                 

se caracterizan por ser una mezcla                 

de las primarias, no ser universales                 

y pueden variar dependiendo de la 

cultura en la que se desarrolle la 

persona y su propia historia personal. 

 

 

                                                           
84 VV.AA., Op. cit., pp. 90-94. 

 

- Funciones de las emociones. 

Según la perspectiva evolutiva 

iniciada por Darwin, las emociones 

tienen un papel fundamental en la 

supervivencia frente a ataques de 

depredadores, situaciones peligrosas y 

amenazas, lo que implica una función 

fundamentalmente adaptativa de las 

emociones, que se relaciona con las 

emociones primarias. 

Sin embargo, las emociones no 

cumplen sólo funciones adaptativas, 

sino que, especialmente para nuestra 

especie, son socialmente funcionales, 

ya que pueden facilitar las 

interacciones sociales al posibilitar                

la percepción y comunicación de 

estados afectivos, lo que permite 

adecuar nuestras actitudes para                     

una comunicación y entendimientos 

óptimos, así como promover conductas 

prosociales85, por lo que prestan una 

estimable ayuda para la vida en 

sociedad.  

Una parte importante de esta 

función es la expresión de las 

emociones para lograr una mayor 

interacción   y   comunicabilidad,   que  

                                                           
85 BISQUERRA, R.: Psicopedagogía de las 
emociones. Madrid, Editorial Síntesis S.A., 
2009. 
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puede realizarse a través de distintos 

sistemas de comunicación, como son  

la comunicación verbal, no verbal                  

y la comunicación artística 86.  

Así pues, la comunicación 

artística está aceptada como un medio 

de comunicación y expresión de 

emociones, gracias a la utilización de 

distintos medios según las diferentes 

disciplinas, lenguajes, manifestaciones 

y estilos. Por ejemplo, una de las 

principales características de los estilos 

artísticos de carácter expresionista, es 

precisamente la proyección del estado 

de ánimo del autor (generalmente de 

tono hedónico negativo) mediante 

formas distorsionadas y colores 

vibrantes, en el caso de la pintura,                    

o añadiendo fuertes contrastes 

lumínicos a las distorsiones de formas 

en las artes performativas, en resumen, 

utilizando los elementos formales                 

de cada disciplina de manera que 

enfaticen la carga emocional.  

Dentro de las funciones sociales 

de las emociones, está la facultad de 

control o promoción de conductas 

prosociales a las que éstas puedan 

contribuir, así una de las funciones más 

importantes  del  Arte  Medieval  era  el  

                                                           
86 VV.AA., Op. cit., p. 83. 

 

control de las conductas a través de 

todo el repertorio iconográfico de se 

desarrollaba en las Iglesias y grandes 

catedrales87, o en otros momentos, en 

los que los artistas se sirvieron de su 

arte para la denuncia social y protesta 

buscando promover ciertas conductas 

sociales88. 

Las teorías esbozadas hasta ahora 

dan un primer acercamiento a la 

definición de la emoción artística, 

como una emoción secundaria que 

cumple fundamentalmente funciones 

sociales.  

Para su caracterización como  

una emoción particular que se                        

da ante estímulos artísticos se              

presentarán brevemente las teorías 

psicofisiológicas, aquellas que se 

centran en los cambios en el equilibrio 

interno (homeostasis) del individuo;  

las teorías cognitivas, centradas en los 

desarrollos cognitivos que se producen 

durante el proceso emociona; y las más 

aceptadas actualmente que defienden  

la naturaleza multidimensional de las 

emociones. 

                                                           
87 TATARKIEWICZ, W.: Historia de la estética II. 
La estética medieval. Madrid, Ed. Akal, 2007. 
88 DE LA VEGA, M.: “Producción estética y 
cambio social: La función del arte”, Estética: 
Revista de arte y estética contemporánea,  
Mérida, Venezuela, 2007, pp. 107-119. 
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- Teorías psicofisiológicas de las 

emociones. 

Con los desarrollos científicos y 

técnicos del el s. XIX se produjeron 

grandes avances en el estudio de                   

la fisiología que, aplicados a la  

Psicología dieron origen a la 

Psicofisiología, disciplina que trata               

de estudiar las bases fisiológicas de              

los procesos psicológicos. Así desde 

finales del s. XIX se considera 

fundamental que para que se               

produzca una emoción tiene que haber 

presencia de cambios fisiológicos, 

desarrollándose una serie de teorías 

cuyo núcleo de explicación del proceso 

emocional es el estudio y análisis de 

dichas reacciones fisiológicas.  

Una de las primeras teorías 

psicofisiológicas de la emoción fue la 

conocida como “Teoría de James-

Lange”, propuesta en 1884 y 1885. 

Ésta defiende que la emoción no 

desencadena la actividad fisiológica, 

sino que es la percepción de los 

cambios que se producen en el 

organismo la que origina la emoción, 

de manera que, según esta propuesta,  

la emoción es una consecuencia de               

los cambios fisiológicos, no un 

antecedente.  

 

Es decir, los hechos que               

ocurren en el ambiente o estímulos, 

producen un patrón específico de 

cambios corporales, que el cerebro 

identifica como pertenecientes a una 

emoción particular y, cuando ocurre 

esta identificación, se produce la 

experiencia de dicha emoción89.  

Por otro lado, James establece 

que hay dos tipos de emociones, las 

primarias ya mencionadas (ira, miedo, 

etc.) y las emociones elaboradas o 

secundarias (delicadas en términos               

de James) en las que los cambios 

psicofisiológicos son más débiles, 

correspondiéndose éstos con los 

sentimientos morales, intelectuales y 

estéticos90.  

Para comprobar si ciertos 

estímulos son capaces de provocar 

emociones, se han realizado algunas 

investigaciones siguiendo la hipótesis 

planteada por James, al asumir que                

si se prueba que existen cambios 

psicofisiológicos ante una obra de  

Arte, es una garantía de que se ha 

producido una emoción, cabe destacar 

por la relación con este trabajo                     

dos,  uno  en  el  que se utilizaron como  

                                                           
89 JAMES, W.: “What is an emotion?”, Mind, 9, 
34, Oxford, 1884, pp. 188-205. 
90 Ibídem. 
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estímulos fotografías a color, y se 

midieron entre otras variables, la 

actividad muscular cigomática y 

corrugadora, y la frecuencia cardíaca              

y conductancia de la piel91 , y otro              

en el que se utilizaron obras de pintura 

abstracta midiéndose la respuesta 

psicogalvánica92. 

La teoría de James-Lange plantea 

además que cada reacción emocional 

podría identificarse por un patrón 

fisiológico diferenciado, planteamiento 

que ha dado lugar a un gran                    

número de investigaciones en las                 

que se trata de definir, a través de 

diferentes procedimientos, si existen                

y cuáles son los patrones 

psicofisiológicos característicos de las 

diferentes emociones, si bien estas 

investigaciones han dado resultados 

contradictorios 93, apoyando unas    

veces la generalidad94 y otras la 

especificidad.  

                                                           
91 AA.VV.: “Looking at pictures: affective,              
facial, visceral, and behavioral reactions”, 
Psychophysiology, Vol. 30, Nº 3, U.S.A., 1993, 
pp. 261–273.  
92 DE LA CUÉTARA, I.; SAN LUIS, C.: “¿Elicita 
emociones a pintura abstracta?”, Revista 
Internacional de Cultura Visual, Vol. 5, Nº 2, 
2019, pp. 53-60. 
93 ALCARAZ, M.: “Especificidad vs. Generalidad 
de las respuestas autonómicas en las 
emociones”, Psicothema, Vol. 5, Nº 2, Oviedo, 
1993, pp. 255-264. 
94 AX, A. F.: “The physiological differentiation 
between fear and anger in humans”, 

 

El desarrollo de esta línea de 

investigación, planteando distintas 

mediciones ante estímulos artísticos 

como los mencionados anteriormente, 

podría ayudar en la definición de                

una emoción estética si se llegase                   

a identificar un patrón fisiológico 

diferenciado ante obras de Arte. 

Siguiendo la línea planteada por 

la teoría de Jemas-Lange, a mediados 

del s. XX se desarrollan algunas  

teorías que se centran en la actividad 

psicofisiológica que acompaña a las 

emociones, apoyándose en la noción  

de activación o arousal. Según estas 

teorías, la emoción se manifiesta por  

un estado fisiológico de activación, 

cuya misión es aportar la energía 

necesaria para desarrollar la conducta 

de respuesta adecuada a la situación                

o estímulo95.  

La activación o arousal se define 

como un continuum que va desde                     

la mínima activación (sueño), a la 

máxima activación emocional, siendo 

el  miedo  una  de  las  emociones  cuya  

                                                                               
Psychosomatic medicine, Vol. 15, Nº 5, U.S.A. 
1953, pp. 433-442. 
95 RUSSELL, J. A.; WEISS, A.; MENDELSOHN, 
G. A.: “Affect Grid: A single-item scale of 
pleasure and arousal”, Journal of Personality 
and Social Psychology, 57, 3, U.S.A., 1989,               
pp. 493-502. 
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activación sería más alta, pues trata              

de movilizar la energía necesaria                

para realizar la respuesta de huir96. 

Berlyne, psicólogo conocido              

por sus aportaciones a la Estética 

experimental en los años 70 del s. XX, 

acude a este concepto para estudiar              

la respuesta estética, asumiendo que                

el placer es una cuestión del grado                

de excitación (o activación) del 

espectador mientras observa una 

imagen, y este grado de excitación o 

“arousal” sería el responsable de 

provocar ciertos cambios fisiológicos 

en el espectador97. Además esta teoría 

explica las cualidades hedónicas del 

Arte, refiriéndose a lo que él denomina 

las “propiedades colativas” del Arte, 

como la complejidad, la novedad, la 

incertidumbre o el conflicto, que son 

capaces de modificar la excitación, 

Sin embargo, a pesar de los 

avances en el estudio de las emociones 

gracias a las investigaciones centradas 

casi exclusivamente en la medición de 

las respuestas psicofisiológicas, pronto  

                                                           
96 REISENZEIN, R: “Pleasure-Arousal Theory 
and the Intensity of Emotions”, Journal of 
Personality and Social Psychology, Vol. 67,                
Nº 3, U.S.A , 1994, pp. 525-539. 
97 BERLYNE, D. E.: Studies in the new 
experimental aesthetics: steps toward an 
objective psychology of aesthetic appreciation. 
Washington, D.C., Hemisphere Publishing 
Corp., 1974. 

 

se manifestaron ciertas limitaciones en 

las mismas, al no ser capaces de 

explicar las diferencias entre distintos 

sujetos ante los mismos estímulos, o 

del mismo individuo ante el mismo 

estímulo en momentos diferentes,                 

de manera que cada vez se hizo                  

más patente para los investigadores                       

la implicación en ellas de                         

procesos cognitivos, y la naturaleza 

multidimensional de las emociones. 

- Teorías cognitivas de las emociones. 

En la actualidad no se discute  

que las emociones son un                 

fenómeno de naturaleza compuesta, o 

multidimensional, en el que, además  

de las respuestas psicofisiológicas, la 

cognición juega un papel esencial,  

pues es la responsable de determinar              

la cualidad (tristeza, alegría, enfado...) 

y la intensidad (muy triste, ligeramente 

alegre, colérico...) de la respuesta 

emocional. 

El estudio de los procesos 

cognitivos asociados a la emoción                  

ha desarrollado principalmente dos  

vías de investigación, una que apela               

a algún tipo de actividad cognitiva              

que interpreta la activación fisiológica 

(arousal) plasmada  en  la  teoría de los  
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dos factores de Schachter y Singer98,   

y la otra, que defiende que la               

actividad cognitiva desencadenante               

de las emociones es la evaluación 

(appraisal) de los acontecimientos 

externos o estímulos, según su 

relevancia personal, considerándose  

las implicaciones para el propio 

bienestar o el logro de metas 

personales, como los elementos 

determinantes en la mayoría de las 

emociones99, es decir, que son las 

evaluaciones de los acontecimientos o 

estímulos la causa de la experiencia 

emocional, no los acontecimientos 

mismos, ni la interpretación cognitiva 

de la activación fisiológica (arousal), 

postulada por Schachter y Singer. 

Richard Lazarus, considerado 

como uno de los más importantes 

exponentes de la teoría de la 

apreciación o evaluación cognitiva 

(appraisal), parte de la idea de que las 

emociones surgen cuando juzgamos 

que una situación tiene algún 

significado personal, es decir lo 

consideramos beneficioso o perjudicial  

                                                           
98 SCHACHTER, S.; SINGER, J. E.: “Cognitive, 
social, and physiological determinants of 
emotional state”, Psychological Review, 69, 
U.S.A., 1962, pp. 379-399. 
99 AA.VV.: Appraisal Processes in Emotion: 
Theory, Methods, Research. Oxford, New York, 
Ed. Oxford University Press, 2001. 

 

para nuestro bienestar actual y para 

nuestros objetivos futuros, de manera 

que nuestras emociones son el 

resultado, no de la situación objetiva  

en la que nos encontramos, sino de 

nuestra evaluación de la situación en 

relación a nuestras necesidades, deseos 

y recursos. 

Esta teoría distingue dos               

niveles de evaluación cognitiva: Una 

evaluación primaria, que corresponde  

a la valoración sobre si lo que está 

pasando es relevante para nuestro 

bienestar personal; y una evaluación 

secundaria, en la que determinamos 

nuestras opciones y recursos, relativa               

a cómo podríamos manejar la situación, 

indicando, además, que cada emoción 

se caracteriza por disponer de su  

propio tipo de evaluación, su propia 

tendencia a la acción y su propia 

expresión. Este conjunto de teorías 

entiende que, para que se produzca              

una emoción, es necesario tanto la 

activación fisiológica (arousal), como 

la valoración de dicha activación y              

del contexto en que se produce.  

Al poner el énfasis en la 

valoración que se hace sobre la 

situación o estímulo, estas teorías 

explican   tanto,  la  variabilidad  de  las  
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emociones del mismo sujeto ante                 

un mismo estímulo en momentos 

diferentes, pues la misma situación se 

puede valorar de manera diferente 

dando lugar a una emoción distinta, 

como las distintas emociones 

provocadas por el mismo estímulo en 

personas distintas, ya que podrían  

hacer una valoración diferente de la 

misma situación. 

Esta concepción ha sido utilizada 

en algunas investigaciones en torno               

al Arte, en las que bajo el supuesto de 

que las emociones surgen desde 

valoraciones subjetivas del estímulo, 

ante un objeto artístico, primero se 

evalúa lo nuevo, desconocido, incierto, 

complejo o incoherente, valoración que 

daría lugar a la activación (arousal) y 

una segunda valoración, que se refiere 

a la capacidad de entender lo nuevo, 

desconocido o complejo, identificado 

en la primera evaluación, es decir                    

al procesamiento cognitivo100. 

En 2004, Leder y otros 

investigadores parten de la idea                     

de que una experiencia estética                         

es   un  proceso  cognitivo  (consciente)  

                                                           
100 SILVIA, P. J.: “Cognitive Appraisals and 
Interest in Visual Art: Exploring an Appraisal 
Theory of Aesthetic Emotions”, Empirical 
Studies of the Arts, Nº 23, U.S.A. 2005, pp.119-
123.  

 

acompañado de estados afectivos que 

continuamente se van retroalimentando 

según se van desarrollando distintas 

valoraciones a lo largo del proceso,               

de manera que resulta una emoción 

“estética”.  

En base a lo anterior presentan  

un modelo según el cual las 

experiencias estéticas implican cinco 

etapas: percepción, clasificación 

explícita, clasificación implícita, 

dominio cognitivo y evaluación101, este 

modelo diferencia entre la emoción 

estética y los juicios estéticos como  

dos tipos de resultados al final del 

desarrollo de las cinco etapas. 

Estos investigadores ponen de 

manifiesto que, antes de que se inicie  

la experiencia estética, se requiere               

una preclasificación de un objeto               

como Arte, esta preclasificación puede 

estar relacionada con las características 

del contexto, como la aparición de               

un objeto en una exposición de Arte,  

en un museo o en una galería de                  

Arte, lo que es un fuerte indicio 

contextual para clasificar un objeto 

como Arte.  

                                                           
101 AA.VV.: “A model of aesthetic appreciation 
and aesthetic judgments”, British journal of 
psychology, Vol. 95, Nº 4, U.K., pp. 489-508. 
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Una vez que el observador 

resuelve que se encuentra ante un 

objeto de arte se iniciaría el proceso                

de cinco etapas que daría lugar a la 

experiencia estética: (a) un análisis 

perceptual, que responde a factores             

del estímulo, tales como complejidad, 

simetría, color, contraste y 

composición, etc; (b) una clasificación 

implícita, en la que se integra                          

la información perceptiva en la 

información almacenada en la memoria 

concerniente a la familiaridad, 

prototipos y convenciones; (c) una 

clasificación explícita de la obra de 

arte, en la que se integran la 

experiencia y los conocimientos del 

perceptor, ésta sería una clasificación 

deliberada que puede ser verbalizada,  

y estaría relacionada con el contenido  

y el estilo de objeto; (d) “dominio” 

cognitivo y evaluación, si la 

clasificación de la etapa anterior               

revela una comprensión satisfactoria, 

presumiblemente proporcionaría 

experiencias cognitivas autogratificantes. 

 Por último, en la quinta etapa 

(e) se produce el procesamiento 

afectivo y emocional, proceso que  

sería transversal a las etapas anteriores, 

ya  que  el  resultado  de  cada etapa de  

 

procesamiento puede aumentar o 

disminuir el estado afectivo, es decir, 

según se van produciendo éxitos                      

en las etapas anteriores se van 

produciendo cambios positivos del 

estado afectivo, que conducen a un 

estado de placer o satisfacción                    

por el dominio cognitivo. 

- Teoría dimensional de las 

emociones. 

Como ya se ha expuesto, 

actualmente no se discute que                        

las emociones son un fenómeno                      

de naturaleza compuesta, pues se                

asume que es una experiencia 

multidimensional con al menos                  

tres sistemas de respuesta:                               

el cognitivo/subjetivo; el 

conductual/expresivo y el 

fisiológico/adaptativo. Conocer, 

identificar y medir estos tres 

componentes ayuda a identificar y                     

a describir las emociones, ya que,                  

según el tipo de emoción, cada                    

uno de los sistemas de respuesta                     

tendrá mayor o menor importancia 

dependiendo tanto de la persona                

como de la situación.  

 

 



ArtyHum 68                                                                                   
www.artyhum.com 

52 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 68, Vigo, 2020.  

 
 

 

Sobre esta teoría se sustenta la 

mayor cantidad de la investigación 

empírica en el ámbito de las 

emociones, ya que permite desarrollar 

metodologías con las que poner de 

manifiesto la realidad de las emociones 

mediante el uso de procedimientos 

capaces de medir y evaluar las 

respuestas o manifestaciones, ya              

sean conscientes o inconscientes, que 

produce la situación o el estímulo. 

Para el sistema de respuesta 

cognitivo se han desarrollado 

cuestionarios, auto informes, escalas, 

etc.; mientras que para medir la 

respuesta fisiológica se ha recurrido al 

uso de diferentes dispositivos para 

medir ritmo cardiaco, vasoconstricción, 

o sudoración, etc.; Para el sistema 

motor o conductual los procedimientos 

de medida son fundamentalmente de 

carácter observacional. 

Estos desarrollos se inspiran                  

en  la propuesta de Wundt a finales                

del s. XIX102, según la cual                             

los sentimientos se componen de                        

tres    dimensiones:   agrado-desagrado;  

                                                           
102 REISENZEIN, R.: “Wundt’s Three-
Dimensional Theory of Emotion”. En BALZER, 
W; SNEED, J. D.; MOULINES, C. U. (Eds.): 
Structuralist Knowledge Representation: 
Paradigmatic Examples. Amsterdam, Rodopi, 
2000, pp. 75-219. 

 

tensión-relajación y excitación-calma, 

que en las propuestas actuales se 

traduce en que las emociones pueden 

ser agradables o desagradables,                

según la valencia asignada durante                

los procesos cognitivos; alcanzar 

diferentes grados de intensidad, en 

función de la activación que              

produzcan que se mide en los              

cambios fisiológicos; y pueden 

provocar  pérdida o incremento del 

control sobre la experiencia. 

De esta manera, las emociones 

pueden ser definidas y clasificadas 

según esas tres dimensiones:  

La valencia, que se define como 

el nivel de agrado o rechazo que 

produce un estímulo, se trata de una 

dimensión continua que va de menos             

a más, desde el rechazo o displacer                 

al agrado o placer, es decir se trata               

de una dimensión cualitativa que 

discrimina las emociones en positivas 

(alegría) o negativas (tristeza). 

La activación o arousal es la 

intensidad con que se produce la 

emoción, que como se ha señalado al 

hablar de las teorías psicofisiológicas, 

tiene mucha relación con las 

alteraciones que se producen a nivel 

fisiológico,  e  igual  que  la valencia se  
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mueve en un continuo que va desde               

el extremo de máxima relajación al               

de máxima activación. 

Finalmente, el control, es una 

dimensión cognitiva, y se refiere a 

cómo el sujeto es capaz de manejar las 

situaciones a las que hace frente, si 

bien con las dos dimensiones anteriores 

casi todas las emociones quedarían 

definidas y ubicadas103, hay algunas  

que necesitarían una matización, que  

se hace a través del concepto de 

control. Por ejemplo, ante una 

catástrofe, en que la situación supera              

a los sujetos, se da lugar a un 

sentimiento de impotencia, por lo que 

esta es una dimensión que en nuestro 

caso no es determinante, salvo quizás 

en casos muy extremos como el 

mencionado síndrome de Stendhal. 

El estímulo artístico. 

A lo largo de las páginas 

anteriores se han expuesto algunas                

de las teorías más aceptadas sobre 

emociones, en busca de un apoyo 

teórico para dar una definición                          

y delimitación de qué es una emoción  

                                                           
103 ZAJONC, R. B.: “Feeling and thinking: 
Preferences need no inferences”, American 
Psychologist, Vol. 35, Nº 2, U.S.A., 1980,                  
pp. 151-175. 

 

estética o artística, sin embargo, las 

características esbozadas siguen sin 

resolver el problema de si existe una 

emoción singular que evoquen los 

objetos artísticos, por lo que, lo 

característico y distintivo para que                

se de una emoción artística, habría              

que buscarlo en el estímulo, es decir en 

el objeto artístico.  

Como se ha señalado, según 

Leder y colaboradores104, antes de que 

se inicie la experiencia estética, se 

requiere una preclasificación de un 

objeto como artístico, sin embargo,               

al margen de dicha preclasificación,               

se debe profundizar más en el propio 

estímulo artístico con el fin de 

discriminar si la emoción es provocada 

por el objeto artístico y sus cualidades, 

o por aspectos exógenos a él. 

En este sentido se plantea la 

multidisciplinariedad del presente 

trabajo, acudiendo ahora a teorías y 

escritos de historiadores del Arte de 

reconocido prestigio, pues serán ellos 

los que pueden aportar enfoques más 

precisos en la tarea propuesta de 

discernir los elementos exógenos al 

objeto artístico de los endógenos. 

                                                           
104 VV.AA., Op. cit., p. 493. 
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En primer lugar, hay que tener  

en cuenta que una obra de Arte                       

de tipo naturalista (representacional, 

mimética), bien en el campo de la 

literatura, el cine o las obras pictóricas 

no abstractas, pueden ser capaces                 

de provocar emociones que, se 

corresponderían con las llamadas 

primarias (ira, alegría, miedo, etc.) y 

que serían desencadenadas más por             

la escena representada que por los 

elementos artísticos, de manera que               

en estos casos el estímulo causante de 

la emoción no sería propiamente 

estético o artístico, sino la escena que 

representa, que a pesar de ser ficticia, 

la emoción que despierta se vive como 

“real105”. 

El psicólogo Lev Vygotsky en su 

obra Psicología del arte ahonda en ese 

tema al establecer la existencia de dos 

clases de emociones, una causada por 

el tema (no estética) y otra generada 

por la forma (estética)106, en esta               

línea se pronuncia también Nelson 

Goodman en Los lenguajes del Arte,             

al  establecer  que  las obras basadas en  

                                                           
105 ALCARAZ, M. J.: Una explicación de la 
discontinuidad de las emociones ante el arte y la 
realidad o por qué simpatizar con el malo no es 
tan malo después de todo. Murcia, Fundación 
Séneca, 2013, pp. 33-54. 
106 VYGOTSKY, L.: Psicología del arte. 
Barcelona, Paidós Ibérica, 2006. 

 

la teoría de la representación como 

copia (mímesis) producen lo que él 

denomina emociones simuladas que 

actúan (tanto dichas obras como las 

emociones) como un mal sustituto                

de la realidad107. Por tanto, la sola 

condición de encontrarnos frente a               

una obra de arte ante la que sentimos 

una cierta emoción no es garantía de 

que dicha emoción se haya producido 

por las cualidades artísticas del objeto. 

 En este punto, hay que aludir a             

la escuela formalista de Historia del 

Arte y la defensa que hace ésta de            

los elementos formales del Arte108,        

pues según lo expuesto, para poder 

hablar de una emoción artística,    

deben ser los elementos formales de               

la obra de Arte, al margen de la              

escena representada, los que evoquen    

la emoción. Las teorías formalistas,  

que tuvieron gran importancia en el 

establecimiento de la Historia del Arte 

como disciplina autónoma y serán 

fundamentales en la génesis de las 

vanguardias,   buscaban   desarrollar  la  

                                                           
107 GOODMAN, N.: Los lenguajes del arte: 
aproximación a la teoría de los símbolos. 
Barcelona, Paidós, 2010. 
108 Aunque la intención original de la escuela 
formalista no era establecer la capacidad 
emotiva de los elementos formales del arte, sino 
más bien al contrario, trataban de encontrar 
fundamentos objetivos que sustenten por sí 
mismos y de manera exclusiva el valor del Arte. 
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historia interna del arte, siendo su 

objeto de estudio el desarrollo de la 

forma, considerada ésta como lo 

específicamente artístico, relegando así 

la forma al contenido109.  

El Formalismo no se concreta               

en una única escuela historiográfica, 

sino que, a partir de sus ideas, se 

desarrollarán una serie de métodos, 

concepciones del Arte y su historia, 

cuyo propósito común será el de             

tratar de delimitar criterios puramente 

artísticos, centrándose para ello, en el 

desarrollo de la forma y sus diferentes 

manifestaciones, pues según la teoría 

formalista solo mediante la forma se 

estimula la conciencia y el cuerpo del 

espectador, y únicamente en la forma 

reside el valor comunicativo y la 

significación del Arte110. 

En este sentido, no es lo mismo 

una crónica periodística sobre un 

hecho, aunque sea dramático, que una 

novela o película sobre ese mismo 

hecho al que, mediante los elementos 

formales de cada género se dramatiza,  

                                                           
109 PÉREZ, F: “El Formalismo y el desarrollo                 
de la historia del arte”. En BOZAL, V (Ed.): 
Historia de las ideas estéticas y de las teorías 
artísticas contemporáneas. Vol. 2. Madrid, Visor. 
1996, pp. 255-268. 
110 LIZARRAGA, P.: “De Kant a Fry: del 
formalismo trascendental al figurativo”, 
Pensamiento y Cultura, Vol. 17, Nº 2, Colombia, 
pp. 29-46. 

 

dándole mucho mayor valor emocional, 

en este tipo de obras entendemos                  

que habría una doble carga emocional, 

el hecho en sí dramático (real o 

ficticio) y los elementos formales de 

cada género artístico, en la línea de lo 

aludido sobre Vygotsky, que establecía 

dos tipos de emociones. 

Por ejemplo, para una novela  

hay recursos expresivos como la 

narración en primera persona, selección 

de términos emocionales, metáforas, 

elipsis, aliteraciones, etc.; En el cine              

la iluminación, fotografía, encuadres  

de la cámara, banda sonora, etc.,                    

en pintura, el uso de los colores, 

deformación de las figuras, contrastes, 

etc., son los recursos expresivos con  

los que cuenta el artista para dotar              

de mayor carga emocional su obra. 

Un ejemplo muy ilustrativo del 

uso de elementos formales pictóricos 

para dotar de carga emocional una 

pintura, es comparar el Retrato del 

papa Inocencio X, de Velázquez (1650, 

Galería Doria Pamphili), con la versión 

del mismo realizada por Francis 

Bacon a mediados del s. XX, así un 

retrato de gran calidad estética y 

artística realizado por uno de los 

grandes maestros de la pintura como es  
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Velázquez, que en sí no tiene mucha 

carga emocional, al ser revisado y 

versionado por F. Bacon sin cambiar  

en los sustancial la composición,               

pero modificando los colores e 

introduciendo una serie de elementos 

formales como líneas amarillas que 

parecen encerrar al personaje, unas 

líneas verticales que difuminan la 

figura, y cambiando la expresión del 

rostro, el efecto es totalmente distinto. 

 

 

Retrato del Papa Inocencio X (1650),  

Velázquez. 

 

 

 

 

 

Conclusiones. 

A lo largo de las páginas 

anteriores, se ha tratado de dar                 

apoyo teórico a la existencia de una             

emoción específica que evocan las 

obras de Arte, según las teorías 

expuestas se trata de una emoción 

secundaria, de carácter débil y breve, 

que si bien, no nos estremece,                  

puede llegar a cumplir funciones de 

carácter social, al ser capaz de prestar 

ayuda en nuestra vida en sociedad,                  

al margen de lo ya comentado sobre                  

la comunicación artística como                

medio de expresión de emociones,                   

o la capacidad del Arte de promover 

conductas sociales, en este sentido  

cabe señalar cómo nos sentimos 

identificados con personas que 

comparten nuestro acervo cultural,                  

en el que el Arte juega un papel 

fundamental, llegando a establecer 

lazos de comunidad, por ejemplo entre 

las personas que pertenecemos al 

ámbito cultural occidental. 

Esta emoción se caracterizaría, 

atendiendo a las teorías 

psicofisiológicas, por producir cambios 

fisiológicos tenues y breves, en                        

el trabajo ¿Elicita emociones la pintura  
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abstracta111? se hizo una primera 

medición de la respuesta 

psicogalvánica que así lo constata, sin 

embargo, faltan futuras investigaciones 

que apoyen o contradigan estos 

primeros resultados, así como otros 

estudios que midan otros parámetros, 

con las que poder establecer si existe 

un patrón de cambios psicofisiológicos 

específicos ante obras de Arte. 

Respecto a las teorías cognitivas 

y extrapolando lo comentado sobre al 

proceso emocional a las sensaciones 

que podemos experimentar ante obras 

de Arte, obviamente, en primer lugar, 

tendremos que encontrarnos ante un 

objeto artístico como elemento o 

estímulo que origina la evaluación y 

valoración emocional. 

Aplicando a los estímulos 

artísticos, concretamente pictóricos,                 

el modelo de las cinco etapas 

brevemente esbozado más arriba, la 

primera etapa se centra en la 

percepción de elementos formales del 

estímulo, tales como figuras, colores, 

simetría, composición, etc., para                

pasar en la segunda etapa a clasificar  

la  información  perceptiva  de  la etapa  

                                                           
111 DE LA CUÉTARA, I., Op. cit., pp. 53-60. 

 

anterior según a la familiaridad, 

prototipos, convenciones, recuerdos, 

etc.  

Con la información perceptiva 

convenientemente clasificada, en la 

tercera etapa se procedería a una 

identificación del objeto, en la que                 

se integran la experiencia y los 

conocimientos del perceptor para 

determinar el contenido, estilo, autor, 

fecha, etc. 

En la cuarta etapa de “dominio 

cognitivo” se podrían desarrollar 

ciertas experiencias cognitivas 

autogratificantes al revelar un éxito 

subjetivo del procesamiento del 

estímulo. Transversalmente a estas 

etapas, se va produciendo el 

procesamiento afectivo y emocional 

que se va retroalimentado al pasar                

de una etapa a otra. Así, la emoción 

estética depende del éxito subjetivo               

del procesamiento de la información, 

que generalmente se califica como 

placer o felicidad, pero también               

puede ser negativa en el caso de un 

procesamiento insatisfactorio. 

Según lo expuesto, este modelo 

se encontraría circunscrito, a personas 

con conocimientos de Arte, sin 

embargo, si se entiende que la emoción  
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ante obras de Arte, se da tanto en 

personas con conocimientos artísticos, 

como en aquellas que no los tienen,               

la cuestión del concomimiento 

artístico, sí que tendrá influencia en               

la intensidad de las sensaciones que              

se experimentan, pues durante los 

procesos cognitivos desarrollados en 

las valoraciones vistos en las teorías  

del appraisal, y en el modelo de Leder, 

la posesión de conocimientos artísticos 

pueden significar un éxito subjetivo  

del procesamiento de la información, 

dando lugar a una emoción estética  

más intensa o en otros términos a un 

placer o felicidad mayor. 

Como se ha mencionado al 

principio del presente texto, éste es               

el primer paso de una investigación  

que pretende entender el efecto que             

es capaz de producir el Arte en las 

personas, este planteamiento puede 

ayudar a comprender el hecho artístico 

en todas sus dimensiones, abriendo 

nuevas perspectivas de estudio, análisis 

y comprensión de la Historia del Arte, 

en las que se incluya al espectador, 

agente esencial para que se produzca  

lo que llamamos Arte, y muchas veces 

olvidado, y por otro lado, puede ser de 

interés  para  su posterior utilización en  

 

investigaciones particulares sobre 

emoción desde la neurociencia, el 

desarrollo de terapias basadas en Arte, 

el marketing o incluso la informática  

en sus últimos desarrollos de la 

Inteligencia Artificial. 
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Resumen. 

Manuel Lorés Soler (Huesca, 

1961-) es un gran observador de                 

su entorno, y es precisamente eso lo  

que convulsivamente van captando              

con sus lápices, sus plumas o pinceles.  

En los quehaceres de su vida 

cotidiana, en sus paseos o sus viajes, 

nunca falta un cuaderno y una pluma, 

para poder captar de forma obsesiva,              

a modo de apunte, boceto o dibujo, 

aquello que más le llama la atención, 

para después retomar estos trazos                 

en su estudio y convertirlos en                       

una maravillosas acuarelas, que 

transportan al espectador a aquellos 

parajes o rincones con los que él ha 

disfrutado anteriormente. 

Palabras clave: acuarela, cuaderno de viaje, 

dibujo, Manuel Lorés Soler, plumilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

Manuel Lorés Soler (Huesca, 

1961-) he is a great observer of his 

surroundings, and that is precisely  

what he convulsively captures with his 

pencils, his pens or brushes. 

In the chores of his daily life, in 

his walks or his trips, he never missses 

a notebook and a pen, to be able to 

capture in an obsessive way, as a               

note, sketch or drawing, what most 

attracts his attention, and then resume 

These strokes in his studio and turn 

them into wonderful watercolours, 

which transport the viewer to those 

places or corners in which he has 

previously enjoyed. 

Keywords: watercolour, jpurney notebook, 

drawing, Manuel Lorés Soler, nib. 
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Manuel Lorés Soler nació en el 

año 1961 en la ciudad de Huesca,                  

se podría decir de momento, casi                   

con toda seguridad, que los astros 

estaban alineados para que su destino 

profesional fuera el comercial, dando 

continuidad al trabajo de sus padres y 

abuelos, que regentaron con gran éxito 

un afamado comercio en pleno centro 

Huesca. 

 A Manuel, ya desde niño, le 

gustaba dibujar, y poco a poco,                        

de forma innata, fueron saliendo 

acertadamente las perspectivas, o 

aflorando ese don para captar 

volúmenes, y durante muchos años 

compaginó lo que consideraba una 

afición, con su oficio heredado de 

pastelero. 

 Pero el destino es el destino y              

no se puede escapar de él, su dominio 

de las técnicas plásticas, su amor al 

lapicero, la tinta, el papel o la acuarela, 

hizo que, ya desde hace unos años, 

admitiera que su verdadero presente y 

futuro estaba en lo que en su juventud 

había sido su entretenimiento. 

 

 

 

 

 Desde ese momento, su               

prestigio ha ido creciendo, realizando                       

unas maravillosas acuarelas, en las                       

que se refleja todo aquello que le rodea, 

pudiendo destacar en ellas su dominio 

de las arquitecturas, siempre bajo la 

firma de una paleta de colores concreta 

en la que nunca falta el sepia, los tonos 

ocres, el Prusia o su arraigado carmín  

de alizarina, que hacen reconocible la 

autoría de cada una de sus obras. 

 Lorés es un dibujante obsesivo, 

siempre con el cuaderno y la plumilla 

en el bolsillo de la chaqueta o en su 

mochila, toma apuntes mientras reposa 

en un banco del parque, mientras se 

toma un café en una terraza, o incluso 

mientras espera a que le toque el turno 

en el médico. Capta los detalles de su 

entorno, le gusta dibujar lo que tiene 

delante, construyendo unos bocetos  

que, en la mayoría de las ocasiones,              

se les podría conceder el mérito de obra 

acabada. 

 Sus cuadernos le acompañan               

en sus viajes o excursiones, en ellos                 

se acumulan los dibujos y las 

explicaciones de éstos, con una letra              

de caligrafía artificiosamente exquisita, 

que engrandece la composición y sus 

poéticas acuarelas.  
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 Este buen hacer lo ha llevado a 

colaborar, como profesor en cursos y 

talleres de creación de cuadernos de 

dibujo para viajeros o de forma más 

asidua, en su propio taller, a impartir 

clases de acuarela. 

 En el afán de captación de                     

la imagen más cercana, Manuel,                      

suele reproducir los rincones más 

emblemáticos de la ciudad de Huesca o 

los utópicos paisajes que presenta, su 

tan amado Pirineo Aragonés; pero en 

sus temáticas también gusta de ampliar 

a acuarela todos esos dibujos que va 

captando en sus viajes por España y 

Europa. Además cabe destacar que, a 

través de sus obras, poco a poco nos              

va mostrando ese pequeño paraíso 

inventado, de tan maravillosos paisajes, 

como es la República de Sourmenia, en 

la que Lorés se evade, cuando el mundo 

conocido le resulta indigno de él. 

 No podría finalizar la 

presentación de Manuel Lorés Soler            

sin hacer referencia a su carácter 

participativo y altruista, es un artista al 

que le gusta colaborar con asociaciones 

y entidades sociales o benéficas,              

siendo habitual donar a éstas acuarelas 

de su firma, para que sean subastadas               

o   mostradas   en   exposición,   con   la  

 

intención de que estas entidades u 

organismos logren fondos para el 

cuidado de los más desfavorecidos, 

enfermos o para la ciencia.  

 Sigue así Manuel, siendo un gran 

profesional del Arte, una persona tan 

cercana a los problemas sociales y                

un ejemplo de solidaridad. Yo de 

momento, me siento afortunado e 

ilusionado de poderte formular algunas 

preguntas para conocer algo más de               

tu trabajo, de tu trayectoria o tu visión 

del Arte actual. 

 

Las Pajaritas del Parque, Huesca (detalle) 

(2012), Manuel Lorés Soler.                              

Acuarela sobre papel, 40 x 30 cm.                   

Colección particular.                                    

Fotografía: Manuel Lorés Soler. 
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 P.- ¿Eres más dibujante o acuarelista? 

Técnicamente ¿dónde está tu zona de 

confort? 

M.- Vaya preguntita para empezar, 

¿no?... si me miras por este lado te                

diré que soy dibujante, pero si me  

miras por el otro te diré que soy 

acuarelista. La verdad es que no sabría 

dónde ponerme, vivimos en un mundo 

de continuo encasillamiento, por eso 

voy a tomarme la libertad, ya en la 

primera pregunta, de no etiquetarme y 

decir que soy tanto uno como otro. 

Técnicamente mi zona de confort                

viene dada por dos factores: uno, la 

línea que determina espacios, figuras 

y sensaciones, y dos, los colores que 

ocupan en cada momento tu vida y tu 

paleta, ya que me hacen sentir bien               

en el instante en que me encuentro. 

P.- Has descartado técnicas como el 

óleo o el acrílico de tu creación,                 

¿por qué trabajas sólo la acuarela? 

M.- La acuarela es como esos primeros 

días de otoño que salgo a la calle 

todavía de manga corta y noto el                

viento frío y me siento vivo; si, la 

acuarela me hace sentir vivo; y                       

por descontado me da de propina lo que  

 

otras técnicas no me dan, la 

improvisación, la emoción del momento 

y, por supuesto la inmediatez, la 

instantaneidad.  

P.- ¿En alguna ocasión tienes miedo  

del papel en blanco? 

M.- La palabra que define lo que              

siento siempre que estoy delante del 

papel en blanco no es miedo, es Terror, 

con mayúscula. 

 

Camino del puerto (2014), Manuel Lorés Soler. 

Acuarela sobre papel, 50 x 70 cm.                     

Propiedad del autor.                                    

Fotografía: Manuel Lorés Soler. 
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P.- Cómo modelo, para realizar una 

acuarela, ¿prefieres inspirarte en una 

fotografía o un apunte anterior y 

trabajar en tu estudio?, o por el contario 

¿te sientes más a gusto trasladando 

todos tus materiales a exteriores? 

M.- Lo ideal, lo perfecto, es pintar              

del natural, pero es cada vez más 

complicado y opto por pintar ayudado 

de fotografías y apuntes. Ojo,                       

esto no debe impedir, bajo ningún                    

concepto, personalizar mis imágenes; 

absolutamente nada sustituye al acto              

de empaparme de paisaje, de ambiente,                

de sensaciones, de cada sitio y cada 

momento: esto es parte imprescindible   

y fundamental, sin duda lo más 

importante de mi obra. 

P.- ¿Cómo es tu proceso técnico 

acuarelístico desde que tienes la idea, 

hasta que pones tu firma en la obra               

ya finalizada? 

M.- Como te comentaba antes, el 

proceso empieza siempre con una 

vivencia, un momento. Soy consciente 

de que no soy de piedra, que hay                

aquí dentro un noséqué y cada acuarela, 

cada dibujo lleva su carga de emoción, 

su  carga  de  vida. El  acto,  llamémosle  

 

así, técnico de pintar no comienza hasta 

que visualizo la acuarela terminada, a 

veces trazo el dibujo a lápiz y abandono 

y no mancho el papel hasta que la ves, 

cuando menos te lo esperas. 

 

 

Cardelina (detalle) (2018), Manuel Lorés Soler. 

Acuarela sobre papel, 30 x 20 cm.                  

Colección particular.                                   

Fotografía: Manuel Lorés Soler. 

 

P.- Tienes tus propios gustos en 

cuestión de lápices, pinceles, papel o 

pigmentos, o por el contario ¿te da igual 

trabajar con unas marcas que con otras? 

¿Qué buscas en cada uno de estos 

materiales? 
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M.- Debe de ser por la edad… por 

supuesto que tengo mis pinceles,                

tengo mis acuarelas y, por encima de 

todo, tengo mi papel. No busco en                

los materiales, como en el simple             

acto de pintar, más que mi propia 

satisfacción; pinto para llenar mi vida 

de contenido y todo lo demás son 

tonterías. Y, ya puestos, déjame decirte, 

para pintar pinceles de petitgris de 

Winson&Newton, acuarelas Schmincke 

en tubo, y papel de algodón Arches              

de grano grueso de 300 gramos; y para 

mis cuadernos ahora llevo en mi 

mochila una estilográfica Lamy Safari 

con tinta Carbon Ink, y un cuaderno 

japonés, que me hago yo mismo, de 

papel de algodón Arches de grano fino 

y 185 gramos. 

P.- Además de las anteriores 

herramientas ya descritas ¿utilizas 

algunas otras, menos ortodoxas o  

menos convencionales, que te aporten 

soluciones útiles en el acabado de tus 

obras?  

M.- Como su propio nombre indica                

en las técnicas mixtas vale todo, en 

consecuencia sal, jabón, papel film, 

telas y gasas, médiums, barnices, todo 

lo  que  valga  para  conseguir  efectos y  

 

texturas en el agua me parece 

absolutamente interesante, nada es 

pecado; pero confieso que en lo 

referente a la acuarela soy más bien 

purista, acuarela, no técnicas mixtas,             

ya me entiendes, que hoy en día a 

cualquier cosa se le llama de cualquier 

manera. 

 

 

Carlplatz, Wien (detalle) (2014), Manuel Lorés 

Soler. Acuarela sobre papel, 40 x 30 cm. 

Colección particular.                                   

Fotografía: Manuel Lorés Soler. 

 

P.- Cada artista, cada pintor tiene su 

propia paleta de colores, la tuya 

indiscutiblemente está dominada por               

el sepia, los ocres, el azul Prusia                       

o el carmín de alizarina, pero, si por los  
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devenires de la vida solamente pudieras 

utilizar un solo color ¿con cuál te 

quedarías?  

M.- Una amiga mía sabe de qué humor 

estoy según el color con el que pinto,              

lo cual no deja de intrigarme; qué duda 

cabe que cada momento de la vida y 

dependiendo de las circunstancias, ya 

no de tu entorno sino de aquí dentro, 

influye en tu paleta de colores. En              

estos momentos, como bien apuntas,              

mi paleta está ocupada por los sepias, 

los ocres, y el maravilloso Carmín de 

Alizarina que, sin duda, sería el que             

me llevaría a una isla desierta: ese 

contraste de la mancha sobre el blanco 

del papel me resulta hipnótico. 

 

 

Los Porches, Huesca (detalle) (2019),                 

Manuel Lorés Soler. Acuarela sobre papel,                 

15 x 10 cm. Colección particular.                 

Fotografía: Manuel Lorés Soler. 

 

 

Quiosco de prensa, Huesca (2018),                       

Manuel Lorés Soler. Tinta sobre papel,                        

20 x 30 cm. Propiedad del autor.                               

Fotografía: Manuel Lorés Soler. 

 

P.- ¿Crees que tu entorno condiciona              

tu paleta de colores? 

M.- Por supuesto, lo que condiciona                 

la paleta de colores de todos los              

artistas es la luz, tan cambiante de un 

sitio a otro, de un momento a otro,               

tan mágica. 

P.- Dicen que: “El artista es mediocre 

cuando razona en vez de sentir”,                

¿Tú que sientes cuando dibujas o 

pintas? 
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M.- Pinto mucho últimamente, gusto 

decir que pinto como si el papel fuera 

gratis, sin embargo no todo me deja 

igual de satisfecho; unas te tocan por 

dentro más que otras, no creo que 

pudiera expresar bien lo que siento, 

diría liberación pero también diría 

estrés, diría que satisfacción pero 

también diría miedo, es más lo que 

provoca en mí la obra terminada, como 

te comentaba antes pintar es un acto de 

locura, de puro egoísmo, pinto lo que 

me gusta pintar, lo que siento y lo que 

me satisface, de no ser así no pintaría. 

Así de simple. 

 

 

Arco del Dean, Zaragoza (2013), Manuel Lorés Soler. 

Acuarela sobre papel, 20 x 30 cm.                           

Colección particular. Fotografía: Manuel Lorés Soler. 

 

 

Plaza de España, Zaragoza (detalle) (2019), 

Manuel Lorés Soler. Acuarela y tinta sobre 

papel, 30 x 20 cm. Propiedad del autor. 

Fotogragía: Manuel Lorés Soler. 

 

P.- He podido ver detenidamente tus 

cuadernos, llenos de bocetos y apuntes 

del natural, que unas veces realizas para 

ser desarrollados en obras de mayor 

envergadura y en otras ocasiones, para 

tu propio deleite y entretenimiento. 

Estos cuadernos que captan el 

momento, los adornas con caracoleadas 

letras que definen su contenido. Este 

gran esfuerzo que realizas, sin ánimo 

mercantilista, ¿qué finalidad tiene? 
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M.- Nunca ha sido pintar o dibujar                 

un esfuerzo como tal, y menos aún con 

fin mercantilista, pero he de confesar 

que el hecho de que alguien se enamore 

de una de tus obras, hasta el punto de 

hacerle un sitio en su vida, me produce 

un cúmulo de sensaciones difíciles de 

explicar. Pinto lo que pinto porque 

quiero pintarlo.  

En referencia a los cuadernos te diré 

que, ciertamente, dudo cuando el gesto 

de cerrar las tapas deja aquel dibujo, 

que se lleva esos instantes de intimidad 

con el paisaje, allí encerrado; pero el 

planteamiento de los cuadernos es 

precisamente ese, tan diferente al de la 

acuarela, el cuaderno es un diario de 

vida, hace de ti un turista muchísimo 

más subjetivo, al hacer un dibujo 

comulgas con el paisaje, te lo llevas 

siempre contigo. 

 Continuamente tengo cuadernos 

abiertos por casa, como el que expone 

fotos de sus vacaciones o de sus nietos, 

voy pasando las páginas de vez en 

cuando porque son verdaderos viajes              

en el tiempo en los que vuelvo a sentir  

y vivir cada momento que dediqué a 

cada dibujo. 

 

 

 

Juan Sebastián Elcano entrando a puerto 

(2019), Manuel Lorés Soler. Acuarela y tinta 

sobre carta marina, 30 x 40 cm.                        

Propiedad del autor.                                    

Fotografía: Manuel Lorés Soler. 

 

P.- Actualmente enseñas dibujo y 

pintura en tu taller y además impartes 

cursos de diseño y creación de 

cuadernos de viaje en la obra social de 

una entidad bancaria. ¿Qué buscan los 

alumnos en tus clases? 

M.- Los alumnos que empiezan en                

mis clases quieren aprender a dibujar                

o a pintar acuarelas; lo que yo les                 

enseño es a ir más allá, es interesante 

aprender las técnicas, pero lo es                

mucho   más   aprender  a  ver,  a  mirar,  
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a interpretar, a llenarse por dentro y  

que se vayan a sus casas contentos, 

satisfechos, no de lo que han aprendido 

sino de lo que han sacado de dentro,               

de lo que han encontrado, de que               

deben aprender a pintar para sí mismos, 

ahí es precisamente donde ataco sin 

piedad. 

 

 

Seminario de Huesca (2019),                               

Manuel Lorés Soler. Acuarela y tinta sobre 

papel, 30 x 20 cm. Propiedad del autor.                                      

Fotografía: Manuel Lorés Soler. 

 

 

 

 

Plaza de los Fueros, Huesca (2019),                   

Manuel Lorés Soler. Acuarela y tinta sobre 

papel, 30 x 20 cm. Propiedad del autor. 

Fotografía: Manuel Lorés Soler. 

P.- ¿Aprendes enseñando? 

M.- Por descontado, me enseñan más 

ellos a mí que lo que yo puedo 

enseñarles a ellos; y me enorgullezco             

al decir que no tengo alumnos, tengo 

amigos.  

P.- ¿Qué te parece condicionar la 

temática o las dimensiones de una                

obra al encargo? ¿Tiene algo que ver 

pintar lo que a ti te apetece en cada 

momento, con el pintar lo que te 

encarga un tercero? 
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M.- Los encargos son pinturas muy 

peculiares. Me reservo siempre mi 

pequeña parcela de libertad, para                

poder respirar, personalizar el tema, 

vivir el motivo, repito una vez más, 

pintas vivencias, dibujas momentos y 

eso se nota al firmar, y cuando se lo 

llevan es casi como si te arrancan un 

trocito de ti. Procuro empaparme del 

momento, hacerlo mío, íntimo.  

P.- Eres el autoproclamado embajador 

de la República de Sourmenia,                     

¿qué es Sourmenia? ¿Dónde está?              

¿Qué parte de tus paisajes están 

inspirados en esas tierras? 

M.- Sourmenia, como todo el mundo 

bien sabe, es un mikropaís no tan 

lejano, de los más pequeños, suelo 

pintar sus paisajes con cierta 

regularidad, al fin y al cabo lo visito  

con frecuencia acompañado de mi 

familia o amigos y me proporciona, 

como la acuarela y el dibujo, íntimos 

mikromomentos de makrofelicidad.  

P.- ¿La República de Sourmenia está 

solamente en tu cabeza o tiene unas 

fronteras físicas? 

 

 

 

 

Peña Foratata, Valle de Tena, Huesca (2019), 

Manuel Lorés Soler. Acuarela y tinta sobre 

papel, 30 x 20 cm. Propiedad del autor. 

Fotografía: Manuel Lorés Soler. 

 

M.- Descubrí Sourmenia, con mi 

familia, hará aproximadamente unos 

veinte o veinticinco años y la verdad             

es   que,  desde  entonces,   ha  sido  una  
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constante a lo largo de nuestra vida, es 

el sitio a donde puedes huir, donde 

siempre te sientes acogido, el hogar 

cálido en invierno, el refugio al amor 

del fuego, simplemente dejar que te 

moje la lluvia, el aroma de una                  

noche estrellada, el puchero humeante 

de plato de cuchara, ya compensa el 

viaje. 

P.- ¿Qué similitud urbanística y 

paisajística tiene la República de 

Sourmenia con el ámbito territorial               

en el que desarrollas tu vida habitual? 

M.- No es lo que hay si no tu forma               

de ver, a veces tu mirada cambia el 

entorno haciendo que sea diferente                

ya no con lo que perciben los demás              

sino contigo mismo. Todo es cambiante, 

todo diferente, de este momento al 

siguiente, y de este último al anterior. 

P.- Para vivir ¿mejor la República                   

de Sourmenia o Huesca? ¿Y para soñar? 

M.- En este punto de mi vida, en el              

que podría asegurar que soy dueño de 

mi tiempo, diré que vivo en Huesca 

pero sueño en Sourmenia… la verdad, 

estoy a medias entre Sourmenia y 

Huesca.  

 

 

P.- Hace poco tiempo has tenido el 

honor, junto a otros dibujantes, de ser 

seleccionado para realizar una travesía 

en el Buque Escuela Juan Sebastián 

Elcano, a condición de realizar apuntes, 

dibujos in situ, o acuarelas de la 

realidad que se vive en ese crucero  

¿qué ha significado para tí poder              

captar el día a día del buque escuela? 

M.- La experiencia ha sido fantástica, 

como un viaje en el tiempo en un               

barco que parece salido de una novela, 

con esas maderas antiguas, pulidas               

por el mar y el tiempo, sentir ese              

viento en tu cara llenándote de olas                     

y sal es indescriptible para alguien de 

tierra adentro. Te aseguro que no lo 

olvidaré nunca. 

P.- Estéticamente ¿qué fue lo que más 

te llamó la atención de este buque? 

M.- Aquellos mástiles infinitos que 

parecen ir tocando el cielo, que 

confieren al buque ese aire esbelto y 

frágil, que parece como si volara sobre 

el mar. 
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Calle Latre, Huesca (2012),                                   

Manuel Lorés Soler. Acuarela sobre papel,                 

20 x 30 cm. Colección particular.                 

Fotografía: Manuel Lorés Soler. 

 

P.- ¿Cómo puede ser que un pintor-

dibujante de tierra adentro haya                     

sido seleccionado para realizar esta 

travesía? 

M.- Un gran amigo fue el encargado   

de organizar este evento, buscó 

exactamente a dieciocho dibujantes                

de toda España, preparamos los trastes                  

y nos fuimos a Cádiz en el mes                      

de julio. Desconozco el criterio de 

selección, supongo que verían mi                

obra en internet y les gustaría.  

 

Ha sido un honor compartir esos días                 

con dibujantes extraordinarios, de esos                  

que cuando ves lo que hacen dices              

“yo cuando sea mayor quiero dibujar 

así”. 

 

Estación de Canfranc  (2019),                              

Manuel Lorés Soler. Acuarela y tinta sobre 

papel, 20 x 30 cm. Colección particular. 

Fotografía: Manuel Lorés Soler. 
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Casino de Huesca (2016), Manuel Lorés Soler. 

Acuarela sobre papel, 30 x 40 cm.                       

Colección particular.                                   

Fotografía: Manuel Lorés Soler. 

 

 

Iglesia de San Jorge, Alcalá de Gurrea (2017), 

Manuel Lorés Soler. Tinta sobre papel,                     

30 x 20 cm. Colección particular.                     

Fotografía: Manuel Lorés Soler. 

 

 

P.- ¿Qué finalidad tienen los dibujos               

y apuntes que realizaste en la travesía? 

M.- La Armada tiene intención de       

editar un libro conmemorativo de los 

500 años de la Vuelta al Mundo por 

Juan Sebastián Elcano, a ver si lo 

consiguen, los dibujos ya los tienen, 

será bonito. 

P.- Tras realizar la travesía en el               

Buque Escuela Juan Sebastián Elcano 

¿se podría decir que cumpliste un 

sueño?, por pedir que no quede ¿cuál 

sería el próximo sueño que te gustaría 

cumplir? 

M.- Los sueños se persiguen, los 

añoras, dibujar el Juan Sebastián  

Elcano nunca había sido un sueño,               

fue, más bien, un regalo inesperado,  

una sorpresa que jamás me había  

pasado por la cabeza. La edad me                  

ha enseñado que la felicidad va en  

relación directa con lo mucho o poco 

que esperas de la vida, el Destino es, 

con demasiada frecuencia, ingrato. 

Bueno, ahora con los pies en el suelo,  

si tuviera que escoger entre sueños               

me gustaría pasar mis próximos mayos 

en la orilla del mar, dibujando, leyendo 

y pintando. 
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Calle de Ramiro el Monje, Huesca (2019), 

Manuel Lorés Soler. Acuarela sobre papel,               

35 x 70 cm. Colección particular.                    

Fotografía: Manuel Lorés Soler. 

 

P.- ¿Piensas que la Historia del Arte               

ha tratado con justicia, respecto a otras 

técnicas, a los acuarelistas?  

M.- La inmediatez, junto a la fragilidad 

del soporte, ha hecho que no haya               

sido hasta muy poco tiempo, y gracias 

al  legado  de  los  acuarelistas  ingleses,  

 

cuando la técnica de la acuarela se ha 

empezado a valorar como se merece, 

actualmente hay verdaderos maestros 

que nos brindan el poder disfrutar                   

de verdaderas joyas. Tradicionalmente                  

la acuarela ha sido asociada con                 

apuntes, cuadernos de notas, trabajos               

y estudios preparativos de obras                      

de mayor envergadura, propias del 

momento; sí, sin duda creo que la 

Historia del Arte  ha sido muy injusta. 

 

 

Pau, Sur de Francia (2017),                                

Manuel Lorés Soler. Tinta sobre papel,                       

30 x 20 cm. Propiedad del autor.                                     

Fotografía: Manuel Lorés Soler. 
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P.- ¿Consideras que la técnica de                   

la acuarela está representada 

suficientemente en los grandes museos? 

M.- Los grandes museos guardan en 

carpetas sus colecciones de acuarelas, 

no somos conscientes de lo que nos 

estamos perdiendo. Espero que las 

ambiciosas campañas de digitalización 

que están llevando a cabo casi todas              

las grandes instituciones sirvan para 

acercar al gran público obras que, 

cuanto menos, no deberían permanecer 

en el olvido ni un minuto más. 

P.- ¿Cuál piensas que es el motivo                   

por el que la acuarela no alcanza,                       

en representación museística, a otras 

técnicas como el óleo, el acrílico o el 

grabado? 

M.- Opino que la fragilidad del                

soporte y la limitación del formato               

hace que la acuarela no pueda, 

llamémosle de este modo, competir               

con las grandes obras de la Historia del 

Arte,  en  su  inmensa mayoría grandes 

cuadros de grandes pintores. Estos la 

han utilizado para bocetos y trabajos 

preparativos de obras posteriores, 

escasamente como técnica definitiva 

para la obra final, y eso le ha colgado 

desgraciadamente la etiqueta de menor. 

 

 

Iglesia de San Miguel, Otal  (2018),                      

Manuel Lorés Soler. Tinta sobre papel,                       

20 x 30 cm. Propiedad del autor.                  

Fotografía: Manuel Lorés Soler. 

P.- Desde hace muchos años eres  

amigo del Museo Nacional del Prado y 

me consta que lo visitas asiduamente, 

aconséjame, para mi próxima visita a 

este museo, una acuarela que se pueda 

contemplar en su colección permanente. 

M.- Al hilo de lo que comentaba hace 

un momento, no hay ni una sola 

acuarela colgada en la muestra 

permanente del Prado, y eso que 

disponen, por citar algún ejemplo, de 

obra de Fortuny, que recientemente 

hemos podido disfrutar.  
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Voy con mucha frecuencia a Madrid,               

y pasar por la puerta del Prado y                    

no entrar a saludar a la Condesa                      

de Vilches, de Federico Madrazo, o 

maravillarte, por enésima vez, con el 

azul de la túnica de la Virgen en                      

el Descendimiento de Van der Weyden, 

te manda directamente al cuarto          

oscuro, y sin cenar. 

 

 

Fuente de las musas, Huesca (2019),                     

Manuel Lorés Soler. Acuarela sobre papel,                

15 x 10 cm. Colección particular.                 

Fotografía: Manuel Lorés Soler. 

P.- ¿Que te resulta más sencillo, pintar 

o dibujar aquello que ves, o plasmar 

aquello que imaginas? 

M.- Tengo poquísima imaginación;                 

el hecho de pintar supone interpretar,               

y la interpretación conlleva la libertad               

a la hora de plasmar lo que estás  

viendo, eso permite que me tome  

ciertas   licencias  en  materia  de  color,   

 

ahí radica, junto con la composición,               

la personalidad de mi obra. Al contrario 

con el dibujo soy muy cuadriculado, 

puedo atreverme a arriesgar con              

alguna mancha de tinta, incluso de 

color,  según me sugiera el momento, 

pero de ahí a ser imaginativo nada de 

nada. 

 

 

Ermita de las Mártires, Huesca (2015),               

Manuel Lorés Soler. Acuarela sobre papel,                

48 x 34 cm. Colección particular.                

Fotografía: Manuel Lorés Soler. 

P.- ¿Qué consideras que están 

aportando tus obras al panorama 

cultural más inmediato? 

M.- Uf, hay expertos que se dedican a 

contestar preguntas como esta y que, 

además, seguro lo harán mejor de              

cómo lo haría yo que sólo pinto y  

dibujo lo mejor que sé. Prefiero no 

teorizar, no soy quien. 
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P.- De aquí en adelante, ¿hacia dónde 

crees que te van a guiar las musas? 

M.- Intento mantenerme fiel a mis 

gustos, lo que dicen los que entienden, 

mi estilo, no se me ocurrirá ni dibujar             

y pintar de otra forma de la que yo 

considere que debo de dibujar o pintar. 

Seguiré persiguiendo la imposible 

ilusión de domar el agua, fracasando en 

casi todos los intentos, no dudes que            

la acuarela tiene vida propia y eso 

precisamente hace de pintar acuarelas  

lo más emocionante que puedes                 

hacer  al cabo del día; y seguiré, por 

descontado, dibujando, a modo de 

contrapunto, la exactitud de cada línea, 

donde debe estar, sin moverse un            

ápice, y ni una más ni una menos.  

P.- ¿Algún proyecto, a corto o medio 

plazo, en el que estés trabajando y                

del que nos puedas adelantar algo? 

M.- El único proyecto que tengo a 

corto, medio y largo plazo es pintar, 

pintar y pintar. Hay amigos que me 

insinúan, a fecha de hoy sin éxito,               

que busque donde exponer mi obra, 

tengo el privilegio de disponer de                  

un céntrico local en Huesca en                       

cuyos escaparates  pongo  y  quito  a  mi 

antojo mis dibujos y acuarelas recientes,                    

 

lo que se ha venido a llamar a la sala             

de arte más pequeña de Aragón. 

P.- Manuel, muchas gracias por  

acceder a esta entrevista, te deseo                

que sigas trabajando de modo tan 

fructífero como lo estás haciendo hasta 

ahora, captando los detalles de tu 

entorno más cercano, pero, ya a modo 

de despedida, me gustaría que me 

contestases a una última pregunta:             

¿qué es para tí el Arte? 

M.- Jope, para despedida vaya 

preguntita… va… el Arte, mi estilo de 

vida, mi forma de vivir, mi sitio,                  

mi contenido, mi abandono a su antojo,             

sin engaños, con honestidad, lealtad. 

 

Si desea continuar conociendo la 

obra y  la trayectoria de Manuel Lorés 

Soler, puede hacerlo a través de los 

siguientes enlaces: 

Facebook: 

https://www.facebook.com/LejosDeSou

rmenia/ 

Instagram: 

https://www.instagram.com/lejosdesour

menia/ 

 

https://www.facebook.com/LejosDeSourmenia/
https://www.facebook.com/LejosDeSourmenia/
https://www.instagram.com/lejosdesourmenia/
https://www.instagram.com/lejosdesourmenia/
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Mallos de Riglos (2014), Manuel Lorés Soler. Acuarela sobre papel, 50 x 70 cm.                                   

Colección particular. Fotografía: Manuel Lorés Soler. 
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Portada. 

Manuel Lorés Soler, Huesca (2019).                          

Fotografía, formato digital.                                           

Colección particular. Fotografía: Pedro Sanz Vitalla. 

 

Lámina 2. 

Las Pajaritas del Parque, Huesca (detalle) 

(2012), Manuel Lorés Soler. Acuarela sobre 

papel, 40 x 30 cm. Colección particular. 

Fotografía: Manuel Lorés Soler. 

 

Lámina 3. 

Camino del puerto (2014),                                      

Manuel Lorés Soler. Acuarela sobre papel,                 

50 x 70 cm. Propiedad del autor.                                     

Fotografía: Manuel Lorés Soler. 

 

Lámina 4. 

Cardelina (detalle) (2018),                                

Manuel Lorés Soler. Acuarela sobre papel,              

30 x 20 cm. Colección particular.                                    

Fotografía: Manuel Lorés Soler. 

 

Lámina 5. 

Carlplatz, Wien (detalle) (2014),                          

Manuel Lorés Soler. Acuarela sobre papel,                 

40 x 30 cm. Colección particular.                                    

Fotografía: Manuel Lorés Soler. 

 

Lámina 6. 

Los Porches, Huesca (detalle) (2019),                 

Manuel Lorés Soler. Acuarela sobre papel,                      

15 x 10 cm. Colección particular.                                    

Fotografía: Manuel Lorés Soler. 

 

Lámina 7. 

Quiosco de prensa, Huesca (2018),                       

Manuel Lorés Soler. Tinta sobre papel,                     

20 x 30 cm. Propiedad del autor.                  

Fotografía: Manuel Lorés Soler. 

 

Lámina 8. 

Arco del Dean, Zaragoza (2013),                         

Manuel Lorés Soler. Acuarela sobre papel,               

20 x 30 cm. Colección particular.                  

Fotografía: Manuel Lorés Soler. 

 

Lámina 9. 

Plaza de España, Zaragoza (detalle) (2019), 

Manuel Lorés Soler. Acuarela y tinta sobre 

papel, 30 x 20 cm. Propiedad del autor. 

Fotografía: Manuel Lorés Soler. 

 

Lámina 10. 

Juan Sebastián Elcano entrando a puerto 

(2019), Manuel Lorés Soler.                              

Acuarela y tinta sobre carta marina,                          

30 x 40 cm. Propiedad del autor.                                    

Fotografía: Manuel Lorés Soler. 

 

Lámina 11. 

Seminario de Huesca (2019),                              

Manuel Lorés Soler. Acuarela y tinta sobre 

papel, 30 x 20 cm. Propiedad del autor.                                   

Fotografía: Manuel Lorés Soler. 
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Lámina 12. 

Plaza de los Fueros, Huesca (2019),                     

Manuel Lorés Soler. Acuarela y tinta sobre 

papel, 30 x 20 cm. Propiedad del autor.                   

Fotografía: Manuel Lorés Soler. 

 

Lámina 13. 

Peña Foratata, Valle de Tena, Huesca (2019), 

Manuel Lorés Soler. Acuarela y tinta sobre 

papel, 30x20 cm. Propiedad del autor. 

Fotografía: Manuel Lorés Soler. 

 

Lámina 14. 

Calle Latre, Huesca (2012),                               

Manuel Lorés Soler. Acuarela sobre papel,                 

20 x 30 cm. Colección particular.                  

Fotografía: Manuel Lorés Soler. 

 

Lámina 15. 

Estación de Canfranc (2019),                           

Manuel Lorés Soler. Acuarela y tinta sobre 

papel, 20 x 30 cm. Colección particular. 

Fotografía: Manuel Lorés Soler. 

 

Lámina 16. 

Casino de Huesca (2016),                                   

Manuel Lorés Soler. Acuarela sobre papel,                

30 x 40 cm. Colección particular.                                    

Fotografía: Manuel Lorés Soler. 

 

 

 

 

Lámina 17. 

Iglesia de San Jorge, Alcalá de Gurrea (2017), 

Manuel Lorés Soler. Tinta sobre papel,                      

30 x 20 cm. Colección particular.                  

Fotografía: Manuel Lorés Soler. 

 

Lámina 18. 

Calle de Ramiro el Monje, Huesca (2019), 

Manuel Lorés Soler. Acuarela sobre papel,                

35 x 70 cm. Colección particular.                   

Fotografía: Manuel Lorés Soler. 

 

Lámina 19. 

Pau, Sur de Francia (2017),                                

Manuel Lorés Soler. Tinta sobre papel,                     

30 x 20 cm. Propiedad del autor.                      

Fotografía: Manuel Lorés Soler. 

 

Lámina 20.                                                             

Iglesia de San Miguel, Otal (2018),                    

Manuel Lorés Soler. Tinta sobre papel,                                    

20 x 30 cm. Propiedad del autor.                      

Fotografía: Manuel Lorés Soler. 

 

Lámina 21.                                                           

Fuente de las musas, Huesca (2019),                      

Manuel Lorés Soler. Acuarela sobre papel,                

15 x 10 cm. Colección particular.                  

Fotografía: Manuel Lorés Soler. 
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Lámina 22.                                                  

Ermita de las Mártires, Huesca (2015),                 

Manuel Lorés Soler. Acuarela sobre papel,                

48 x 34 cm. Colección particular.                   

Fotografía: Manuel Lorés Soler. 

 

Lámina 23. 

Mallos de Riglos (2014),                                     

Manuel Lorés Soler. Acuarela sobre papel,               

50 x 70 cm. Colección particular.                                     

Fotografía: Manuel Lorés Soler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Portada: Manuel Lorés Soler, Huesca 

(2019). Fotografía, formato digital. Colección 

particular. Fotografía: Pedro Sanz Vitalla. 
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Resumen. 

El sueño (Lo somni) escrito por 

Bernat Metge (1340-1413), oficial de              

la Corona de Aragón al servicio del              

Rey Juan I de Aragón, el Cazador y 

Martín I, el Humano es un texto 

filosófico clásico de la literatura 

catalana que aborda una serie de 

cuestiones críticas para su época                 

como la inmortalidad del alma.                        

Además, quiero discutir cómo nuestro 

autor expone el contenido de su texto  

que fue modelado según la influencia             

de Santo Tomás de Aquino. 

Palabras clave: Bernat Metge,                           

Filosofía Medieval, Lo somni,                                   

Tomás de Aquino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

The Dream (Lo somni) written by 

Bernat Metge (1340-1413), officer of            

the Crown of Aragon to the service                    

of King Juan I of Aragon, the Hunter  

and Martin I, the Human is a classic 

philosophical text of Catalan literature 

who addresses a number of critical 

issues for its time as immortality of              

soul. In addition, I want to discuss how 

our author exposes the contents of your 

text that was shapped according the 

influence of St. Thomas Aquinas. 

Keywords: Bernat Metge,                                    

Medieval Philosophy, Lo Somni,                          

Thomas Aquinas. 
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Introducción. 

 El propósito de este artículo es 

identificar y analizar la influencia de 

Santo Tomás de Aquino dentro de la 

obra Lo Somni de Bernat Metge.  

 Hemos considerado necesario 

dividir el artículo en cuatro partes 

diferenciadas:  

 1) Explicación de los rasgos más 

característicos de la escolástica de             

Santo Tomás de Aquino y las 

peculiaridades principales de la obra             

Lo Somni de Bernat Metge.   

 2) Análisis del libro I de Lo 

Somni.  

 3) Identificación y análisis de la 

influencia de los fundamentos tomistas 

en el libro I de Lo Somni dividido en       

tres partes: a) duda de la inmortalidad     

del alma y refutación del escepticismo; 

b) el alma racional y la demostración          

de la inmortalidad; c) la refutación de         

la inmortalidad del alma de los sucios;  

  

4) Conclusiones.  

 A continuación, vamos a 

desarrollar cada una de estas partes.  

 

 

 

Santo Tomás de Aquino y la 

escolástica.  

 El apogeo de la escolástica 

coincide con el siglo XIII, momento de 

auge de la Europa medieval en la                  

que se comienzan a configurar sus                

Estados, siendo Francia el país 

hegemónico112. En este siglo se fundan 

las universidades y surgen las órdenes 

mendicantes, dominicos y franciscanos, 

de donde procederán la gran mayoría   

de teólogos y filósofos de la época.              

Fueron esencialmente los dominicos    

los que asimilaron la filosofía de 

Aristóteles113 a partir de las traducciones 

e  interpretaciones  árabes  de  Avicena114  

                                                           
112 ORTUÑO ARREGUI, M.: “La escolástica”, 
ArtyHum Revista de Artes y Humanidades,                
Nº 10, Vigo, pp. 118-119, 2015b. Disponible en 
línea:  
https://www.artyhum.com/nmeros-anteriores-
visualizar-artyhum-10.html     
[Fecha de consulta: 06/11/2019]. 
113 Es el fundador de la filosofía dialéctica y 
académica, También fundó el sistema filosófico 
más poderoso conocido como aristotelismo, 
enraizado en las ciencias de su época, a               
cuyo desarrollo contribuyó: ciencias biológicas, 
ciencias políticas y lógica formal. Además, es el 
creador de la teología natural y del monoteísmo 
filosófico, sobre el que se apoyarían 
ulteriormente la teología judía, la cristiana y la 
musulmana. Las obras que nos han llegado se 
engloban en el conocido "Corpus Aristotelicum" 
que se divide en cinco grupos: Lógica 
(Órganon), Filosofía Natural, Metafísica, Ética y 
política; y Retórica y poética. 
114 La obra filosófica de Avicena supone la 
presentación del pensamiento aristotélico ante 
los pensadores occidentales de la Edad Media. 
Sus obras se tradujeron al latín en el siglo XII, 
reforzando la doctrina aristotélica en Occidente, 
aunque fuertemente influida por el pensamiento 
platónico. 

https://www.artyhum.com/nmeros-anteriores-visualizar-artyhum-10.html
https://www.artyhum.com/nmeros-anteriores-visualizar-artyhum-10.html
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y Averroes115.  

Los franciscanos seguirán la         

línea abierta por la patrística, y 

asimilarán el platonismo116, que era    

mucho más armonizable con los 

dogmas cristianos.  

El autor más importante de este 

período y de toda la escolástica en 

general, fue Tomás de Aquino (1225-

1274). Fraile dominico, discípulo de 

Alberto Magno117, que llevó a cabo                 

                                                           
115 ORTUÑO ARREGUI, M.: “Averroes y el 
averroísmo latino”, ArtyHum Revista de Artes y 
Humanidades, Nº 11, Vigo, 2015a, pp. 90-99. 
Disponible en línea: 
https://www.artyhum.com/nmeros-anteriores-
visualizar-artyhum-11.html  
[Fecha de consulta: 15/11/2019]. Es uno de los 
filósofos árabes cuyo pensamiento impactó 
notablemente en el medioevo cristiano. Por su 
labor como fiel intérprete de Aristóteles           
se le llamó “El Comentador” y se volvió, para                 
bien o para mal, uno de los interlocutores más 
importantes de los filósofos y los teólogos 
cristianos. Es uno de los pilares de la tradición 
aristotélica y de la historia del pensamiento 
filosófico en general.  
116 El platonismo se fundamenta en la idea de 
que existen objetos abstractos en un lugar 
distinto al mundo tangible (el mundo de los 
sentidos) y al mundo de la consciencia (interno 
a cada uno), conocido como el mundo de las 
ideas. Así, los objetos que conocemos son sólo 
réplicas de aquellos arquetipos perfectos del 
mundo de las ideas. Este pensamiento puede 
rastrearse en las obras de Platón: La República, 
El banquete o Fedón, y tiene una fuerte 
influencia en autores posteriores como 
Arcesilao, Antíoco, Plotino, Porfirio, Plutarco 
o San Agustín de Hipona, quienes 
desarrollaron otras formas de platonismo. 
117 San Alberto Magno fue un científico y 
teólogo, que Ingresó en la Orden de 
Predicadores en 1223, realizando estudios 
eclesiásticos en Colonia y París. Enseñó en 
París, Hildesheim, Friburgo de Brisgovia, 
Ratisbona, Estrasburgo, y de nuevo en Colonia, 
donde hacia 1244 tiene como discípulo a Tomás 
de Aquino. Destacó como filósofo y teólogo, con 

 

la más sistemática síntesis entre 

pensamiento cristiano y aristotelismo, 

aunque integró también muchos     

aspectos del conocido platonismo.  

Sus dos mayores obras, la Summa 

theologiae118 y la Summa contra 

gentiles119 delimitaron el campo de la 

filosofía y la teología a partir de la 

diferenciación entre los preámbulos                 

de la fe y los artículos de fe                              

que seguramente se convierten en                        

una verdadera síntesis teológica. No 

obstante, esta síntesis se completa con 

una obra anterior, el Scriptum super 

libros Sententiarum (1252-1256).  

La verdadera relación entre            

razón y fe se determina a partir de                   

la razón natural que debe ponerse al 

“servicio de la fe”, y por tanto la 

filosofía se convierte en la sierva de                  

la teología.  

                                                                               
la novedad de inspirarse no solo en autores 
cristianos, sino también musulmanes y paganos; 
pero aún más en su faceta de naturalista, sobre 
todo por el método de la observación y 
experimentación, que aplicó incluso al mismo 
Aristóteles.  
118 Esta obra fue escrita entre 1265 a 1273. Es 
un tratado inacabado y considerado como la 
obra maestra de Tomás. Se trata de una obra 
pensada no tanto “en contra de los errores de 
los infieles” como para la instrucción de los 
“principiantes” en la verdad católica. 
119 Esta obra fue escrita entre 1259 y 1264-
1265. La obra tiene como objetivo a Dios y lo 
que le pertenece; se trata, por tanto, de una 
obra de teología. Si está repleta de material 
filosófico, también lo está la Summa theologiae.  

https://www.artyhum.com/nmeros-anteriores-visualizar-artyhum-11.html
https://www.artyhum.com/nmeros-anteriores-visualizar-artyhum-11.html
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Entre sus fundamentos está la 

aceptación del empirismo aristotélico, 

su teoría hilemórfica120 y la distinción 

entre dos clases de intelectos. Por tanto, 

adopta los principios del aristotelismo: 

las teorías de la substancia y accidentes; 

de la materia y la forma; de la               

potencia y el acto; de las cuatro causas, 

etc.   

Sin embargo, la aceptación de 

estos principios aristotélicos no es en         

su totalidad porque contiene elementos 

anticristianos como la afirmación de             

la eternidad del mundo o que hay             

dudas sobre la inmortalidad del alma.            

Según el Aquinate el alma tiene la          

virtus immortalitatis per se, en cuanto 

propiedad natural, pero no a se. Por 

tanto, el alma sensitiva e intelectiva 

constituyen una misma sustancia en el 

hombre.  

Por otro lado, de la filosofía        

árabe tomó la distinción ajena a los 

griegos entre la esencia y la existencia,   

a partir de la cual elaboró                                  

sus argumentos cosmológicos para 

demostrar la existencia de Dios:  

 

                                                           
120 Es la teoría en la que de determina que todos 
los seres sensibles o perceptibles (tanto los 
naturales como los artificiales) se componen de 
materia (hylé) y forma (morphé). 

 

las cinco vías tomistas121 o las 

pruebas a posteriori de la existencia              

de Dios.  

 

 

Francisco de Zurbarán (1598-1664).               

La apoteosis de santo Tomás de Aquino.                

Fecha 1631. Óleo sobre lienzo.                             

Museo de Bellas Artes de Sevilla. 

 

Bernat Metge y Lo somni.  

El autor de Lo Somni, Bernat 

Metge122, nació en Barcelona poco antes 

de 1346.  

                                                           
121 Las cinco vías de la demostración de la 
existencia de Dios están formuladas en la 
Summa Theologiae, en la primera parte, 
capítulos 2 y 3. Su objetivo es demostrar que 
Dios existe buscando sus acciones o el 
resultado de estas en la naturaleza y 
retrocediendo en las causas de esos resultados 
llegar a la acción divina que las produjo. 
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Desde muy joven demostró 

conocimientos de filosofía natural123,        

que se observan con la composición        

del paródico poema titulado 

Medecina124. Posteriormente, como 

canciller adquirió una gran formación 

técnica en el arte de escribir, y                         

los conocimientos literarios que se 

necesitaban para conseguir un buen 

nivel en la profesión. Durante                          

su profesión tuvo muchos éxitos           

hasta que en noviembre de 1375 entra              

al servicio del Infante Juan, entonces 

Duque de Gerona, servicio que no 

abandonará hasta su muerte el 19                  

de mayo de 1396.  

 
                                                                               
122 Nació en Barcelona poco antes de 1346, 
antes de la aparición de la Peste Negra de 
1347. Escribió en una de las épocas más 
convulsas de la historia de Cataluña. Fue 
testimonio de la guerra con Castilla (la                
llamada Guerra de los dos Pedros 1356-1366); 
la profunda crisis social y económica que 
caracterizó el final del reinado de Pedro IV                 
de Aragón el Ceremonioso (muerto en 1387)  
y de su hijo Juan I (1387-1396); tensiones                
que se desahogaron en ásperas pugnas                 
entre la monarquía y las ciudades y,                             
en unos sangrientos enfrentamientos contra                 
las comunidades judías. Murió poco antes de 
desaparecer la dinastía de condes de 
Barcelona, quienes, con el Compromiso de 
Caspe (1412) sucedieron a la dinastía de los 
Trastámara. 
123 Una formación que podríamos definir como 
científica con elementos de medicina, higiene, 
fisiología o física. 
124 Poema de 125 versos octosílabos. Es una 
receta burlesca que imita un curioso género 
poético cultivado en la época: el "lletovari” 
(tratado medieval de remedios), aplicado a             
unas composiciones rimadas destinadas a 
presentar al lector remedios para el mal de 
amores.  

 

A partir de ese momento la vida 

real y literaria de Metge y el rey                    

Don Juan125 irán muy unidas. De 

hecho, en 1388 es nombrado su 

escribano.  

A pesar del escándalo y 

encarcelamiento de Bernat a causa de             

la muerte del rey, se conformarán las 

declaraciones iniciales de Lo somni,            

que seguramente formen parte de una 

ficción literaria.  

La obra fue escrita con certeza 

después del 19 de mayo de 1396,           

muerte del rey Juan I y antes del 28                 

de abril de 1399, día en que Martín,             

el Humano126 pide a Bernat un            

ejemplar de su obra. Este año, 1399,                      

es cuando el Humanismo127 acababa de 

llegar a la Corona de Aragón.  

                                                           
125 Juan I el Cazador (1350-1396), rey de 
Aragón (1387-1396), gran protector de las artes 
y las letras. Sucedió en el trono a su padre, 
Pedro el Ceremonioso, y se mantuvo fiel al 
papa de Aviñón. 
126 Martín I de Aragón, el Humano (1456-
1410), rey de Aragón, de Valencia, de Cerdeña, 
conde de Barcelona y rey de Sicilia (1409-1410).  
Martín era hermano de Juan I. 
127 Movimiento cultural e intelectual que 
caracteriza la literatura catalana clásica que 
surge de la nueva situación sociopolítica y 
religiosa de siglo XIV y de la primera mitad                   
del siglo XV, durante los reinados de Juan I, 
Martín, el Humano y Alfonso, el Magnánimo y de            
las relaciones con los ducados catalanes de              
Atenas y Neopatria y con el reino de Nápoles.              
Un aspecto esencial de los studia humanitatis            
es la potenciación de un latín rico y elegante, 
que imita a los autores clásicos y elimina las 
palabras y expresiones corruptas del latín 
vulgar. 
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Se cree que escribió la obra 

después de salir de la prisión, al salir 

absuelto de la acusación, en la cual él              

y treinta y siete consejeros reales habían 

sido sometidos.  

Según la acusación, la muerte de 

Juan I fue causada por un mal consejo          

de sus consejeros. Esta muerte fue tan 

sonada y terrible desde el punto de           

vista religioso, porque el rey no había 

recibido atenciones y las ceremonias 

para que su alma pudiera ir al cielo.                 

Y como consecuencia, se pensaba que 

el alma del rey iba a ser condenada               

dado que no tuvo tiempo para recibir            

las ceremonias necesarias para que se 

salvara. 

Dentro de este contexto histórico    

la finalidad literaria de Lo somni, no              

era otro, que ser una defensa personal 

del propio autor contra todas las 

acusaciones, y así, no hubiera ninguna 

duda de su inocencia.  No obstante, otro 

de los objetivos de la obra era ganarse            

el favor del nuevo rey y la nueva reina, 

Martín, el Humano y María de Luna. 

Desde un punto de vista 

literario es considerada su obra  

maestra. Se trata de un diálogo, 

destinado  al  nuevo  rey,  en  el  que  el  

 

autor dialoga con el alma del rey                  

Juan I y los dos personajes mitológicos                   

que lo acompañan, Orfeo y Tiresias128, 

personajes mitológicos. La obra está 

considerada un texto clásico escrito en 

prosa con una forma de diálogo 

platónico-ciceroniano que le sirve                   

al autor para introducir conceptos 

filosóficos siguiendo la conformidad 

con la razón.  

Lo somni está dividido en cuatro 

libros, con los siguientes temas:  

1) la discusión respecto a la 

inmortalidad del alma;  

2) el Cisma de la Iglesia (1378-

1417)129;  

3) la descripción del Infierno y 4) 

la defensa de las mujeres y del Amor. 

Todos estos temas se discuten, como               

ya hemos señalado anteriormente, entre  

                                                           
128 Relatan sus vidas, siguiendo el texto de las 
Metamorfosis de Ovidio. La de Orfeo termina 
con una descripción del Infierno y la de Tiresias 
con una brutal invectiva contra las mujeres, 
donde con unas palabras finales de Tiresias, 
Bernat Metge despierta del sueño. 
129 La crisis de la Iglesia abierta a fines del siglo 
XIV como consecuencia de la permanencia                
del papado en Aviñón (Francia), durante                    
varios años, y la vuelta a Roma del pontífice              
Gregorio XI en 1377, provocaría la división de 
obediencias en la Cristiandad. A la muerte de 
este papa en 1378, el cónclave romano eligió a 
Urbano VI dentro de un clima de tensión que 
fue aprovechado por los cardenales partidarios 
del papado de Aviñón –que no habían vuelto a 
Roma– para declarar ilegítima la elección y 
designar a Clemente VII con el apoyo de 
Francia y de sus aliados 
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Bernat, encerrado bajo acusaciones de 

corrupción130, y el rey Juan I, que 

aparece en un sueño a Bernat 

acompañado por Orfeo y Tiresias.   

Según Butiñá hay dos rasgos 

importantes para entender el eje 

temático de la obra en su conjunto:  

1) el encuentro de dos importantes 

direcciones del pensamiento humano,     

el clasicista y el cristiano.  

2) una fuerte postura renovadora 

por parte del autor en cuanto a la                

moral más tradicional y especialmente   

su posición contra la misoginia 

predominante en su época que 

propiamente sitúa la acción del diálogo 

en la cárcel donde fue injustamente 

retenido.  

 

Lo somni, por Bernat Metge (1891). Fuente: 

Biblioteca del Instituto de Estudios Catalanes. 

                                                           
130 También Boecio fue encerrado bajo las 
acusaciones de corrupción en el siglo V.  

 

El Libro I de Lo somni.  

La tradición textual de la obra 

humanista ya indicaba que el eje 

temático de este libro I iba a ser la 

inmortalidad del alma. De hecho,                

entre sus lectores coetáneos era una 

realidad. Por ejemplo, en el contenido 

del manuscrito 17 de la Biblioteca de                

la Universidad de Barcelona (s. XV) 

aparecen referencias de los lectores               

que indicaban que era una obra que 

recogía un tratado sobre el alma, los 

aparecidos y el viaje al más allá. 

Efectivamente, en las notas marginales 

señalaban que era una obra ejemplar en 

un sentido estrictamente moral, y, 

además, era un relato centrado en una 

aparición que podríamos denominar 

como “devota”.  

La narración de este libro se 

centra en la visita del alma del rey                

Juan I, a través de un diálogo filosófico 

entre el propio autor y el rey sobre                  

la inmortalidad del alma. De los                

cuatro libros quizás éste sea el que 

refleja más fielmente el pensamiento 

humanista del autor, ya que él, hace                

uso de varias fuentes clásicas, bíblicas  

y de los Santos Padres, pero pone en 

duda  muchos  pensamientos arraigados,  
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hasta el punto de que se desvía de la 

religiosidad tradicional de su época. 

La estructura narrativa de este     

libro se centra, en un primer momento 

cuando Bernat se duerme y se le        

aparece el alma de Juan I, que le dice        

que su cuerpo ha muerto, pero no su    

alma y le argumenta que el alma de             

los hombres es inmortal. Ante esta 

situación se muestra escéptico e 

incrédulo cuando dice: ço que veig crec, 

e del pus no cur, una contestación 

calificada por el rey de epicúrea y 

materialista, mientras que éste adopta 

una posición estrictamente ortodoxa, 

que prevalecerá al final de la obra.                 

Es en esta parte donde ya vemos                 

parte de los argumentos tomistas que 

intentan convencer a Bernat de que el 

alma de los hombres es inmortal. Por 

otro lado, en un segundo momento, el 

diálogo entre los dos sigue en la               

misma línea argumentativa, e incluso, 

finaliza este libro con el planteamiento 

de si el alma de los animales es o no 

inmortal.  

Ante esta afirmación Juan I le 

rebatirá con argumentos tomistas para 

determinar que el alma de los animales 

no es igual que la de los hombres.  

 

 

Durante la narración se discute 

sobre la inmortalidad del alma a                 

partir de una fuente bíblica innegable                

como es el libro del Eclesiastés131. Esta 

temática, el destino del alma después           

de la muerte, es una preocupación de 

todos los autores humanistas, sobre 

todo, en sus consecuencias más 

cercanas. Esa idea proviene de la 

herencia del averroísmo latino132, una 

doctrina filosófica que propone la doble 

verdad, y que fue, muy duramente 

perseguida y combatida por la iglesia,               

y en concreto, por San Buenaventura133 

y Santo Tomás de Aquino.   

Metge hace uso de la verdad 

teológica, y no estrictamente por                     

la verdad filosófica o científica.  

 

                                                           
131 BUTIÑÁ, J.: “El diálogo en Llull y en Metge”, 
Estudios Hispánicos, Nº 12, Miscelánea de 
Literatura española y comparada (Homenaje a 
Roberto Mansberger Amorós), Universidad de 
Wroclaw, 2005, pp. 107-120. 
132 Movimiento filosófico que sostenía doctrinas     
en mayor o menor medida derivadas de 
Averroes que resultaban problemáticas para la 
doctrina ortodoxa cristiana. El añadido «latino» 
se refiere al ámbito cultural en el que se 
desarrolla y a una determinada recepción del 
aristotelismo. Suele reconocerse a Siger de 
Brabante y Boecio de Dacia como sus 
máximos exponentes (1260-65).  
133 Santo y místico franciscano, obispo de 
Albano y cardenal italiano que participó en la 
elección    del papa Gregorio X. Fue discípulo  
de Alejandro de Hales, y llegó a ser General  
de la Orden franciscana. Figura señera de                    
la espiritualidad franciscana, fue proclamado 
doctor de la Iglesia en 1588 por Sixto V, 
mediante la Bula Triumphantis Hierusalem, que 
significó el primer voto positivo a la escolástica.  
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Seguramente esta opción la 

realiza por necesidad para resolver el 

problema del destino del alma. No 

obstante, su respuesta al planteamiento 

de la inmortalidad del alma es 

considerada muy complicada a la                

hora de un entramado complicado en el 

uso de las fuentes y de las ideas                    

que iban sobresaliendo en un discurso 

que de alguna manera intenta sostener  

la posibilidad de un equilibro entre               

dos verdades o realidades: clasicismo y 

cristianismo.  

El propio Bernat se declara 

epicúreo, y esto hace, que las 

afirmaciones del rey Don Juan siempre 

vayan encaminadas a preguntarle qué          

es lo que sucederá después de la               

muerte dentro de la visión de la 

inmortalidad del alma humana. Hay          

que procurar convencerle del error de   

sus creencias epicúreas y que debe 

acabar con sus ideas para poder                   

llegar a la felicidad. Al final del libro             

el rey consigue que Bernat cambie                        

sus creencias partiendo de los principios 

ciceronianos, al darse cuenta de que                

es la opinión más razonable para 

finalizar con la infelicidad.  

 

 

 

Este tipo de pensamiento 

filosófico centrado en el sueño                        

que tiene con el rey llega a                               

ser una exégesis hermenéutica134,                         

que parte completamente de un  

diálogo135 de carácter onírico, que,                    

a su vez, forma parte de diversos 

marcos oníricos clásicos y medievales, 

donde se denota la evidente admiración 

por los trecentistas italianos, cuyas  

ideas y métodos impregnan el texto, y 

principalmente por el gran humanista 

Petrarca, cuya obra había entendido                 

muy bien.  

La influencia medievalizante está 

cargada del pensamiento cristiano en 

todo el libro I, en concreto, con las 

referencias, tanto a San Gregorio136     

como Santo Tomás de Aquino137.  

                                                           
134 Si debe complementar el comprender con                
el creer. No pueden coexistir el uno sin el                     
otro. (“Intellige ut credas; crede ut intelligas”, 
Comprende para creer; cree para comprender). 
S. Agustín, Sermón 43, 7-9. Disponible en línea: 
https://www.augustinus.it/spagnolo/discorsi/disc
orso_054_testo.htm                                                            
[Fecha de consulta: 13/08/2018]. 
135 El diálogo que Metge coge de Platón, 
Cicerón y de Petrarca según explica en otra 
obra inacabada: La apología. Es un género 
filosófico que triunfa en el siglo XVI, pero 
evolucionó en la Edad Media con escritos en 
latín, como el caso de San Gregorio. 
136 "Muchas veces dios todopoderoso conforta a 
los de los temerosos. Primeramente, por 
algunas revelaciones, para que no se pierdan 
por miedo a la muerte” (San Gregorio. Dialogi, 
cap. 48).  
137 Vide. BUTIÑÁ, J.: “què veets en la difinició  
de la ànima racional que no pogués ésser dit   
de les ànimes dels bruts. (Tècniques 

https://www.augustinus.it/spagnolo/discorsi/discorso_054_testo.htm
https://www.augustinus.it/spagnolo/discorsi/discorso_054_testo.htm
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Además, cuando cita a la Biblia lo            

hace a través de Santo Tomás, e          

incluso, en la parte de un pasaje en el 

que se observan los principios de la 

obra Summa contra gentiles y donde,   

creemos que, por medio de un         

pequeño cambio, se lee lo contrario              

a lo que había dicho el Aquinate.  

Ya hemos indicado que el marco 

onírico de este libro viene marcado a 

partir de otras fuentes clásicas y 

medievales; por un lado, el libro                 

De re publica de Cicerón, el famoso        

Somnium Scipionis138 que llegó a             

partir del Commentarii in Somnium    

Scipionis139 de Macrobio y; por otro,         

                                                                               
humanístiques de Lo somni I)”, eHumanista,              
Nº 18, 2011, pp. 267-286. Disponible en línea: 
https://www.ehumanista.ucsb.edu/sites/secure.ls
it.ucsb.edu.span.d7_eh/files/sitefiles/ehumanista
/volume18/16%20ehumanista18.butinya.pdf   
[Fecha de consulta: 06/11/2019].  
138 En el Somnium Scipionis, último libro de la 
obra De republica, que describe un viaje 
ultraterreno durante un sueño, se refiere Cicerón 
a la recompensa del gobernante virtuoso que 
busca el bien de su pueblo. El Somnium se 
convierte en la revelación de una verdad eterna. 
La afirmación ciceroniana de que el hombre 
tiene un lugar eminente apunta necesariamente 
a la divina fundamentación del mundo. Y toda la 
actividad humana que le da un lugar eminente 
es una actividad de mediación. 
139 Escritos en el siglo V d.C. y de carácter 
“narrativo-filosófico”. El contenido de la 
enseñanza macrobiana, parece ser una        
doctrina neoplatónica, pero que implica muchos 
otros elementos culturales. (Vide. CARDIGNI, J.: 
El comentario como género tardoantiguo: 
Commentarii in Somnium Scipionis de Macrobio, 
Buenos Aires, Oficina de Publicaciones de la 
Facultad de Filosofía y Letras, 2013. En su          
obra distingue entre sueños verdaderos y los 
falsos. Entre los primeros, el somnium (sueño 

 

la Consolatio philosophiae140, de 

Boecio.  

Con la obra de Cicerón se 

reafirma la existencia de Dios y la 

inmortalidad del alma. Y con la obra              

de Boecio se confirma que la verdadera 

felicidad consiste, por un lado, en el 

desprecio de los bienes verdaderos o 

falsos, pequeños o grandes; y por otro, 

en la posesión de un bien eterno, que        

coincide con la providencia universal, 

donde Dios está representado no solo 

como un ser eterno y omnisciente,       

sino como la fuente de todo Bien.  

 

                                                                               
enigmático); el oraculum (aparición de un 
personaje con autoridad que hace una        
profecía); la visio (se ve lo que ocurrirá). 
Respecto a los segundos, el insomnium 
(reproduce los problemas durante la vigilia) y el 
visum (estadio intermedio entre la vigilia y el 
sueño).  
140 Texto filosófico que se mantuvo entre las 
lecturas de la mayor parte de estratos de la 
sociedad medieval, desde el escolar y el 
universitario hasta el monástico y laico. compuso 
la Consolatio Philosophiae en torno al año 525, 
apresado en Pavía, mientras esperaba la 
ejecución de una sentencia de muerte dictada 
contra él por el rey ostrogodo Teodorico. Es un 
relato, donde el autor está condenado a muerte,  
y cuya ejecución se supone inminente. El 
aislamiento y la conciencia de una muerte 
cercana, a lo que hay que sumar la tradición de 
que Boecio habría sido condenado injustamente, 
dan a su obra la profundidad emotiva de un 
testamento íntimo (Vide. DOÑAS, A.: “Venenum 
philosophicum o sabor divino: la titulación de la 
Consolatio Philosophiae de Boecio (siglos VI-
XII)”, Cahiers d’études hispaniques médiévales, 
2012, 1, N° 35, pp. 165-180. Disponible en línea:   
https://www.cairn.info/revue-cahiers-d-etudes-
hispaniques-medievales-2012-1-page-165.htm     
[Fecha de consulta: 13/08/2018]. 

https://www.ehumanista.ucsb.edu/sites/secure.lsit.ucsb.edu.span.d7_eh/files/sitefiles/ehumanista/volume18/16%20ehumanista18.butinya.pdf
https://www.ehumanista.ucsb.edu/sites/secure.lsit.ucsb.edu.span.d7_eh/files/sitefiles/ehumanista/volume18/16%20ehumanista18.butinya.pdf
https://www.ehumanista.ucsb.edu/sites/secure.lsit.ucsb.edu.span.d7_eh/files/sitefiles/ehumanista/volume18/16%20ehumanista18.butinya.pdf
https://www.cairn.info/revue-cahiers-d-etudes-hispaniques-medievales-2012-1-page-165.htm
https://www.cairn.info/revue-cahiers-d-etudes-hispaniques-medievales-2012-1-page-165.htm
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Sin embargo, estas fuentes no 

fueron las únicas, de hecho, hay       

notables similitudes con algunas             

otras obras de la denominada    

“literatura consoladora141”, en concreto, 

el Secretum meum142 de Petrarca y                    

el Corbaccio143 de Boccaccio.  

Con relación a la influencia de 

Santo Tomás y la escolástica en este 

primer libro de Lo somni nos indica 

Cingolani144 que se pueden observar         

tres partes bien diferenciadas:  

a) La duda de la inmortalidad       

del alma y la refutación del 

escepticismo145,   donde    se   narra    la  

                                                           
141 La literatura consoladora se caracteriza por 
tres rasgos característicos: 1. El narrador es el 
protagonista, y se presenta como autobiográfica 
con una aparición sobrenatural; 2) La aparición 
consuela al protagonista-narrador; y 3) La 
regeneración moral de los protagonistas. 
142 Obra en prosa latina compuesta en tres 
libros. Fue escrito entre 1347 y 1353. Es un 
diálogo imaginario, entre el propio poeta y San 
Agustín, en presencia de una mujer que 
simboliza la Verdad.  
143 El Corbaccio fue escrito entre 1354 y 1355. 
Es un relato cuya trama es un pretexto para un 
debate moral y satírico. La composición tiene su 
origen en un enamoramiento poco exitoso de 
Boccaccio. El libro es la venganza del autor, que 
no dirige solo contra la viuda, sino contra todo el 
sexo femenino. El autor sueña que se mueve 
por lugares encantadores y se le aparece el 
espectro del difunto marido de la viuda, quien le 
relata minuciosamente los innumerables vicios y 
defectos de su esposa. 
144 GÓMEZ, F. J.: “Ficció i heterodoxia en “Lo 
Somni” de Bernat Metge a la llum del llibre                   
de spiritu et anima”, Llengua & Literatura, Nº 21, 
2010, pp. 7-54. Disponible en línea:   
https://traces.uab.cat/record/73876   
[Fecha de consulta: 25/10/2019]. 
145 El agustinismo sentó las bases para cierto 
escepticismo medieval, siempre muy mitigado y 

 

aparición del fantasma del rey, y,                 

por tanto, se niega la inmortalidad del           

alma y también se identifica el alma           

de los hombres y los animales.  

b) La definición del alma 

racional, y, además, aquellas razones                   

y demostraciones sobre la inmortalidad    

del alma humana.  

c)  La refutación de la 

inmortalidad del “alma de los sucios” 

con referencias platónicas que recoge        

de Tomás de Aquino.  

Estas tres partes no son la 

totalidad del libro I, pero sí que son                

la parte esencial del hilo conductor                 

de la intención comunicativa que 

pretende ante toda la problemática  

sobre la inmortalidad del alma humana 

a través de la obra tomista.  

A continuación, vamos a 

desarrollar cada una de estas tres partes.  

La duda de la inmortalidad del alma          

y la refutación del escepticismo.  

Esta parte se centra en las razones 

por las que duda de la inmortalidad                 

del alma y fundamenta su discurso a 

través del libro del Eclesiastés cuando 

dice:     

                                                                               
de escasas raíces pirrónicas. El tipo de duda 
medieval será de origen académico, en cuyas 
bases se encontraba el pensamiento platónico.  

https://traces.uab.cat/record/73876
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“Ja us he dit, senyor, que totes les 

coses animades he vist morir en una 

forma, e jamés no viu lo contrari; e per 

consegüent als no crec, majorment         

quan veig que Salomó, en lo llibre 

apellat Eclesiastès, fou de l’opinió en 

què jo són, dient: «Una és la mort dels 

hòmens e de les bèsties, e egual la 

condició de cascú; així com moren los 

hòmens, moren les bèsties e totes coses 

que espiren, e l’home no ha res més 

avant que la bèstia146”. 

Durante este argumento Metge         

usa el artículo 6 de la cuestión 75 del 

libro I de la Summa Theologiae al 

plantear la corruptibilidad del alma:  

“Videtur quod anima humana sit 

corruptibilis. Quorum enim est simile 

principium et similis processus, videtur 

esse similis finis. Sed simile est 

principium generationis hominum et 

iumentorum, quia de terra facta sunt. 

Similis est etiam vitae processus in 

utrisque, quia similiter spirant                   

omnia, et nihil habet homo iumento 

amplius, ut dicitur Eccle. III. Ergo, ut 

ibidem concluditur, unus est interitus                  

hominis et iumentorum, et aequa 

utriusque conditio. Sed anima brutorum  

                                                           
146 METGE, B.: Lo Somni. Disponible en línea: 
https://www.narpan.net/ben/indexsomni.htm   
 [Fecha de consulta: 13/08/2018]. 

 

animalium est corruptibilis. Ergo et 

anima humana est corruptibilis. (…)               

Sed contra est quod Dionysius dicit,                   

IV cap. de Div. Nom., quod animae 

humanae habent ex bonitate divina 

quod sint intellectuales et quod habeant 

substantialem vitam inconsumptibilem”. 

Este inicio del artículo 6 con la 

expresión: videtur quod es el típico            

del proceso intelectual escolástico,   

como ya explicaremos más adelante.     

Las coincidencias de las dos obras             

son muy evidentes. En primer lugar,              

en las dos se muestra la problemática 

ante la muerte; y en concreto, la 

similitud entre el fin de los hombres y 

las bestias:  

“quorum enim est simile 

principium et similis processus, videtur 

esse similis finis147”.  

También argumenta que la muerte 

es igual para los hombres y animales, 

porque respiran de la misma manera: 

“similis est etiam vitae processus                    

in utrisque, quia similiter spirant 

omnia148”.  

                                                           
147 AQUINO, T. de., Summa Theologiae, Lib. 1, 
Artículo 6, Cuestión 75. Disponible en línea: 
http://www.corpusthomisticum.org/iopera.html   
 [Fecha de consulta: 15/09/2018]. 
148 AQUINO, T. de., Summa Theologiae, Lib. 1, 
Cuestión 75, Artículo 6 Disponible en línea: 

https://www.narpan.net/ben/indexsomni.htm
http://www.corpusthomisticum.org/iopera.html
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Esta aseveración es la misma que 

aparece en Lo Somni.  

Asimismo, las semejanzas de               

esta parte no se quedan en la cuestión   

de la muerte, porque en ambas obras                     

se cita al Eclesiastés:  

“ut dicitur Eccle. III. Ergo, ut 

ibidem concluditur, unus est interitus 

hominis et iumentorum, et aequa 

utriusque conditio149”.  

Y, por último, se hace referencia          

a la corruptibilidad de las almas de los 

hombres y animales.  

Sin embargo, en este exordium                

es cuando aparece el fantasma del rey y          

se niega la inmortalidad del alma con          

la cita a Santo Tomás y la Summa       

contra gentiles, cuando indica:   

“–No apar –dix ell– que hages 

clara coneixença de la intenció del                

savi que has al·legat, car ell no dix açò 

en persona sua, mas dels impiadosos               

e infirmants; e així ha plagut a sant 

Gregori en  lo  Diàleg,  e  a  sant  

Tomàs, Contra los gentils. E apar                   

bé  que  així   sia,  car  en  la  fi  del  dit  

                                                                               
http://www.corpusthomisticum.org/iopera.html   
[Fecha de consulta: 15/09/2018]. 
149 AQUINO, T. de.: Summa Theologiae. Lib. 1, 
Cuestión 75, Artículo 6 Disponible en línea: 
http://www.corpusthomisticum.org/iopera.html    
[Fecha de consulta: 15/09/2018].  

 

Eclesiastès, quaix determenant, hi 

ajusta: «Tro que sia tornada la pols                 

en la sua terra, d’on era, e l’espirit 

retorn a aquell qui l’ha donat». E aprés 

un poc, dix:      

“La fi de les paraules totes, 

ensems ojam: tem Déu e serva los seus 

manaments; a açò fer és creat tot            

hom». En les quals paraules apar                  

que Salomó en persona de molts 

parlava; puis, dient que l’oïssen tots 

ensems, exprimí a aquells la dita sua 

conclusió vertadera. Noresmenys, bé 

saps tu que moltes coses creu hom                 

que no pot veure. –Ver és –diguí jo–, 

mas no els tenc per savis aquells                   

qui n’usen. Ço que veig crec, e del pus 

no cur150”. 

En estas referencias a Santo     

Tomás incluye a uno de los padres de         

la Iglesia, San Gregorio151, y su obra 

Dialogi.  

                                                           
150 METGE, B.: Lo Somni.  Disponible en línea:  
https://www.narpan.net/ben/indexsomni.htm   
 [Fecha de consulta: 04/12/2019]. 
151 Párrafo que se basa en San Gregorio, Dialogi 
IV, V, 237: “Unus interitus est hominis et 
jumentorum, et aequa utrius que conditio. Sicut 
moritur homo, sic et illa moriuntur; simi liter 
spirant omnia, et nihil habet homo jumentis 
amplius. Hay que destacar que San Gregorio 
distingue entre seis tipos diferentes de sueños 
según su origen o procedencia: 1. por 
indigestión; 2. por hambre y debilidad; 3. por 
engaño del demonio; 4. por preocupaciones por 
engaño del demonio; 5. Por revelación divina;   
6. por preocupaciones y por revelación divinal. 

http://www.corpusthomisticum.org/iopera.html
http://www.corpusthomisticum.org/iopera.html
https://www.narpan.net/ben/indexsomni.htm
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Pero también vuelve hacer 

referencia al Eclesiastés (3152, 18-19; 

12, 7 y 12, 13), un pasaje bíblico 

atribuido a Salomón153, y que fue 

estudiado por los dos santos.  Este libro 

del Eclesiastés le sirve al autor para 

presentar las diferentes posiciones  

sobre la existencia del alma, y así,  

poder evitar las posibles acusaciones                

y enseñar al lector el modelo dialéctico.  

También dentro de este exordium 

hay otras semejanzas fundamentales, 

cuando expone:   

“–Tira’t –dix ell–, car aquest cos 

de què em veus cobert, fantàstic és        

e no el pories ne t’és llegut tocar.        

Aquell al qual tu solies servir e fer 

reverència e honor, convertit és en 

pols154”. 

 

 

                                                           
152 Eclesiastés 3, 18-19: 18 Dije en mi corazón: 
Es así, por causa de los hijos de los hombres, 
para que Dios los pruebe, y para que vean que 
ellos mismos son semejantes a las bestias.19 
Porque lo que sucede a los hijos de los 
hombres, y lo que sucede a las bestias, un 
mismo suceso es: como mueren los unos, así 
mueren los otros, y una misma respiración 
tienen todos; ni tiene más el hombre que la 
bestia; porque todo es vanidad. 
153 Salomón (siglo X a.C.) fue hijo y sucesor de 
David. Organizó y fortificó el reino, contribuyó 
mucho a la prosperidad económica de dicho 
reino y mandó construir el célebre Templo de 
Jerusalén. Conocido por su gran sabiduría. 
154 METGE, B.: Lo Somni, Disponible en línea:  
https://www.narpan.net/ben/indexsomni.htm   
 [Fecha de consulta: 13/09/2019]. 

 

En esta parte se nombra la    

objeción tomista que expresa la 

ineficacia probatoria de un cuerpo 

fantástico cuando indica en la Summa 

contra gentiles IV, 29:  

“Fuerunt autem et alii qui,             

veritate incarnationis negata, quandam 

fictitiam incarnationis similitudinem 

introduxerunt. Dixerunt enim 

Manichaei Dei filium non verum 

corpus, sed phantasticum assumpsisse. 

Unde nec verus homo esse potuit, sed 

apparens: neque ea quae secundum 

hominem gessit, sicut quod natus est, 

quod comedit, bibit, ambulavit, passus 

est et sepultus, in veritate fuisse,                     

sed in quadam simulatione, consequitur.                    

Et sic patet quod totum incarnationis 

mysterium ad quandam fictionem 

deducunt”.  

Ciertamente señala en Lo Somni 

que no es suficiente con la aparición              

de un fantasma para creer que el alma           

es inmortal: 

“No em par –diguí jo– que 

l’espirit sia res aprés la mort, car 

moltes vegades he vist morir hòmens e 

bèsties e ocells, e no veïa que espirit ne 

altra cosa los isqués del cos, per la qual 

jo pogués conèixer que carn e espirit   

fossen dues coses distintes e separades;  

https://www.narpan.net/ben/indexsomni.htm
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mas tots temps he creegut que ço que 

hom diu espirit e ànima no fos als                 

sinó la sang o la calor natural que és   

en lo cos, que per la discrepància de  

les sues quatre humors se mor, així  

com fa lo focper lo vent qui el gita                

de son lloc, o quan és corromput lo 

subjecte en què és, qui s’apaga e                 

d’aquí avant no el veu hom155”.  

Este pasaje refleja, como ya    

hemos indicado, un marco onírico, 

donde aparece en sueños el alma del          

rey Juan I en forma de fantasma.                        

Y él debe purgar sus pecados en                 

plena noche. Este hecho certifica la 

creencia del purgatorio que expone 

Santo Tomás en su obra: Scriptum  

super libros sententiarum magistri    

Petri Lombardi156: 

 

 

 

 
                                                           
155 METGE, B.: Lo Somni. Disponible en línea: 
https://www.narpan.net/ben/indexsomni.htm   
 [Fecha de consulta: 13/08/2018]. 
156 Libri Quattuor Sententiarum. Tratado de 
teología escrito por Pedro Lombardo en el siglo 
XII. Es una recopilación sistemática de teología 
de las opiniones de los primeros Padres de la 
Iglesia sobre los problemas de teología. Fue 
escrita cerca de 1150; su nombre deriva de las 
sententiae o declaraciones autorizadas sobre 
pasajes bíblicos que se reunieron en un único 
trabajo. Fue la obra principal de la teología 
católica hasta el siglo XVI. 

 

 Alius est locus purgatorii 

secundum dispensationem; et sic 

quandoque in diversis locis aliqui puniti 

leguntur, vel ad vivorum instructionem, 

vel ad mortuorum subventionem, ut 

viventibus eorum poena innotescens, 

per suffragia Ecclesiae mitigaretur. 

Quidam tamen dicunt, quod secundum 

legem communem locus purgatorii est 

ubi homo peccat; quod non videtur 

probabile, quia simul potest homo 

puniri pro peccatis quae in diversis 

locis commisit157”.  

Esta creencia propone que el            

lugar del purgatorio es donde el            

hombre peca, y esto no parece  

probable:  

“quod secundum legem 

communem locus purgatorii est ubi 

homo peccat; quod non videtur 

probabile158”.  

 

 

                                                           
157  AQUINO, T. de.: Scriptum super libros 
sententiarum magistri Petri Lombardi. Libro IV, 
distinción 21, cuestión 1, articulo 1, solución 2. 
(Ed. MOOS, M. F.; MANDONNET, P., Lib. IV, 
1929-1947, P. Lethielleux, París). Disponible en 
línea:  
https://daten.digitale-
sammlungen.de/~db/ausgaben/zweiseitenansich
t.html?id=00032103&seite=1&image=bsb00032
103_00001.jpg&fip=193.174.98.30    
[Fecha de consulta: 06/11/2019]. 
158 AQUINO, T. de., Op. cit., libro IV, distinción 
21, cuestión 1, articulo 1, solución 2 

https://www.narpan.net/ben/indexsomni.htm
https://daten.digitale-sammlungen.de/~db/ausgaben/zweiseitenansicht.html?id=00032103&seite=1&image=bsb00032103_00001.jpg&fip=193.174.98.30
https://daten.digitale-sammlungen.de/~db/ausgaben/zweiseitenansicht.html?id=00032103&seite=1&image=bsb00032103_00001.jpg&fip=193.174.98.30
https://daten.digitale-sammlungen.de/~db/ausgaben/zweiseitenansicht.html?id=00032103&seite=1&image=bsb00032103_00001.jpg&fip=193.174.98.30
https://daten.digitale-sammlungen.de/~db/ausgaben/zweiseitenansicht.html?id=00032103&seite=1&image=bsb00032103_00001.jpg&fip=193.174.98.30
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No obstante, muestra que el 

hombre podría ser castigado al                  

mismo tiempo por pecados que ha 

cometido en diversos lugares: quia 

simul potest homo puniri pro peccatis 

quae in diversis locis commisit.  

 

 

Summa theologiae, Edición de 1596. Venecia, 

Tomás de Aquino. Biblioteca Electrónica            

de Información Científica (BEIC)159. 

 

 

                                                           
159Duo copiosissimi indices diu multumque 
hactenus ab omnibus desiderati Summae 
Theologicae diui Thomae Aquinatis. Nunc denuo 
correctiores, ac maxima diligentia in singulis suis 
partibus locupletati dantur, ut pagina versa 
demonstrat. In quorum calce collocatus est 
catalogus authorum & librorum omnium, quos d. 
Thomas per totum opus citat.  (Venetiis: apud 
Franciscum de Franciscis Senensem, 1596. 

 

En definitiva, todo este 

fragmento, según Ruiz Simon160 se 

centra en la aparición del rey Juan I   

con un diálogo o disputa doctrinal                  

con evocaciones escolásticas, porque 

representa el mismo proceso intelectual 

de una cuestión con estructura 

típicamente escolástica, como sale en 

los artículos de la Summa theologiae, 

que sigue un procedimiento donde al 

inicio del libro realiza unas objeciones 

de una cuestión escolástica que  

recuerda a la expresión videtur quod 

para indicar sus argumentos en contra 

de aquello que se quiere probar; y por 

otro lado, cuando los argumentos que                

le siguen se muestran con el modelo                

de otra expresión: sed contra, para 

destacar que la cuestión que se trata 

tiene su problemática161.  

 

El alma racional y la demostración de 

la inmortalidad.  

La definición de alma racional 

sirve a Metge para convencerse de                 

que el alma es inmortal. Esta afirmación 

es  razonable y tiene la aprobación de la  

                                                           
160 RUIZ SIMON, J. M.: Lo somni de Metge:                 
el malson filosòfic d’un epicuri. En BADIA, L. / 
CABRÉ, M.; MARTÍ, S. (Eds.): Literatura i 
cultura a la Corona d’Aragó (segles XIII-XV). 
Barcelona, Curial/Publicacions de l’Abadia de 
Montserrat, 2002, pp. 25-47.  
161 RUIZ SIMON, J. M., Op. cit., 2002, p. 44. 
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mayoría de los sabios, y, por tanto,                

hay que creer en una ciencia certa. 

Efectivamente, tanto los argumentos 

como las demostraciones racionales             

del rey Juan son la parte más filosófica 

de su exposición.  

En palabras de Ricardo da Costa 

este pasaje del libro contiene la 

influencia evidente de los argumentos 

tomistas, pero con indiscutibles 

reminiscencias que son rigurosamente 

ciceronianas. Se expone, que el alma                 

es la que consigue recordar las cosas            

del pasado, llega advertir las futuras y 

abraza las presentes.  

Estas demostraciones tomistas,    

son extraídas especialmente de la    

Summa contra Gentiles (II, 79, 2; II, 79; 

II 79, 2; II 79, 10 y II, 79, 11).   

En primer lugar, en palabras de 

Santo Tomás:    

“Ostensum est enim supra            

omnem substantiam intellectualem           

esse incorruptibilem. Anima autem 

hominis est quaedam substantia 

intellectualis, ut ostensum est.                

Oportet igitur animam humanam 

incorruptibilem esse162”.  

                                                           
162 AQUINO, T. de.: Summa contra Gentiles.              
Lib. 2, Cap. 79, Nº 2. Disponible en línea: 
http://www.corpusthomisticum.org/iopera.html  

 

Y por su lado Metge parte de esta 

premisa, y, por tanto, determina:  

“Més encara tota substantia 

intel·lectual per tal om es (…) l’ ànima 

racional és substantia inte.lectual:          

cové donchs que sia incorruptible163”.  

En ambos textos la afirmación     

que se desprende es, por un lado,                  

que la substancia intelectual, dado               

que está separada, y no depende del               

cuerpo, es indudablemente incorruptible 

(substantiam intellectualem esse 

incorruptibilem). Y, por otro lado,                    

el alma racional es justamente una 

sustancia intelectual, por lo que                       

se deduce que es incorruptible                  

(oportet igitur animam humanam 

incorruptibilem esse). Y, en conclusión, 

ambos autores establecen el argumento 

de que la substancia intelectual es 

incorruptible, y, por tanto, el alma 

humana es incorruptible (“l’ànima 

racional és substantia intel·lectual: 

cové donchs que sia incorruptible164”).  

 

 

                                                                               
 [Fecha de consulta: 13/08/2018]. 
163 METGE, B.: Lo Somni. Disponible en línea:  
https://www.narpan.net/ben/indexsomni.htm   
 [Fecha de consulta: 10/10/2019]. 
164 METGE, B.: Lo Somni. Disponible en línea:  
https://www.narpan.net/ben/indexsomni.htm    
 [Fecha de consulta: 11/10/2019]. 

http://www.corpusthomisticum.org/iopera.html
https://www.narpan.net/ben/indexsomni.htm
https://www.narpan.net/ben/indexsomni.htm


ArtyHum 68                                                                                   
www.artyhum.com 

102 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 68, Vigo, 2020.  

 
 

 

En segundo lugar, cuando expone:  

“Nulla forma corrumpitur nisi               

vel ex actione contrarii, vel per 

corruptionem sui subiecti, vel per 

defectum suae causae: per actionem 

quidem contrarii, sicut calor destruitur 

per actionem frigidi; per corruptionem 

autem sui subiecti, sicut, destructo      

oculo destruitur vis visiva; per defectum 

autem causae, sicut lumen aeris deficit 

deficiente solis praesentia, quae erat 

ipsius causa. Sed anima humana non 

potest corrumpi per actionem contrarii: 

non est enim ei aliquid contrarium;             

cum per intellectum possibilem ipsa                  

sit cognoscitiva et receptiva omnium 

contrariorum165”. 

Metge, vuelve a partir de la 

misma premisa:  

“Encara més, alguna forma no              

es corromp sinó per acció de son 

contrari o per corrupció de son           

subjecte o per defalliments de la sua 

causa. Per acció de son contrari, així 

com per la calor, que es destroveix               

per acció  de  fredor;  per  corrupció  

de  son subjecte, així com destrovit    

l’ull, se  destroveix  la  virtut visiva; per  

                                                           
165 AQUINO, T. de.: Summa contra Gentiles.               
Lib. 2, Cap. 79, Nº 10. Disponible en línea: 
http://www.corpusthomisticum.org/iopera.html  
 [Fecha de consulta: 13/08/2018]. 

 

defalliment de la sua causa, així com            

la claredat de l’àer, que cessa defallint 

la presència del sol, que era causa 

d’aquell. Mas l’anima humanal no es    

pot corrompre per acció de son 

contrari, car alguna cosa no és a ella 

contrària, com per l’enteniment 

possible ella sia coneixedora e 

receptiva de tots los contraris; 

semblantment, ne per corrupció del seu 

subjecte, com ella sia forma no 

dependent del cos, segons son ésser;               

ne per defalliment de la sua causa,                

car no pot haver alguna causa sinó 

eternal. En alguna manera, doncs, no   

es pot corrompre, e per consegüent és 

immortal166”.  

A lo largo de este párrafo define 

que todas las cosas simples y no 

compuestas, como el alma, son 

inmortales, al carecer de contradicción, 

que es causa de la corrupción, y               

ninguna forma se corrompe si no es                 

por acción de su contrario: por 

corrupción de su sujeto o por fallo de   

su causa (sed anima humana non potest 

corrumpi per actionem contrarii). El 

alma no tiene nada contrario en                        

sí, tampoco por corrupción de su sujeto,  

                                                           
166 METGE, B.: Lo Somni. Disponible en línea:  
https://www.narpan.net/ben/indexsomni.htm    
 [Fecha de consulta: 10/10/2019]. 

http://www.corpusthomisticum.org/iopera.html
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porque es forma no dependiente del 

cuerpo y por tanto el alma es inmortal.  

En tercer lugar, cuando en la 

Summa contra gentiles se argumenta:  

“Si anima corrumpitur per 

corruptionem corporis, oportet quod 

eius esse debilitetur per debilitatem 

corporis. Si autem aliqua virtus animae 

debilitetur debilitato corpore, hoc non 

est nisi per accidens, inquantum scilicet 

virtus animae indiget organo corporali: 

sicut visus debilitatur debilitate   

organo, per accidens tamen. Quod ex 

hoc patet. Si enim ipsi virtuti per se 

accideret aliqua debilitas, nunquam 

restauraretur organo reparato: videmus 

autem quod, quantumcumque vis visiva 

videatur debilitata, si organum 

reparetur, quod vis visiva restauratur; 

unde dicit Aristoteles, in I de anima, 

quod, si senex accipiat oculum iuvenis, 

videret utique sicut iuvenis. Cum igitur 

intellectus sit virtus animae quae non 

indiget organo, ut ex praemissis patet, 

ipse non debilitatur, neque per se neque 

per accidens, per senium vel per 

aliquam aliam debilitatem corporis. Si 

autem in operatione intellectus accidit 

fatigatio aut impedimentum propter 

infirmitatem   corporis,   hoc   non   est  

 

 

propter debilitatem ipsius intellectus, 

sed propter debilitatem virium                  

quibus intellectus indiget, scilicet 

imaginationis, memorativae et 

cogitativae virtutum. Patet igitur                 

quod intellectus est incorruptibilis. 

Ergo et anima humana, quae est 

intellectiva quaedam substantia167”. 

Se afirma que el alma humana               

no puede ser corruptible ni per se,                  

por algún factor que le sea inherente,               

ni per accidens, debido a la 

desintegración del cuerpo. Además, el 

entendimiento es una virtud del alma 

que no necesita de cualquier órgano,                

y no se debilita por sí mismo ni por 

accidente, sino solamente al verse 

afectado por algún impedimento 

causado por enfermedad del cuerpo o 

fatiga de sus fuerzas. Por tanto, el 

entendimiento es incorruptible: patet 

igitur quod intellectus est incorruptibilis 

y es virtud del alma, porque es  

sustancia intelectual como observa en 

las dos obras: en Lo Somni:  

“l’ànima humana que és 

substantia     intel·lectual168,    y   en   la            

                                                           
167 AQUINO, T. de.: Summa contra Gentiles.  
Lib. 2, Cap. 79, Nº 11. Disponible en línea: 
http://www.corpusthomisticum.org/iopera.html  
 [Fecha de consulta: 13/08/2018]. 
168 METGE, B.: Lo Somni. Disponible en línea:  
https://www.narpan.net/ben/indexsomni.htm    
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Summa contra gentiles: Ergo et anima 

humana, quae est intellectiva quaedam 

substantia169”.  

 

La refutación de la inmortalidad del 

alma de los sucios.  

La inmortalidad del alma de los 

“sucios” se enmarca en una opinión 

platónica que Santo Tomás recoge, en 

concreto, en la Summa contra gentiles 

(II, 82) y en la Summa theologiae                      

(I, q. 75, a. 3-4; q. 78, a. 4).  

En primer lugar, la Summa contra 

gentiles (II, 82) indica:   

“Item. Omnis forma separata a 

materia est intellecta in actu: sic                

enim intellectus agens facit species 

intelligibiles actu, inquantum abstrahit 

eas, ut ex supra dictis patet. Sed, si 

anima bruti manet corrupto corpore,  

erit forma a materia separata. Ergo            

erit forma intellecta in actu. Sed in 

separatis a materia idem est intelligens 

et intellectum, ut Aristoteles dicit, in III 

de anima. Ergo anima bruti, si post 

corpus manet, erit intellectualis. Quod  

 

                                                                               
 [Fecha de consulta: 15/12/2019]. 
169 AQUINO, T. de.: Summa contra Gentiles.             
Lib. 2, Cap. 79, Nº 11. Disponible en línea: 
http://www.corpusthomisticum.org/iopera.html  

 

est impossibile. Quod animae brutorum 

animalium non sunt immortales170”. 

Es evidente que la idea de que             

el alma no es espiritual sino corporal,          

y en concreto, toma este criterio de     

Santo Tomás, que a su vez cita a 

Aristóteles y a su libro III de su obra          

De anima, para afirmar que el alma                   

de los sucios, los animales, no es            

mortal. Esta referencia a la obra de 

Aristóteles aparece en los mismos 

términos en Lo somni:  

“Doncs, com pots creure que             

sien intel·lectuals les ànimes dels            

bruts, les quals, si així era, serien 

immortals? Recordar-te deuria ço que 

dix Aristòtil en lo terç llibre De anima, 

que la part intel·lectual d’aquella                    

és separada de les altres així com 

corruptible d’incorruptible171”. 

En segundo lugar, en la Summa 

theologica, I, q. 75, a.3-4 dice:  

“Videtur quod animae brutorum 

animalium sint subsistentes. Homo          

enim convenit in genere cum aliis 

animalibus.   Sed   anima   hominis   est  

                                                           
170 AQUINO, T. de.: Summa contra Gentiles.            
Lib. 2, Cap. 82, Nº 3. Disponible en línea: 
http://www.corpusthomisticum.org/iopera.html  
 [Fecha de consulta: 13/11/2019].    
171 METGE, B.: Lo Somni. Disponible en línea:  
https://www.narpan.net/ben/indexsomni.htm     
 [Fecha de consulta: 15/12/2019]. 

http://www.corpusthomisticum.org/iopera.html
http://www.corpusthomisticum.org/iopera.html
https://www.narpan.net/ben/indexsomni.htm
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aliquid subsistens, ut ostensum est.          

Ergo et animae aliorum animalium           

sunt subsistentes. (…) Animae autem 

brutorum animalium sunt sensitivae. 

Ergo sunt subsistentes, pari ratione          

qua et anima hominis, quae est 

intellective”. 

Las afirmaciones tomistas 

constatan que el alma de los sucios                

está en los animales y es sensitiva. 

Mientras que el alma de los hombres                

es intelectual. En Lo somni, se define   

el alma de los sucios, como el alma de 

los animales:  

“no pots conèixer que l’ànima    

dels bruts sia composta e que no es   

moga per si mateixa, ne pots entendre 

que sia pus corruptible que l’ànima dels 

hòmens172”.   

Se insiste que este tipo de almas 

son diferentes a la de los hombres    

porque no puede ser inmortal, porque 

realmente es corruptible.  

En tercer lugar, en la Summa 

theologiae I, q. 78, a. 4 dedica partes             

a la explicación de las potencias 

sensitivas del hombre y de los animales  

 

                                                           
172 METGE, B.: Lo somni. Disponible en línea:  
https://www.narpan.net/ben/indexsomni.htm   
 [Fecha de consulta: 13/08/2018]. 

 

con sus tres facultades (vires)173: 

aestimativa, memorativa y apetitiva.  

Esta última facultad, la apetitiva 

sensitiva es la de los deseos y lo 

sensible, y, por tanto, del instinto de los 

animales y del hombre, mientras que el 

apetito intelectual es propio únicamente 

a la voluntad del hombre.  

En relación con las facultades                    

se pueden observar algunas de ellas               

en los últimos párrafos de Lo Somni:  

“Si tu discorres diligentment                  

les potències de l’ànima racional e 

d’aquella dels bruts, veuràs que elles 

concorden en seny o sentiment, puis                 

en imaginació, recordació, instint e 

apetit; e d’aquí avant no han res comú. 

Tantost t’acorrerà la raó, la qual 

l’ànima dels bruts no ateny, car no sap 

departir ver de fals, ne virtuós de viciós, 

ne percep la natura de les coses 

corporals. Puis t’acorrerà l’enteniment, 

qui  és  força  o  virtut  de  l’ànima, que  

                                                           
173 “Praeterea, actus cogitativae, qui est conferre 
et componere et dividere, et actus 
reminiscitivae, qui est quodam syllogismo uti ad 
inquirendum, non minus distant ab actu 
aestimativae et memorativae, quam actus 
aestimativae ab actu phantasiae. Debent ergo 
vel cogitativa et reminiscitiva poni aliae vires 
praeter aestimativam et memorativam; vel 
aestimativa et memorativa non debent poni aliae 
vires praeter phantasiam” (Summa theologiae I 
q. 78 a. 4 arg. 5). Disponible en línea: 
 http://www.corpusthomisticum.org/iopera.html   
 [Fecha de consulta: 13/11/2019].    

https://www.narpan.net/ben/indexsomni.htm
http://www.corpusthomisticum.org/iopera.html


ArtyHum 68                                                                                   
www.artyhum.com 

106 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 68, Vigo, 2020.  

 
 

 

percep les coses invisibles, així com              

són àngels, demonis e tot espirit creat;              

e puis la intel·ligència, que és aquella 

virtut de l’ànima que sens tot mijà                     

és subposada a Déu, lo qual ella                     

veu sobiranament bo, vertader e 

incommutable; e darrerament e pus  

alta, t’acorrerà la santa saviesa, que                

és amar e tembre Déu. E finalment      

hages per vera e final conclusió que 

aquella cosa que tu, discorrent les                

dites potències, pujant per dret orde, 

primerament trobaràs no ésser comuna 

a les dites ànimes, és la raó174”.  

Durante este párrafo se puede 

identificar el seny o sentiment, la 

imaginació, la recordació, el instint                    

y el apetit dentro de las facultades                       

que completan el esquema de las                 

potencias del alma sensible. Todas               

estas facultades de la vida sensitiva 

tomista se identifican de la siguiente 

manera: vis memorativa con la 

“recordació”; vis imaginativa, con 

“instint” y vis apetitiva como “apetit”.   

No obstante, da la sensación de   

que Metge confunde la vis imaginativa 

con la razón humana cuando el rey              

Juan  explica  la irracionalidad del alma    

                                                           
174 METGE, B.: Lo somni. Disponible en línea:  
https://www.narpan.net/ben/indexsomni.htm    
 [Fecha de consulta: 13/08/2018]. 

 

de los animales. Este tipo de potencia           

no participa nunca de la razón o 

entendimiento, al menos en su parte 

cogitativa. Además, en los últimos 

párrafos deja claro que en el alma                  

de los sucios no hay evidencia para 

atribuirles una potencia intelectual, y, 

por tanto, de razonamiento. 

Las similitudes que aparecen al 

final del libro I sufren algunos cambios 

respecto a la obra tomista. Por ejemplo, 

realiza la traducción de la expresión 

“pietas, id est, cultus Dei”, como si 

fuera «amar e tembre Déu»; e incluso, 

introduce la idea de que la razón 

implica saber discernir: “qual l’ànima 

dels bruts no ateny, car no sap departir 

ver de fals, ne virtuós de viciós175”.  

Conclusiones.  

El libro I de Lo Somni contiene en 

repetidas ocasiones rasgos significativos 

del pensamiento filosófico de las             

obras de Santo Tomás, sobre todo,                    

de la Summa contra gentiles y la Summa 

theologiae. Las reminiscencias son 

evidentes tanto en su forma estructural,    

como    en   su   contenido argumental en 

torno a la controversia de la inmortalidad 

del alma.  

                                                           
175 METGE, B.: Lo somni. Disponible en línea:  
https://www.narpan.net/ben/indexsomni.htm    
 [Fecha de consulta: 13/08/2018]. 

https://www.narpan.net/ben/indexsomni.htm
https://www.narpan.net/ben/indexsomni.htm
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Los argumentos tomistas que son 

representados como objeciones están 

más desarrollados y presentes en la 

Summa Theologiae que en la Summa 

contra gentiles; al igual que la 

estructura tradicional de las cuestiones 

como disputa escolástica sobre el               

tema de la inmortalidad del alma.                

Una disputa académica que está 

organizada con la estructura 

propiamente escolástica: a) exposición 

del tema en cuestión en forma 

dubitativa (duda de la inmortalidad del 

alma); b) exposición de las razones o  

de los testimonios en favor o en contra 

del planteamiento inicial (razones y 

demostraciones de la inmortalidad del 

alma) y c) cuerpo de la cuestión, en                   

el que el escolástico responde de 

manera ordenada a las razones que no 

considera fundadas y da, finalmente,               

su propia opinión (la refutación de la 

inmortalidad del alma de los sucios).  

Muchos de los aspectos 

principales de Santo Tomás son 

constantes acerca  de la inmortalidad  

del alma176;  por ejemplo, la idea de que  

                                                           
176 “Si no me n’engan, coneixeràs que ell entén             
dir de nostre senyor Déu tan solament que                   
per si mateix se movia, així com font e principi             
de tot moviment, e que algú no podia negar               
aital natura ésser donada a l’ànima racional. 
Necessàriament, doncs, te cové atorgar que les 

 

el alma es creada por Dios; que es una 

sustancia espiritual y propia; que da 

vida al cuerpo, que es inmortal y 

racional; la aportación de testimonios 

sobre las dudas respecto a esa 

inmortalidad; y, por último, la 

argumentación de que el alma es 

convertible en bien y en mal. 

En definitiva, la influencia de 

Tomás de Aquino en Lo somni, 

convierten al rey Juan y Bernat en                   

dos personajes confrontados para dar 

explicación a la inmortalidad del               

alma; pero también representan 

literariamente la visión del mundo en  

dos realidades: por un lado, la visión de              

un personaje muerto, y, por otro lado,                    

la visión de un personaje vivo. 

Seguramente representan dos enfoques 

contrapuestos: la vida religiosa y la 

agnóstica.  

Todas estas perspectivas 

convierten a Lo Somni en un relato                

de revelación de sueños que gracias                     

a los argumentos tomistas conduce a                  

la conversión del protagonista Bernat177.  

                                                                               
ànimes dels bruts peresquen ab lo cos”. 
METGE, B.: Lo somni. Disponible en línea: 
https://www.narpan.net/ben/indexsomni.htm 
[Fecha de consulta: 13/08/2018]. 
177 Algunos manuscritos como el manuscrito III 
del Ateneu Barcelonés (s. XV), ponen de relieve 
que esta interpretación se dio en la época. 

https://www.narpan.net/ben/indexsomni.htm
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Resumen. 

A través de un ejercicio 

comparativo entre dos municipios 

próximos geográficamente, de 

características similares, se estudia                  

la información ofrecida en los 

buscadores y registros de opiniones                

de Trivago y Google Maps. Para 

realizar el cotejo se ha llevado a cabo                  

un análisis cualitativo y paramétrico de 

los datos. Los resultados permiten 

identificar las diferencias funcionales 

en dos modelos urbanos similares. 

Palabras clave: Geomarketing, hostelería, 

restauración, TIG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

Through a comparative study 

between two nearby towns, with              

similar characteristics, the information 

provided by search engines and opinion 

records from Trivago and Google    

Maps are to be studied. To perform                

the comparison, a qualitative and a 

parametric analysis of the data has 

been carried out. The results allow us  

to identify functional differences of two 

similar urban models. 

Keywords: Geomarketing, hotel,                         

catering, GIT. 
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Introducción. 

En un mercado globalizado, en el 

que los consumidores se han vuelto un 

agente activo en la demanda de 

productos, desarrollando motivaciones 

éticas y de mayor exigencia de calidad                

e identidad del producto178, el territorio 

es un componente más que es utilizado 

para distinguirse y resultar más 

competitivo. De esta forma, el centro de 

gravedad de la economía se está 

desplazando hacia la función de venta, 

que permite dicha diferenciación. Por 

ello cobra vital importancia el 

Geomarketing en el contexto del 

territorio como producto.  

Al introducir la dimensión 

espacial a la información necesaria, se 

genera valor añadido al producto, se 

mejora la toma de decisiones y se 

posibilita consultoría y empleo. Las  

TIG (Tecnologías de la Información 

Geográfica) son el instrumento que 

permite relacionar la información                 

con el conocimiento geográfico.                           

En este caso, se ha estudiado el                 

servicio de información a posibles 

clientes, retroalimentado por las                

propias valoraciones de otros usuarios, 

de    los    establecimientos   localizados                         

                                                           
178 MAFFESSOLI, M., 1996. 

 

en dos municipios próximos y de 

características similares, para contrastar 

el cuidado que prestan a la imagen               

de su servicio en internet. 

Objetivos. 

El siguiente estudio trata de 

reconocer las diferencias de los modelos 

de servicios que se ofrecen para los 

viajeros de dos municipios vecinos 

similares: Manzanares y Daimiel, en la 

provincia de Ciudad Real (Castilla-La 

Mancha, España). Para ello, se realizará 

un trabajo estadístico que muestre las 

posibles diferencias en la valoración              

que hacen los clientes de los servicios               

de hostelería y restauración. 

Como objetivo secundario, en este 

trabajo se propone demostrar la               

utilidad de las bases de datos en                

línea, así como coadyuvar a la   

detección de posibles deficiencias de los 

planteamientos estadísticos de portales 

web utilizados.  

Área de estudio. 

Puesto que para poder realizar                 

el estudio fue necesario crear una                 

base de datos, se optó por elegir dos 

municipios con un tamaño poblacional 

propio de ciudades pequeñas.  
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Los criterios que determinaron la 

selección de Manzanares y Daimiel              

han sido la proximidad geográfica (son 

municipios limítrofes, pertenecientes a 

la provincia de Ciudad Real) y sus 

similares características demográficas             

y económicas. 

Manzanares es un municipio que 

cuenta con 18.043 habitantes en 2018, 

según el padrón municipal de habitantes 

del Instituto Nacional de Estadística.             

Se encuentra situado en un punto 

estratégico en la submeseta sur ibérica, 

atravesando por su término municipal  

la autovía del sur (A-4), en sentido 

norte-sur y la autovía del Guadiana              

(A-43), en sentido este-oeste. Se trata de 

un eje secundario que conecta el 

municipio de Guareña (Badajoz) con               

la capital alicantina. 

Además, presenta una estación              

de red ferroviaria para el transporte                 

de pasajeros con una frecuencia de 

trenes moderada, que conecta con 

ciudades como Madrid o Valencia.  

Este cruce de vías que articula              

el territorio español ha permitido 

desarrollar una cierta función                 

logística   e industrial a Manzanares. 

Además, supone un punto de paso                      

y,   frecuentemente,   de  descanso  para  

 

viajeros que utilizan estas                     

dotaciones viarias. Como resultado, el                 

municipio tiene un sector de servicios 

relativamente importante, si se considera 

su tamaño demográfico y la escasa 

atracción turística que presenta. Sin 

embargo, sigue siendo central la 

importancia de la actividad agrícola de 

vid y cereales, que lleva asociada una 

industria alimentaria también importante.  

Daimiel es el siguiente municipio 

de la provincia de Ciudad Real                       

en número de habitantes: 18.051  

habitantes en 2018 (INE). Al igual               

que Manzanares, su núcleo principal               

se ve atravesado este-este por la                 

autovía del Guadiana y presenta 

conexiones radioconcéntricas con 

Malagón (CM-4114), Almagro (CM-

4107), Valdepeñas (CM-4117) y  

Campo de Criptana (N-420). También 

dispone de conexión ferroviaria. Las 

actividades productivas son también 

similares: la agricultura de viñedo y 

cereal, así como la industria alimentaria, 

suponen el motor de su economía. Sin 

embargo, a diferencia de Manzanares, 

dispone de un recurso de elevado valor 

ambiental, que ha generado en las 

últimas décadas un importante flujo 

turístico: el Parque Nacional de las 

Tablas de Daimiel.  
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Fig. 1. Localización geográfica de los 

municipios de Manzanares y Daimiel. Fuente: 

Elaboración propia. 
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Metodología: hipótesis y modelo 

estadístico. 

Se establecen dos hipótesis de 

investigación para ofrecer suficiente 

evidencia estadística de las diferencias 

en la valoración que hacen los                  

clientes de los servicios prestados             

entre ambos municipios: 

1) La media de la valoración                 

de los servicios turísticos del                

municipio de Manzanares es, en   

sentido estadístico, significativamente 

mayor que la media de la valoración               

de los servicios de hostelería y 

restauración del municipio de Daimiel 

(𝜇𝑀𝐴𝑁 > 𝜇𝐷𝐴𝐼).  

2) Existen diferencias 

estadísticamente significativas entre              

la media de la valoración de los               

servicios de hostelería y restauración              

de Manzanares y de Daimiel (𝜇𝑀𝐴𝑁 ≠

𝜇𝐷𝐴𝐼). 

Las bases de las que se extrae la 

información de las valoraciones de                 

los servicios turísticos son Booking, 

Trivago y Google Maps. El tamaño de 

la muestra abarcará la valoración de              

200 establecimientos relacionados con 

el sector del turismo de ambos 

municipios.  

 

Para contrastar la primera 

hipótesis, se aplica la prueba t de 

diferencias de medias poblaciones                 

con dos muestras emparejadas179. 

Puesto que la prueba t con dos muestras 

emparejadas es una prueba paramétrica, 

es imperativo que las diferencias               

sigan una distribución normal. Más 

precisamente, se aplica la prueba 

Kolmogórov-Smirnov a fin de verificar 

estadísticamente el cumplimiento de la 

hipótesis de la normalidad.  

En la tabla 1 puede advertirse   

que, en efecto, las valoraciones de 

Manzanares y Daimiel se distribuyen 

como una normal en la medida en que  

la significación (p-valor) asociada al 

estadístico Kolmogórov-Smirnov es,               

en ambos casos, mayor a 5% (0,200 > 

0,05; 0,065 > 0,05, respectivamente),            

lo cual no permite rechazar la hipótesis 

nula de normalidad.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
179 QUEZADA, N., 2014; CRONK, B. C., 2017.  
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      Fuente: SPSS 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Salida de la prueba de Kolmogórov-Smirnov. 

 

Prueba de Kolmogórov-Smirnov para una muestra 

 Manzanares Daimiel 

N 200 200 

Parámetros normalesa,b Media 6,7497 5,8784 

Desviación estándar 1,45041 1,16586 

Máximas diferencias extremas Absoluta ,072 ,086 

Positivo ,065 ,068 

Negativo -,072 -,086 

Estadístico de prueba ,072 ,086 

Sig. asintótica (bilateral) ,200c,d ,065c 

 

 

a. La distribución de prueba es normal 

b. Se calcula a partir de datos 

c. Corrección de significación de Lilliefors 

d. Esto es un límite inferior de la significación verdadera 



ArtyHum 68                                                                                   
www.artyhum.com 

119 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 68, Vigo, 2020.  

 
 

 

Una vez que se comprueba             

el cumplimiento del supuesto de 

normalidad, la prueba t para dos 

muestras emparejadas implica que los 

datos de las dos poblaciones de estudio 

(Manzanares y Daimiel) habrán de    

estar correlacionados. En este sentido, 

tomando el intervalo de confianza del 

95% se tiene el siguiente contraste: 

 

   𝑡 =
�̅�

𝑠𝑑/√𝑛
                   (1) 

     

Más concretamente: 

�̅� = 𝜇𝑀𝐴𝑁 − 𝜇𝐷𝐴𝐼          (2) 

 

𝑠𝑑 = √∑ (𝑑𝑖 − �̅�)
2𝑛

𝑖

𝑛 − 1
  (3) 

 

Donde: 

𝜇𝑀𝐴𝑁 = media de la valoración        

de los servicios turísticos de 

Manzanares 

𝜇𝐷𝐴𝐼 = media de la valoración         

de los servicios turísticos de Daimiel 

n = tamaño muestral, esto es,         

200 establecimientos para ambos 

grupos. 

 

Siendo el intervalo de confianza: 

�̅� ± 𝑡𝛼/2

𝑠𝑑

√𝑛
        (4) 

Con base en este procedimiento 

estadístico, la primera hipótesis a 

contrastar es que la media de la 

valoración de los servicios turísticos                 

es mayor en Manzanares que en 

Damiel. Es decir, si el contraste es 

unilateral izquierdo se tiene: 

𝐻0: 𝜇𝑀𝐴𝑁 − 𝜇𝐷𝐴𝐼 ≥ 0 

𝐻1: 𝜇𝑀𝐴𝑁 − 𝜇𝐷𝐴𝐼 < 0 

 

En caso de que el contraste sea 

unilateral derecho, la hipótesis nula es: 

𝐻0: 𝜇𝑀𝐴𝑁 − 𝜇𝐷𝐴𝐼 ≤ 0 

𝐻1: 𝜇𝑀𝐴𝑁 − 𝜇𝐷𝐴𝐼 > 0 

 

Se espera que los resultados 

permitan rechazar la hipótesis nula                   

de que las medias poblaciones son         

iguales (contraste bilateral). De ser esto 

así, se inferirá que existe suficiente 

evidencia estadística que apoya la 

hipótesis alternativa de que las medias 

de los dos grupos (Manzanares y 

Daimiel) son distintas: 

𝐻0: 𝜇𝑀𝐴𝑁 = 𝜇𝐷𝐴𝐼 

𝐻1: 𝜇𝑀𝐴𝑁 ≠ 𝜇𝐷𝐴𝐼 
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El paquete estadístico utilizado 

para el análisis de los resultados es    

IBM SPSS 23, el cual permite gestionar 

la información importándola desde el 

programa Microsoft Excel 2016180. 

Resultados. 

A continuación, se presentan los 

datos recogidos con su geolocalización 

para, posteriormente, realizar un estudio 

de sus características desde el punto 

cualitativo y estadístico. 

Fig. 2. 

 

                                                           
180 QUEZADA, N., 2014; CRONK, B. C., 2017.  

 

Figs. 2 y 3. Localización geográfica                  

de los establecimientos estudiados en 

Manzanares y Daimiel, respectivamente. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fig. 3. 

 

Análisis cualitativo. 

- Hostelería 

 

 

 

 

 

Fig. 4. Número de hoteles en Manzanares por categoría. Fuente: Elaboración propia                                              

a partir de datos de Trivago [Consulta: 29/12/2017]. 
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Tabla 2. Oferta hostelera de Manzanares                     

en Trivago. Fuente: Elaboración propia.                        

a partir de datos de Trivago y ViaMichelin  

[Consulta: 29/12/2017]. 

 

 

Se encontraron 7 hoteles, 

obteniendo una calificación promedio  

de 7,59 sobre 10, según las 1107 

opiniones recogidas. La oferta se 

distribuye entre hoteles de una y tres 

estrellas, predominando en número los 

de dos. Sin embargo, según su 

capacidad, empleando el número de 

habitaciones como unidad, se puede 

observar cómo la capacidad de los 

hoteles de dos (110 hab.) y tres  

estrellas (88 hab.) se aproximan mucho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se aprecia en la tabla 2,               

los criterios que están mejor valorados 

son la limpieza y el servicio, con                

alguna excepción (las habitaciones o la 

comida también aparecen en el caso                 

de los hoteles Manzanares o Saga).                  

Sin embargo, resulta llamativo el                

caso del Parador de los Galanes, pues 

las  escasas opiniones que se recogen 

critican sobre todos las cualidades que 

mejor se puntúan numéricamente en 

Trivago. 
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Fig. 5. Número de hoteles en Daimiel por categoría. Fuente: Elaboración propia                                                          

a partir de datos de Trivago [Consulta: 29/12/2017]. 

 

 

 Al igual que en Manzanares, en 

Daimiel se han encontrado 7 hoteles, 

presentando una nota media de 8,2 y 

sumando 1666 opiniones entre todos. 

De uno de los alojamientos no se tiene 

información (Los Mentideros). En total 

se contabilizan 114 habitaciones, siendo 

mayor la capacidad de los hoteles de               

tres estrellas (67 hab.) que los de dos                

(47 hab.). La mayor capacidad en 

número de plazas totales de la oferta                 

de tres estrellas muestra ese mayor 

desarrollo del servicio para turistas.                

 

 

 De todas formas, se puede 

considerar que la estructura de ambos 

municipios es similar. La oferta hotelera 

para el turismo rural y de naturaleza 

comparte con la dedicada a viajeros                 

que hacen un alto en el camino su 

relativa modestia o sencillez. Eso 

explicaría una distribución similar de 

los alojamientos, según su categoría.  
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Tabla 3. Oferta hostelera de Daimiel                

en Trivago. Fuente: Elaboración propia a    

partir  de datos de Trivago y ViaMichelin 

[Consulta: 29/12/2017].  

 

 

 

Los criterios mejor valorados               

son mucho más variados, aunque                    

en todos los casos los clientes 

consideran la limpieza como uno de los                 

aspectos positivos de dicha oferta, 

independientemente de su categoría.               

La mayor afluencia de turistas y su 

mayor exigencia con los atributos del 

lugar donde se hospedan determinan               

la forma de evaluar el hotel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También influyen en la 

orientación de la propia oferta, 

preocupada por aspectos relacionados 

con estancias más largas y de disfrute 

(relación calidad-precio, confort o 

ubicación). 
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- Restauración. 

 

 Tabla 4. Oferta de restauración de 

Manzanares en Google Maps. Fuente: 

Elaboración propia a partir de datos de Google 

Maps [Consulta: 29/12/2017]. 

Se han localizado en el municipio 

hasta 27 establecimientos asociados a                

la restauración, presentando una nota 

media de 4,15 sobre 5 y sumando               

1293 opiniones entre todos, careciendo 

información de uno de ellos. En el                 

caso del local “Vicenta Moraleda 

Eugena”, la falta de información 

adicional en internet y la búsqueda en 

Google Street permiten sospechar de              

su inexistencia, por lo que se ha 

descartado.  

 

 

 

 

 

 

También hay que destacar el                

error del establecimiento “Sapi” con   

dos entradas distintas, que puede  

generar alguna confusión si no se  

analiza con detenimiento el mapa. 
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Fig. 6. Oferta de restauración en Manzanares, desglosada según su especialización.                                  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Google Maps [Consulta: 29/12/2017]. 

 

 

La suma de bares, restaurantes                

y otros establecimientos “mixtos” 

definidos por su versatilidad, suman                     

el 67,9 % de los locales de restauración 

encontrados en Google Maps. 
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Tabla 5. Oferta de restauración de 

Daimiel en Google Maps. Fuente: Elaboración 

propia a partir de datos de Google Maps 

[Consulta: 29/12/2017]. 
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Se han encontrado 50 

establecimientos asociados a la 

restauración, presentando una nota 

media de 4,01 sobre 5 y sumando               

1403 opiniones entre todos, careciendo 

información sobre su valoración de 5                 

de ellos. La mayor presencia de             

locales que en Manzanares puede                      

estar relacionada, de nuevo, con el  

mayor peso turístico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7. Oferta de restauración en  

Daimiel, desglosada por especialización. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos                

de Google Maps [Consulta: 29/12/2017]. 

 

En Daimiel, los bares y 

restaurantes suponen un 80 % de la 

oferta encontrada. Destaca la elevada 

proporción de bares. Se puede                

plantear si esta mayor especialización                

en la tipología “bares” de los 

establecimientos, tiene una conexión    

con la mayor función turística de                      

su sistema productivo o, si precisamente  

 

por esa función turística, aparecen 

muchos más bares registrados, por                 

tener una mayor concienciación de                          

la utilidad de estas herramientas de 

geomarketing que en el caso de 

Manzanares. Dada su proximidad 

geográfica, social y cultural se descartan 

otras hipótesis. 
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Fig. 8. Dispersión de las valoraciones de la restauración en Manzanares y Daimiel en Google Maps 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Google Maps [Consulta: 29/12/2017]. 

 

La elevada dispersión de los 

resultados, debido al fuerte coeficiente 

de variación del número de 

puntuaciones (1,1 en el caso de 

Manzanares y 1 en el de Daimiel), 

impide extraer una correlación entre 

popularidad y puntuación. Sin embargo, 

sí que se  puede destacar cómo Daimiel, 

a diferencia de Manzanares, presenta 

varios locales que son suspendidos, 

según la puntación de los usuarios                    

de Google Maps, además de quedar 

bastantes otros en torno a tres sobre 

cinco, una puntuación solo correcta. 

Puede deberse a la actitud más crítica               

de los usuarios, en una localidad                  

más asociada al turismo que al simple 

descanso asociado a lugar de paso                 

(caso de Manzanares).  

 

 

También puede deberse a que 

locales con valoraciones tan mediocres 

en el caso de Manzanares ni siquiera 

estén presentes en la aplicación de 

Google Maps. 

Análisis paramétrico. 

Comenzando por el análisis de                

las estadísticas descriptivas, en la tabla                      

3 puede comprobarse que, para una 

muestra de 200 valoraciones, la media  

de Manzanares es mayor que la media 

Daimiel en casi un punto.  

La desviación estándar para 

Manzanares nos indica que 

individualmente cada establecimiento 

de servicio  tiene +/- 1,45014 puntos              

en su valoración respecto del promedio 

del municipio.  
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Asimismo, la desviación estándar 

para la muestra de Daimiel revela que 

individualmente cada establecimiento 

posee en torno a +/- 1,16585 puntos              

en su valoración en relación con el 

promedio del municipio.  

Nótese que la media de error 

estándar en ambos casos es baja 

(0,14504 y 0,11659, respectivamente).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3. Salida de las estadísticas descriptivas de las muestras emparejadas. 

Estadísticas de muestras emparejadas 

 

Fuente: SPSS 23 

La tabla 4 recoge los resultados                

de la correlación del coeficiente de 

Pearson o correlación de las muestras 

emparejadas. De acuerdo con la 

información obtenida, el valor de la 

correlación del coeficiente de Pearson                

es 0,864 lo cual significa que las 

valoraciones de Manzanares y de 

Daimiel se encuentran estrechamente 

relacionadas.  

 

 

Puesto que el signo de dicho 

coeficiente es positivo, se interpreta                 

que el aumento del promedio de las 

valoraciones de los servicios de 

Manzanares inducirá incrementos en                 

los de Daimiel, y viceversa. 

Más aún, la significación o el                 

p-valor asociado al estadístico de t de 

Student para el coeficiente de Pearson                

es cercano a 0 (véase tabla 3).  

 

 Media N Desviación estándar Media de error estándar 

Par 1 Manzanares 6,7497 200 1,45041 ,14504 

Daimiel 5,8784 200 1,16586 ,11659 
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En consecuencia, es factible 

rechazar la hipótesis nula de que no 

existe relación alguna entre las 

valoraciones de Manzanares y de 

Daimiel. O, lo que es lo mismo, existe 

suficiente evidencia estadística que 

apoya la aceptación de la hipótesis 

alternativa de que las valoraciones                 

de ambos municipios se encuentran 

relacionados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4. Salida de la correlación del coeficiente de Pearson o correlación de muestras 

emparejadas. 

Correlaciones de muestras emparejadas. 

 N Correlación Sig. 

Par 1 Manzanares & Daimiel 200 ,864 ,000 

 

Fuente: SPSS 23. 

  

A continuación se procede a 

contrastar la primera hipótesis de 

investigación, esto es, la media de las 

valoraciones de Manzanares que es, en 

sentido estadístico, significativamente 

mayor que la media de Daimiel 

(𝜇𝑀𝐴𝑁 > 𝜇𝐷𝐴𝐼). 

 

 

 

 

Cabe señalar que se ha realizado 

nuevamente el cálculo utilizando               

como programa estadístico Excel 2016                 

puesto que a diferencia de SPSS 23,              

este ofrece el valor crítico de t para                

una cola. Adviértase de la tabla 4                  

que el estadístico t es positivo, por lo             

que el contraste unilateral o de una                         

cola caerá del lado derecho.  
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Más concretamente, la hipótesis 

nula es que 𝜇𝑀𝐴𝑁 − 𝜇𝐷𝐴𝐼 ≤ 0 y la 

hipótesis alternativa es  𝜇𝑀𝐴𝑁 − 𝜇𝐷𝐴𝐼 >

0. 

Puesto que el estadístico t es  

mayor que el valor crítico de t para                     

una cola (11,856 > 1,660), se puede 

aceptar la hipótesis de que el promedio 

de las valoraciones de Manzanares es 

mayor que el promedio de las 

valoraciones de Daimiel.  

 

Por ende, existe suficiente 

evidencia estadística que apoya la 

hipótesis de investigación 𝜇𝑀𝐴𝑁 > 𝜇𝐷𝐴𝐼.  

 

 

 

 

 

 

Tabla 5. Resultados de la prueba t de Student para prueba t para dos muestras 

emparejadas con Excel 2016 

 
Manzanares Daimiel 

Media 6,750 5,878 

Varianza 2,104 1,359 

Observaciones 200 200 

Coeficiente de correlación de Pearson 0,864 

 
Diferencia hipotética de las medias 0 

 
Grados de libertad 99 

 
Estadístico t 11,856 

 
P(T<=t) una cola 0,000 

 
Valor crítico de t (una cola) 1,660 

 
P(T<=t) dos colas 0,000 

 
Valor crítico de t (dos colas) 1,984 

 
 

Fuente: Excel 2016 
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La información que recoge la                

tabla 6 permite contrastar la segunda 

hipótesis de la investigación. En dicha 

tabla, se observa que la diferencia entre 

las medias de Manzanares y de Daimiel 

es de 0,87130 puntos, mientras que                

para el intervalo de confianza al 95 %               

los límites inferior o superior son, 

respectivamente, 0,7258 y 1,01712.  

Esto quiere decir que en la medida 

en que la diferencia entre las medias 

(0,87130) se halla comprendida en los 

límites superior e inferior (0,7258-

1,01712), se infiere que 𝜇𝑀𝐴𝑁 ≠ 𝜇𝐷𝐴𝐼. 

Por otra parte, la significación o                

el p-valor valor asociado al estadístico t 

(11,856) es menor que el nivel de 

significación de 0,025 (0,05/2 al ser un 

contraste bilateral). Es decir, se puede 

rechazar la hipótesis nula de que 

𝜇𝑀𝐴𝑁 = 𝜇𝐷𝐴𝐼. 

En suma, existe suficiente 

evidencia estadística que apoya la 

hipótesis de que existen diferencias 

estadísticamente significativas entre                  

las valoraciones que hacen los turistas  

de los servicios de los municipios de 

Manzanares y de Daimiel. 
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Tabla 6. Salida de los resultados de la prueba t de Student para dos muestras 

emparejadas 

Prueba de muestras emparejadas 

 

Diferencias emparejadas 

t gl 

Sig. 

(bilateral) Media 

Desviación 

estándar 

Media de 

error estándar 

95% de intervalo               

de confianza                     

de la diferencia 

Inferior Superior 

Par 

1 

Manzanares 

Daimiel 
,87130 ,73491 ,07349 ,72548  1,01712 11,856 99 ,000 

 

Fuente: SPSS 23 

 

Conclusiones. 

Pese a tratarse de dos municipios 

contiguos geográficamente y con 

funciones económicas similares, han 

desarrollado dos modelos distintos de 

servicios de atención al cliente, según se 

puede deducir de la presencia de su 

oferta en dos plataformas que recogen  

las opiniones de los usuarios. Se 

demuestra de forma empírica, a través   

de un  análisis estadístico, que la media 

de las valoraciones que realizan los  

usuarios en los establecimientos de 

hostelería y restauración de Manzanares 

resultan superiores a aquellos situados  

en el municipio limítrofe de Daimiel.  

 

 

La mayor afluencia de turistas a 

Daimiel, sus estancias más largas y su 

mayor exigencia, a lo que se suma que              

la consideración como un recurso 

turístico de las Tablas es relativamente 

reciente, han permitido el desarrollo de 

un tejido de servicios más moderno y 

mejor preparado. Sin embargo, también 

se han identificado más imprecisiones               

y errores en la oferta de Daimiel.  

Se establece como hipótesis que               

la menor valoración media de la                  

oferta de Daimiel tenga que ver con 

diferencias en la demanda.  
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Sea cual sea la explicación, sería 

importante corregir las deficiencias              

que puedan dañar el prestigio de los 

servicios de atención al visitante.  

Finalmente, a raíz de los 

resultados obtenidos en este estudio,                 

se abre la oportunidad de estudiar qué 

proporción de toda la oferta hotelera               

y restauración tienen presencia en la 

web. 
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Resumen. 

En 1761, con motivo de las 

exequias fúnebres de María Amalia                

de Sajonia, se erigió en la Catedral                

de Barcelona un catafalco destinado                   

a perpetuar el recuerdo de la                

soberana mediante un extenso 

programa iconográfico y literario. En 

esta contribución se publican nuevos                 

datos que ayudan a la interpretación           

completa del ceremonial –gracias a la 

transcripción y estudio del material 

documental de la organización de las 

honras–, así como al análisis de                          

los emblemas e inscripciones que se 

realizaron para este evento fúnebre. 

 

 

Palabras clave: Catedral de Barcelona, 

emblemas, María Amalia de Sajonia,                   

túmulo funerario. 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

In 1761, on the occasion of the 

funeral of Maria Amalia of Saxony,                     

a catafalque was erected in the 

Cathedral of Barcelona to perpetuate  

the memory of the queen with an 

extensive iconographic and literary 

program. Through this contribution,  

new information are published that  

helps the complete interpretation of the 

ceremonial –thanks to the transcription 

and study of the documentary material  

of the organization of the honours                    

to put in context the entire protocol                  

of the funeral–, as well as the 

translation, analysis of the emblems   

and inscriptions that were made for  

this funeral event. 

Keywords: Barcelona Cathedral,                        

Emblem, Maria Amalia of Saxony,               

Catafalque. 
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Introducción.  

El 27 de septiembre de 1760,                  

a la edad de 35 años, murió la reina 

María Amalia de Sajonia, dejando            

una amplia descendencia tras de sí. 

Como era frecuente en este tipo de 

acontecimientos, el rey instó a sus 

vasallos a honrar a la soberana mediante 

la celebración de las correspondientes 

exequias fúnebres181. De esta forma,               

la presente investigación propone               

una nueva interpretación de dicho 

ceremonial realizado en la catedral de 

Barcelona durante los días 23 y 24                

de abril de 1761 y recogido en la    

relación de sucesos Reales exequias          

que a su augusta soberana Doña María 

Amalia de Saxonia reina de España 

consagró el rendido amor, y gratitud          

de la mui ilustre ciudad de Barcelona        

en los días 23, y 24 de Abril de 1761.  

A pesar de que se han realizado 

varias contribuciones científicas, 

encargadas de dar buena cuenta del 

programa ornamental desplegado en el 

exterior e interior del templo, así como 

del  túmulo  erigido  para  la  ocasión182,             

                                                           
181 Vid. REVENGA DOMÍNGUEZ, P.: Pintura y 
sociedad en el Toledo barroco. Toledo, Servicio 
de publicaciones, Junta de Comunidades de 
Castilla La Mancha, pp. 316-317. 
182 Como podemos apreciar a través de los 
escritos de Federico Revilla, “Un ejemplo 

 

no se ha llevado a cabo un análisis 

completo que abarcase las inscripciones 

de las portadas efímeras ni de los 

emblemas que se destinaron a las          

naves laterales de la catedral y que, 

consecuentemente, completaban el 

significado del catafalco. Por lo tanto,        

se acomete como principal objetivo en 

este estudio la contextualización del       

acto luctuoso, así como se analizan las 

inscripciones y emblemas latinos que 

compuso Ramón Foxá para el funeral.  

 

La organización del ceremonial. 

La presencia de María Amalia            

de Sajonia en el reinado español fue 

breve, ya que llegó desde Nápoles a la 

Ciudad Condal el 17 de octubre de 1759 

para reinar en España junto a Carlos III 

y, tras experimentar una serie de dolores 

que comenzaron en agosto de 1760, 

murió el 27 de septiembre del mismo 

año183. 

                                                                               
característico de arte efímero dieciochesco: El 
cenotafio barcelonés de María Amalia de 
Sajonia”, pp. 55-62 o Íñigo Ena Sanjuán, “Las 
exequias de la realeza a través del caso de 
Barcelona. Las honras fúnebres de María 
Amalia de Sajonia en la ciudad condal” (Trabajo 
académico publicado en Academia Edu):  
https://www.academia.edu/28054750/Las_exequ
ias_de_la_realeza_a_trav%C3%A9s_del_caso_
de_Barcelona._Las_honras_f%C3%BAnebres_d
e_Mar%C3%ADa_Amalia_de_Sajonia_en_la_ci
udad_condal [Fecha de consulta: 02/01/2020]. 
183 De hecho, la brevedad de la presencia de 
esta reina en España, hizo que tras la entrada 

https://www.academia.edu/28054750/Las_exequias_de_la_realeza_a_trav%C3%A9s_del_caso_de_Barcelona._Las_honras_f%C3%BAnebres_de_Mar%C3%ADa_Amalia_de_Sajonia_en_la_ciudad_condal
https://www.academia.edu/28054750/Las_exequias_de_la_realeza_a_trav%C3%A9s_del_caso_de_Barcelona._Las_honras_f%C3%BAnebres_de_Mar%C3%ADa_Amalia_de_Sajonia_en_la_ciudad_condal
https://www.academia.edu/28054750/Las_exequias_de_la_realeza_a_trav%C3%A9s_del_caso_de_Barcelona._Las_honras_f%C3%BAnebres_de_Mar%C3%ADa_Amalia_de_Sajonia_en_la_ciudad_condal
https://www.academia.edu/28054750/Las_exequias_de_la_realeza_a_trav%C3%A9s_del_caso_de_Barcelona._Las_honras_f%C3%BAnebres_de_Mar%C3%ADa_Amalia_de_Sajonia_en_la_ciudad_condal
https://www.academia.edu/28054750/Las_exequias_de_la_realeza_a_trav%C3%A9s_del_caso_de_Barcelona._Las_honras_f%C3%BAnebres_de_Mar%C3%ADa_Amalia_de_Sajonia_en_la_ciudad_condal
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Ante esta situación, a través de          

la documentación conservada en el 

Archivo Histórico de la Ciudad de 

Barcelona, sabemos que el Cabildo 

municipal realizó una serie de rogativas 

en la Catedral de Barcelona que se 

programaron para el 27 y 28 de 

septiembre, quedando registradas en         

los protocolos como “Rogativas por la 

salud de la reina María Amalia de 

Sajonia” dentro del “Borrador del 

Ceremonial 1760”: 

“Por saberse de cierto que la    

reina María Amalia de Sajonia estaba 

comulgada por viático y con pocas 

esperanzas de vida, resolvió el Muy 

Ilustre Cabildo hacer por su cuenta 

rogativas públicas con exposición del 

santísimo en la santa Catedral y                       

por medio de su síndico convidó a                  

ellas al muy ilustre Ayuntamiento, quien 

asistió  en  numero todos los Caballeros  

 

                                                                               
triunfal en la Corte de Carlos III y María Amalia 
el 13 de julio de 1760, el monarca retrasara su 
visita oficial a ciudades tan importantes como 
Toledo hasta abril de 1761 y que, cuando esta 
se produjo, hubiera de cambiarse el protocolo, 
pues la Ciudad Imperial no recibió al rey y a la 
reina como era habitual, sino a Carlos III 
“asistido” de su hermano el infante don Luis. 
REVENGA DOMÍNGUEZ, P.: El espectáculo  
del poder: entradas reales en el                            
Toledo dieciochesco. México, Instituto de 
Investigaciones estéticas, Universidad Nacional 
Autónoma de México, pp. 502-503. 

 

Regidores que no estaban 

empedidos184”. 

Tras esta iniciativa subyace                    

una preocupación por la vida de la 

soberana, a la que se intenta curar                        

–ya sin diagnóstico ni prescripciones 

médicas favorables– por mediación de 

ruegos, plegarias y santos. Pese a toda             

la ayuda espiritual que recibió María 

Amalia en su enfermedad, la soberana 

acabó muriendo en la fecha señalada 

anteriormente, aunque la noticia llegó                

a la ciudad condal varios días más                

tarde a través de correo extraordinario. 

Este documento se haya recogido en                 

el borrador y titulado como “Muerte                 

de la Reina Doña María Amalia de 

Sajonia”: 

“A 1 de octubre de 1760, muy                 

de mañana llegó a esta ciudad correo 

extraordinario de la Corte con la   

funesta y lamentable noticia de la     

muerte de la reina nuestra señora             

Doña María Amalia de Sajonia,                       

que esté en el cielo, que murió al 27                

de septiembre más cerca pasando a las 

3 y media de la tarde185”.  

 

                                                           
184 Dossier del ceremonial compost per 10 docs, 
Archivo Histórico de la Ciudad de Barcelona 
(A.H.C.B.), Caja sig. 1D. XXI-3/2.6, Doc. 6, s.f.   
185 Ídem.    
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El siguiente paso, dentro                      

del dramático acontecimiento, quedó 

registrado en el dossier del ceremonial 

como la “Suplicación de la muerte                

de la reina nuestra señora doña María 

Amalia de Sajonia”: 

“A 5 de octubre de 1760 de             

orden de Su Excelencia, manda con 

trompetas y timbales con sordinas, se 

hizo a caballo un pregón que publicó            

la muerte de la reina nuestra señora 

doña María Amalia de Sajonia, que              

esté en el cielo, por las plazas                                  

y parajes acostumbrados de esta 

ciudad186”. 

Como puede deducirse, se 

procedió a la mayor brevedad posible               

a la difusión de la funesta noticia con                 

la finalidad de informar a los súbditos, 

prepararles para el consecuente luto                   

y la futura celebración de las exequias. 

No obstante, habrá que esperar hasta                 

el día 17 de octubre para que el rey                     

se pronuncie al respecto: 

“El Rey, consejo, Justicia, 

Regidores, Caballeros, Escuderos, 

Oficiales,   y   Hombres   buenos  de                  

la mi  Ciudad  de  Barcelona: Habiendo  

                                                           
186 Dossier del ceremonial compost per 10 docs, 
Archivo Histórico de la Ciudad de Barcelona 
(A.H.C.B.), Caja sig. 1D. XXI-3/2.6, Doc. 6, s.f.   

 

fallecido la Serenísima Reina Doña 

Maria Amalia de Sajonia, mi muy               

cara, y amada Esposa, os participio              

esta funesta noticia, para que en los 

Lutos, Honras, y Exequias procedáis 

conforme a lo que se hubiere 

acostumbrado en casos semejantes,               

que en ello me serviréis. De Buen-             

Retiro a 14 de Octubre de 1760. Yo el 

rey187”.  

Una vez se leyó la Carta Real                       

el día 31 de octubre, el Ayuntamiento  

quiso obedecer con la mayor celeridad 

“sin decaecer en un ápice de                  

aquella tan justa, como ostentosa 

magnificencia, que estilaron siempre 

nuestros mayores en semejantes 

funciones” y se entabló contacto con el 

Marqués de la Mina, Capitán General 

del ejército, y Principado188. La próxima 

noticia que puede observarse en torno               

a este particular se encuentra en las                      

Notes d’activitats de ceremonial amb 

informacions de l’any 1755 al 1769                   

y es la siguiente: 

 

                                                           
187 Notes d’activitats de ceremonial amb 
informacions de l’any 1755 al 1769, A.H.C.B., 
Caja sig. 1D. XXI-3/1, 21 plecs., s.f.   
188 FOXÁ, R.: Reales exequias que a su augusta 
soberana Dª Maria Amalia de Saxonia Reina de 
España consagró el rendido amor y gratitud de 
la mui ilustre ciudad de Barcelona, en los dias 
23 y 24 de Abril de 1761. Barcelona, Imprenta 
de Maria Teresa Vendréll y Texidó, p. 6. 
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“En vista de la representación            

de V.S. de 26 de noviembre próximo 

pasado se ha prevenido de orden                     

del Rey con esta fecha al Intendente                 

de este Ejército y Principado que                    

V.S. pueda hacer las Exequias 

correspondientes por la Reina Nuestra 

Señora María Amalia de Saxonia,                 

que esté en gloria, se las satisfaga                

por la Thesorería de este mismo ejercito 

igual cantidad a la que se gastó en                 

las de la Reina Doña María Bárbara   

de Portugal, y de orden de S.M. lo   

aviso a V.S. para su inteligencia 

Madrid, 26 de Diciembre de 1760, el 

Marqués de Esquilache, en la Ciudad 

de Barcelona189”.  

Esta información tiene una 

considerable relevancia, ya que se                

trata de la primera referencia en                     

torno al presupuesto destinado a la            

celebración de las exequias de la 

soberana. La Carta, según acuerdo               

del Ayuntamiento, quedaría archivada  

en el “libro y lugar que le 

corresponda” quedando  encargada    la 

respuesta   al   Marqués  de  Esquilache  

 

                                                           
189 Notes d’activitats de ceremonial amb 
informacions de l’any 1755 al 1769, A.H.C.B., 
Caja sig. 1D. XXI-3/1, 21 plecs., s.f.   

 

“en los términos que verbalmente  

quedan acordados por dicho 

Ayuntamiento y en la forma estilada190” 

a Manuel de Antich. No obstante,                

una vez recibida la misiva en Madrid                    

–y tras un espacio  de tiempo de varios 

días– Carlos III cambió de parecer y 

ordenó que se dispensase la cantidad 

que pareciese oportuna para realizar                 

la ceremonia con solvencia: 

“Interesado el Rey de la 

representación de V.S. de 17 de Enero 

antecedente, sobre el  tanto que deba 

librársele para hacer las exequias                     

por el Alma de la Reina nuestra señora 

María Amalia de Saxonia, que esté                  

en gloria, ha resuelto S.M. que 

coincidiendo V.S. sobre ese asunto               

con el Intendente de este ejército y 

principado se regale la cantidad que 

parezca suficiente a cumplir con                    

esta obligación, dando cuentas a Su  

Majestad para su Real denominación                

y de su orden lo participe a V.S.                  

para su inteligencia. De que con                 

esta fecha se previene lo mismo al 

citado intendente para su respectiva  

observencia.  Dios   le   guarde   a   V.S.      

 

                                                           
190 En orden a las exequias por la muerte de                  
la Reina nuestra señora, A.H.C.B., Acuerdos 
Sig.1760 Acords. Vol. 1d.i-43: 11-12.  
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El Pardo, 8 de febrero de 1761, el 

Marqués de Esquilache191”.  

Este dato resulta destacable, 

puesto que denotó un aprecio notable          

del monarca hacia su esposa, ya que,              

en vez de optar por un precio de 

referencia, se decantó por organizar la 

celebración sin escatimar en ningún             

tipo de gasto.  Sea como fuere, una                 

vez se fijó una orientación en relación  

al presupuesto, gracias en gran                

medida a las Reales Cartas Ordenes  

del Marqués de Esquilache –una a                  

26 de diciembre de 1760 y la otra a                   

8 de febrero de 1761–, se pudo ir 

conformando la comisión encargada 

para la organización de las exequias 

reales compuesta por: D. Antonio de 

Rubalcaba, D. Francisco de Ponsích, 

D. Manuel de Antich, D. Francisco               

de Juliól y D. Bernardino de 

Padellás192, encargándosele la oración 

fúnebre e inscripciones al reverendísimo 

Padre Ramón Foxá de la compañía de 

Jesús –“Maestro de retórica, poesía                     

y  catedrático  de  filosofía del Imperial  

 

                                                           
191 Notes d’activitats de ceremonial amb 
informacions de l’any 1755 al 1769, A.H.C.B., 
Caja sig. 1D. XXI-3/1, 21 plecs., s.f.   
192 Notes d’activitats de ceremonial amb 
informacions de l’any 1755 al 1769, A.H.C.B., 
Caja sig. 1D. XXI-3/1, 21 plecs., s.f.   

 

Seminario de Nobles de nuestra            

Señora,  y  Santiago  de  Cordelles193”–.  

Todos ellos reunidos a través                  

de diferentes sesiones en el Aula               

Capitular de la Catedral, abordaron las 

cuestiones esenciales de las exequias 

que quedaron escritas en el memorial.                      

De este modo, por medio de 14                  

puntos, podemos saber elementos tan 

interesantes como la cantidad de 80 

libras que la ciudad de Barcelona 

dispensó para cubrir la Catedral con 

bayetas negras, la colocación de 

alfombras o las colgaduras para tapar              

las zonas del coro. Mientras que, el 

Cabildo, encargándose de la parte más 

práctica, prestaría cuerdas, ternales, 

tablas para la realización del 

monumento y todo aquello que pudiese 

servir para su construcción, así como de 

ofrecer uno o dos paños imperiales194.  

Quizás otro elemento que también 

capte la atención de todo lector que                    

se acerque a dicho ceremonial sea                         

–pese a que era bien conocido el                  

tópico “la muerte iguala a todos”–    

cómo  pueden  apreciarse  las  diferentes  

                                                           
193 FOXÁ, R., Op. cit., pp. 11-12. 
194 Reales Exequias por el Alma de la difunta 
Reina y Señora nuestra Doña María Amalia de 
Saxonia, por el muy Ilustre Ayuntamiento. La 
Real Casa de 14 de Octubre de 1760, A.H.C.B., 
Caja sig. 1D. XXI-3/1, 21 plecs.: 1-3.  
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jerarquías en la forma en la que                           

la  sociedad  participó  de  las  exequias,              

por ejemplo, a través de la colocación           

de  una  celosía  en  la  tribuna real de                

la iglesia destinada a la nobleza y a los 

comisionados para mostrar su quebranto 

con mayor disimulo: 

“(Se acuerda) Que el Cabildo 

entregaría la llave de la Puerta de la 

Catedral frente del Convento de Santa 

Clara a la disposición de la Ciudad, 

como también la de la tribuna Real           

para los Excmos. Señores Marqueses              

de la Mina, y se encargó a los Sus 

Comisionados de la Ciudad que no la 

entoldasen exteriormente por ser Real,          

y así se hizo en una celosía grande,                 

que se puso en la ventana de dicha 

tribuna, para estar en ella sus Excmos. 

Con más disimulo195”. 

Independientemente de la 

posición social y privilegiada de 

algunos estamentos dentro de las 

exequias, no cabe duda de que                          

El gran teatro del mundo, esbozado                

en la obra de Calderón, seguía 

retratando a la perfección el espíritu 

dramático y artificial de la época.                  

 

 

                                                           
195 Ibídem, p. 4. 

 

De hecho, el ritual fúnebre ya               

no solo se limitaba al interior de la   

Catedral, sino que salía a la calle y 

podía respirarse en cada esquina y en 

cada plaza: 

“El día 24 de Abril de este año 

discurrieron por las Calles y Plazas                   

de esta Ciudad, toda la mañana, 5 

oficiales o Andadores a caballo, con 

cotas negras, valona blanca y grande 

sombrero a lo clerical, cubiertas las 

caballerías de bayeta, arrastrando     

larga cola de lo mismo. De estos 5                 

iba el primer solo, y le seguían algo               

más atrás los otros 4 de dos en dos,                     

el delantero llevaba una campanilla, que 

la tocaba a trechos, y entonces encargaba 

a todos los Fieles, que rogasen a Dios 

por el Alma de Nuestra Señora Reyna 

Doña María Amalia de Saxonia, que 

había pasado de esta a mejor vida196”.  

Por lo tanto, todos los 

componentes de la ciudad participaron 

de un simulacro fúnebre, en el que                    

la frontera entre la metáfora y la                  

realidad estaba muy disipada, siendo 

verdaderamente difícil para los súbditos 

negarse a formar parte de ella.  

                                                           
196  Reales Exequias por el Alma de la difunta 
Reina y Señora nuestra Doña María Amalia de 
Saxonia, por el muy Ilustre Ayuntamiento. La 
Real Casa de 14 de Octubre de 1760, A.H.C.B., 
Caja sig. 1D. XXI-3/1, 21 plecs, leg. 7, s.f. 
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Análisis de los emblemas e 

inscripciones que se realizaron para 

las exequias de María Amalia. 

La entrada al templo de la muerte. 

Como se ha mencionado a lo           

largo de toda la investigación, el 

“Theatro de las Reales Exêquias” dio 

comienzo el 23 de abril de 1761 a las            

tres y media de la tarde, avisándolo                  

el correspondiente coro de campanas              

de todas las parroquias y conventos.    

Gracias a la descripción de Foxá, 

podríamos imaginarnos –teniendo en 

cuenta el   estilo recargado y ampuloso 

que caracteriza a la literatura de 

relaciones– a aquellos “confusos 

escuadrones de gente de todas clases, 

estados y sexos, de suerte que                  

parecían estrechas las puertas, y 

pequeña la capacidad de tan grande 

Templo para tantas olas, como 

desaguaban las calles para llenarle197”. 

Todos ellos tuvieron que atravesar 

la puerta principal de la Catedral,                      

un templo que el viajero Antonio Ponz 

describió así hacia el año 1788: 

 

 

 

                                                           
197 FOXÁ, R., Op. cit., p. 31.  

 

“Es uno de estos edificios góticos 

bastante magnífico, de tres naves altas,  

y espaciosas, cuya planta es al modo               

de las demás de España, con coro,                       

y presbiterio en medio de su recinto.                  

Se empezó la fábrica actual hacia                       

el año 1299, y hasta después de 1330              

no se acabó, ni aun ahora se puede              

decir que lo está, pues no se ha 

concluido la portada principal, siendo 

extraño que en una Ciudad opulenta 

como es esta no se hayan encontrado 

medios de acabarla198”. 

 

 

Fig. 1. L. Urgellés, Grabado de la fachada                   

de la Catedral de Barcelona. Circa 1891.                    

Grabado perteneciente y cedido por el Arxiu    

del Monestir de les Avellanes. Arxiu Gavín (AG) 

Monestir de les Avellanes. 

 

                                                           
198 PONZ, A.: Viage de España en que se da 
noticia de las cosas mas apreciables, y dignas 
de saberse, que hay en ella. Madrid, Imprenta 
de la viuda de Joaquín Ibarra, Hijos y 
Compañía, p. 13. 
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Por lo tanto, nos encontraríamos 

ante unas exequias en una Catedral 

inacabada, cuya fachada principal de 

entrada todavía no sería neogótica                      

y que, aventuramos a conjeturar a              

través de un grabado datado en 1891 y 

cedido por el Arxiu Gavín del Monestir 

de les Avellanes (Fig. 1), contaría                 

con menos tragaluces, no tendría                    

rosetón, ni agujas; prácticamente pudo                

presentar el aspecto de una portada               

lisa, con 8 vanos  ojivales,  una  torre-

campanario discreta y un cimborrio. 

Deducimos por lo tanto que, en los                

días 23 y 24 de abril, los asistentes a las 

exequias tuvieron que quedar fascinados 

ante una entrada principal fingida e 

ideada  por  los  hermanos  Tramulles199   

                                                           
199 En el s. XVIII podremos apreciar una escuela 
catalana en la que cobrarán gran importancia 
artistas como Juan Casanovas Ricart, Pedro 
Cusells, Francisco Pla Durán O Mariano Illa. 
En lo que respecta a los hermanos Tramulles, 
debemos tener en cuenta que pertenecían a una 
destacada dinastía de pintores, escultores y 
plateros catalanes. Francesc Tramulles Roig 
(1722-1773), pintor y dibujante, fue discípulo              
de uno de los pintores barroco catalanes más 
importantes del s. XVIII, Antonio Viladomat.  No 
obstante, su etapa de formación no se acabó             
con él, sino que viajó a Madrid entre 1746 y              
1747 o también a París, asistiendo a la   
Academia Francesa para enriquecer su técnica 
con influencias extranjeras. Además, estuvo 
relacionado con el panorama artístico y cultural 
español, formando parte desde 1754 de la  
Academia de Bellas Artes de San Fernando de 
Madrid como académico supernumerario y, más 
tarde, director honorario, así como fue miembro 
del Colegio de Pintores de Barcelona. Entre sus 
obras más destacadas se encuentran las 
realizadas para la Catedral de la Ciudad Condal, 
a saber, las pinturas de la Capilla de San             

 

(Fig. 2) –al igual que la fachada ubicada 

en el trascoro y el túmulo funerario–                   

en la que podía contemplarse un orden 

jónico-compuesto en el que destacaba 

un tarjón con una ninfa pesarosa que 

representaba a Cataluña: 

  
                                                                               
Marcos pertenecientes a la bóveda y dos lienzos 
laterales con episodios sobre la vida del Santo    
o las producciones pictóricas de Lapidación               
del santo diácono y Milagrosa liberación de 
Galcerán de Pinós para la Capilla de San 
Esteban. Además, debemos mencionar también 
su vertiente de escenógrafo teatral, realizando 
en 1751 para el Teatro de la Santa Cruz las 
decoraciones de las óperas Sirue re di Persia, Il 
monde de la Luna e Il Demofonte, así como la 
de Didone abbandonata y Emira con motivo                 
de la onomástica de Fernando VI. Esta no               
será la única ocasión en la que trabaje para la 
familia real, ya que fue también responsables     
de diseñar el recibimiento en la ciudad de 
Barcelona de Carlos III y María Amalia de 
Sajonia en 1759, del cual queda buen testimonio 
gráfico en la relación Mascara Real executada 
por los Colegios y Gremios de la Ciudad de 
Barcelona para festejar el feliz arribo de 
nuestros Augustos Soberanos Don Carlos III y 
Dª Maria Amalia de Saxonia con el Real 
Principe e Infantes (1764). En cuanto a su 
hermano Manuel Tranulles  (1715-1791), pintor 
y grabador, se caracterizó por reflejar con 
precisión la vida acomodada de la nobleza del s. 
XVIII. En 1759 realizó diversos trabajos de 
ornamentación y lienzos para el tablado que se 
hizo con motivo de la Real Proclamación de 
Carlos III y hacia 1784 puede vérsele ya 
trabajando como maestro director de todo lo 
pictórico y jefe de escenógrafos en el teatro 
Santa Cruz, en el que realizó también algunas 
decoraciones. Además pintará lienzos y frescos 
para diversas instituciones, destacando entre 
todos ellos la obra que pintó para la                  
Sala Capitular de la Catedral de Barcelona en              
la que figura Carlos III tomando posesión del 
canonicato (1759), su obra más conocida. 
Finalmente, debemos mencionar que en el año 
1747, los hermanos fueron conocidos por ser los 
precursores de la creación de la primera escuela 
pública de arte en Barcelona, la Escuela de la 
Lonja en CAMÓN AZNAR, J.; MORALES 
MARÍN, J. L.; VALDIVIESO GONZÁLEZ, E.: 
Summa Artis, Historia General del Arte. Arte 
español  del s. XVIII. Madrid, Espasa Calpe, 
1995, pp. 218-220.  
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“Fórmose en el frontis del 

hermosísimo templo de esta catedral         

una suntuosa portada de orden               

jónico-compuesto con sus pedestales, 

columnas, friso, cornisa, y frontispicios 

todo corpóreo, è inssiguiendo los 

mismos resaltes se unió en el segundo 

cuerpo la pintura, rematando en una 

imposta que formaba como un frontón 

angular. Se fingió en el intercolumnio 

una puerta proporcionada, ancha 14 

palmos y alta veinte y ocho. Cargaba 

sobre el arquitrabe un tarjón, donde 

fingió la pintura de medio relieve a 

Cataluña en trage de Ninfa adolorida, 

que en medio de su quebranto 

combidaba à entrar en el Templo. En lo 

mas alto de esta suntuosa portada 

servían de adorno dentro del frontón 

unas calaveras, y huessos en grupo,                  

y para que resalasse mas, se opusso                

à la fábrica una cortina negra, que               

iba cayendo por ambos costados, 

acompañando en todo (…) En dos 

pedestales, que resaltaban à uno,                       

y otro lado, estuvieron en pie dos 

esqueletos, ofreciendo à la común 

expectación estas inscripciones200”.  

 

 

                                                           
200 FOXÁ, R., Op. cit., pp. 14-15. 

 

Como puede apreciarse en la              

Fig. 2 y comenta en su artículo Un 

ejemplo característico de arte efímero 

dieciochesco. El cenotafio barcelonés     

de María Amalia de Sajonia, Federico 

Revilla, podemos apreciar que la                 

ninfa se trata de la representación de 

Cataluña, ya que aparece un angelito 

sosteniendo un lienzo desplegado en el 

que se hace visible un mapa de la 

ciudad201. Sea como fuere, la bayeta      

negra que arropaba la fachada, los 

huesos que coronaban la estructura, 

ubicados en el frontón triangular y los 

dos esqueletos, comenzaban ya a 

prevenir a todos los asistentes de que 

iban a presenciar un acto solemne en              

el que la principal protagonista era la 

muerte. Así podía entreverse en las 

inscripciones latinas que sujetaban los 

esqueletos: 

“Cathalonia Reginae suae Amalia 

funus ducit. 

Quae rerum vicissitudo est!/           

Cum effusa nuper in gaudia 

Cathalonia/Tripudiantum chorum 

duxerim;/Mutato habitu jam 

Funera,/Modò  praefica/Omnium  gen- 

                                                           
201 REVILLA, F.: “Un ejemplo característico               
de arte efímero dieciochesco: El cenotafio 
barcelonés de María Amalia de Sajonia”, Goya, 
Nº 181-182, Madrid, p. 57.  
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tium lacrymis praeeo/Istis                       

nil Amaliae jucundius,/Nobis                            

nil pretiosius,/Nil opportunius 

tempori./Licuerunt tripudia meliori 

sidere:/Tristiora jam fata provocant                

ad luctus./Abivit scilicet plausus                        

in planctum./Uter major/Ex Mortis, 

Amorisque imperio metire prudens. 

Fallor heu!/Neutrum debemus 

Morti,/Utrumque Amori,/Qui est               

risu prosequi viventem gestiit,/                          

Et fletu mortuam./Ludis tamen nos 

inmatura Mors!/Absolveramus vix 

laetum poeana,/Cogimur ad maenias,/                        

Et pro colosis, et arcuum insanis 

molibus/Mausolea struimus./Quòd                 

si vacuo sarcophago Amaliam 

desideres,/Aperto tantùm pectore               

Tibi spirantem reddam./Impressam 

semel animo/Non injuria temporum,            

non Mortis vis exprimet./Vivet 

Amalia/Quamdiu Cathalauni spirent,/ 

Et stabit inclytum nomen/Dum stet Urbs 

Herculea;/Quae instauratis Conditoris 

Herculis columnis/Refiget ibi non plus 

ultra doloris/In F.A.Q.M.P202”. 

                                                           
202 FOXÁ, R., Op. cit., pp. 15-16. Cataluña 
organiza el funeral de su Reina Amalia. ¡Cuan 
es la vicisitud de las circunstancias!/Al tiempo 
que Cataluña se entregaba recientemente a la 
alegría/Hallándose la muchedumbre de gozo 
impulsada;/Cambia ahora el modo de ser, la 
muerte,/A modo de plañidera/Lo leo a través                 
de las lágrimas de la gente./Nadie hay mas 
agradable para estos que Amalia,/Nada hay 

 

“Cathalonia indicit publicum 

lunctum 

Regreditor/Quisquis non 

ingrediare lacrymans./Omnium            

oboriri lacrymas aequum est/                           

In occasu tanti Sideris,/Quod              

Hispanis Barcinone affulgens/Meridiem 

attigit,/Caesaraugustae declinans,/               

In Carpetanis properavit ad 

Hesperum./Extinctâ jam Amaliâ/ 

Hispani, claudite oculos:/Lumen                

frustra requirerent./Ne tamen in   

funebri pompâ Vacent omninò 

nobilissimo munere,/Hicceritus               

funeris./Maeror        animis,        oribus      

 

                                                                               
mas preciado para nosotros,/Nada hay más 
propio para el tiempo./Los augurios favorables 
se manifestaron en la noche:/Ahora ante la triste 
muerte recurrieron a la aflicción/ Por lo que los 
aplausos se convirtieron en lamentos/Cualquiera 
de los dos mejor/Conforme a la muerte y al 
amor juzgas con autoridad al prudente/Oh soy 
engañado!/Neutros estamos destinados a ser 
para la muerte,/Y por ambas partes al amor,/Y 
quien vivo se regocijó en perseguir la risa,/Al 
morir (se regocijó) en lágrimas./¡Sin embargo, la 
muerte inmadura nos engaña!/Apenas nos 
habíamos liberado de la creciente pena,/Cuando 
somos destinados a las nenias,/Y junto a las 
estatuas colosales y maquinas opulentas/ 
Construimos mausoleos llenos de arcos./Pero    
si echas en falta a Amalia en el sarcófago 
vacío,/Con el corazón al descubierto,/A ti 
agonizante entregaré el último aliento./De                  
una vez grabado en el alma/No esbozarás la  
violencia de la muerte,/ ni la injusticia de los 
tiempos./Amalia perdurará/Todo el tiempo que 
los catalanes respiren,/Y permanecerá el ilustre 
nombre,/En tanto esté en pie la ciudad 
hercúlea;/La cual en las renovadas columnas 
del fundador Hércules,/Clavarás allí el “no más 
alla (non plus ultra)” del dolor./In F.A.Q.M.P. 
Traducción propia.  
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Squallor,/Linguis conclamatio,/Oculis 

mandatur aspersio203”. 

Es muy llamativo cómo en ambas 

inscripciones se siguen utilizando 

tópicos relacionados con la muerte a 

través de las siguientes fórmulas:  

“¡Cuan es la vicisitud de las 

circunstancias!/Al tiempo que Cataluña 

se entregaba recientemente a la 

alegría/Hallándose la muchedumbre          

de gozo impulsada;/Cambiando ahora   

el modo de ser, la muerte,/A modo                  

de plañidera” o “neutros estamos 

destinados a ser para la muerte204”.  

Todo ello llevaría al receptor a 

interpretar que se encontraba ante las 

puertas del templo de la muerte y que, 

sea cual sea su condición social, la               

vida acabará para todos por igual. Así   

se convida a entrar a este templo a                

toda persona afligida, pues se esperará 

del visitante que rinda el último aliento  

                                                           
203 FOXÁ, R., Op. cit., p. 17. Cataluña convoca 
al público luctuoso. Retrocederá/Todo el que no 
entre pesaroso./De todos es igual las lágrimas     
al morir/Hay tanta cantidad de astros en el 
cielo,/Que amaneciendo en la Barcelona 
hispánica/Llegó el mediodía,/Desviándose en 
Zaragoza,/Se ha dirigido en Carpetania hacia                
la estrella vespertina./Muerta ya Amalia/                     
Los españoles, con los ojos cerrados:/Buscan    
la luz en vano./Sin embargo, no (sucede) en la                
pompa fúnebre/Están completamente pasivos  
en el noble espectáculo,/Esta ceremonia de 
exequias./El lamento para las almas, el luto para 
las bocas,/Los quejidos para las lenguas,/                    
La aspersión es encargada a los ojos.  
204 Ibídem, p. 15. 

 

a la soberana y le honre para que su 

nombre perdure todo el tiempo que “los 

catalanes respiren”, haciendo frente en 

comunidad a la violencia de la muerte.  

Tras la lectura de los fragmentos, 

cabe añadir también cómo estaba todo                   

muy pautado hasta tal punto que se 

obliga y persuade a todo asistente a 

mostrar aflicción sin medida alguna.               

De esta forma y desde un punto de               

vista crítico, se evidencia claramente               

un afán propagandístico por parte de la 

corona para inmortalizar la gloria y   

fama de la soberana, así como a 

naturalizar los valores regios hasta el            

fin de los días.  

 

Fig. 2. Manuel y Francesc Tramulles, Grabado                  

de fachada efímera que se erigió en la entrada a la 

Catedral para celebrar las Exequias de María Amalia 

de Sajonia, 1761. Obra perteneciente a los fondos                              

de la Biblioteca Nacional de España. 
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Retrato de una noche efímera: el 

interior del templo.  

Cuando el fiel accedió al interior 

del templo pudo percibir cómo 

prácticamente todo su interior se cubrió 

con bayetas negras, las cuales según                

el Diccionario real de autoridades,                 

se componían de una tela de lana                

muy floja y rala que podía ser utilizada 

para fines eclesiásticos, mantillas de 

mujeres u otros usos205.   

Así mismo, tuvo que llamar 

bastante la atención una cartela grande,   

a manera de epitafio, sobre la clave 

interior del arco principal de entrada                 

en la cual podía leerse lo siguiente: 

“D.O.M 

Maria Amalia/Friderico, et           

Maria augustis Parentibus/                                  

E Saxoni  genis,/Majestatem  Regiam  à 

Neapoli,/Majus ab Hispaniâ Regnum 

accepit./Potentissimorum Regum               

Filia, Conjux, Mater,/Caesarum                        

ex Matre neptis/Parentis optimi                        

invicti Religionem,/Pietatem Austriacae  

                                                           
205 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario 
de la lengua castellana en que se explica el 
verdadero sentido de las voces, su naturaleza                  
y calidad, con las phrases o modos de hablar,              
los proverbios o rephranes, y otras cosas 
convenientes al uso de la lengua, dedicado al 
rey nuestro señor don Phelippe V (que Dios 
guarde) a cuyas reales expensas se hace esta 
obra. Madrid, Imprenta de Francisco del Hierro, 
1739, p. 581.  

 

Matris,/Amantissimi Conjugis Caroli 

Borbonii/ Castissimos mores una 

referens,/Tantarum virtutum expressas 

imagines/Multâ reliquit sobole./  

Lustratâ Europâ, Germaniam, Italiam, 

Hispaniam/Vitae innocentissimè actae 

splendoribus/Illustravit./Ubique pia, 

ubique felix/Hoc invidenda 

maximè,/Quòd ad felicitates evecta 

fastigium,/ Ambien stamen meliorism 

conditionem fortunae,/Avolarit                        

ad superos./Naturae, sortis, sui 

victrix/Vinci nesciam mortem quoque 

vicit,/Piè moriens V.Kal. Oct./Ann.                  

Nata XXXV.M.X.D.III./ Amantissimae 

sui Reginae/P.M./S.P.Q.B. posuere206”.  

 

                                                           
206 FOXÁ, R., Op. cit., pp. 19-20. D.O.M                        
(Para Dios el mejor y más grande), De insignes 
antepasados Federico y María/Del linaje 
Sajonia,/Majestad regia de Polonia,/De muy 
larga duración en Nápoles,/Se encargó del gran 
Reino de España./Hija de muy poderosos reyes, 
cónyuge, mujer,/De procedencia cesarea por 
parte de madre,/ De perfecto e infatigable linaje              
destinado al culto religioso,/De madre austriaca 
devota,/ Muy enamorada del cónyuge Carlos             
de Borbón/Restableciendo, castísimos, las 
costumbres juntos,/Imágenes de grandes 
virtudes bien articuladas/Dejó tras de sí a                     
una abundante descendencia./Entregada a 
Europa,/Habiendo virtuosamente llevado una 
vida con nobleza,/Engrandeció a Alemania,            
Italia y España./En todas partes pía, en todas 
partes dichosa/Por esto habrá sido envidiada 
muchísimo,/Sin embargo, bordeado el estado              
de la mejor felicidad,/Habrá volado lejos hacia 
arriba./Victoriosa de la naturaleza y de su 
suerte/Ganó también, al ser vencida, a la muerte 
ignorante,/Muriendo piadosamente V. Kak. 
Oct./Año de nacimiento XXXV.M.X.D.III./Para su 
queridisima Reina/P.M. (Post Mortem)/S.P.Q.B. 
(Senatus Populusque Barcinonensis, el Senado 
y Pueblo de Barcelona) pusieron en el lecho 
fúnebre. Traducción propia. 
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Como puede apreciarse, uno de         

los principales espacios de importancia 

dentro del discurso del templo y de                  

la propia Catedral servía para aludir,                

por un lado, a todos los roles o                

títulos, tanto procedentes del ámbito 

familiar como del ámbito político, que 

desempeñó María Amalia en vida; 

mientras que, por otro lado, se 

aprovechaba para difundir la actitud 

ejemplarizante que tuvo la misma, 

preparándose siempre para la muerte y 

obrando bien. Claramente, el discurso 

iba dirigido a sensibilizar a la persona 

letrada con la finalidad de conseguir            

que ésta siguiera los mismos pasos 

ejemplares que su reina.  

  

El triunfo fugaz de la muerte: la 

peregrinación celeste de la Soberana         

a través del discurso emblemático de 

Ramón Foxá. 

Las telas negras se expandieron 

por el interior del templo, hacia el 

presbiterio, las columnas y el altar              

“con su cenefa que corría igual                       

en todo; distinguiéndose las veinte y                   

siete capillas con sus molduras de arco,  

 

 

 

que de lo alto se descubría hasta la 

imposta207”.  

Así, sobre la tela, podían 

apreciarse, distribuidos a lo largo de                

las naves y coincidiendo con las             

capillas, los escudos de armas de los 

Reinos, Provincias y Señoríos, que 

abarcaba en su continente la Monarquía 

Española, “sin olvidar los de                  

Saxonia, Nápoles y Sicilia, por su                      

particular correlación con la Magestad 

difunta208”.  

Estos escudos que se insertaban            

en tarjas coronadas, a modo de clave                 

de los arcos de las capillas, servían de   

unión a unos cortinajes de armiño                

entre los que se situaban, en la zona 

inferior, los emblemas “en testimonio   

de su obsequio, o de su llanto, 

cruzándole con un lema, que explicase  

la alusión de la pintura209”.  

Esta sería descifrada con mayor 

precisión en grandes tarjones ubicados 

en los pilares que flanqueaban las 

capillas. Cada emblema correspondía                 

a los principales Reinos y Estados de                

la Monarquía (Fig. 3).  

 

                                                           
207 FOXÁ, R., Op. cit., p. 18. 
208 Ídem. 
209 Ibídem, p. 19.  
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Fig. 3. Manuel y Francesc Tramulles, Grabado                       

de la decoración del interior del templo para celebrar 

las Exequias de María Amalia de Sajonia,                              

en el que pueden distinguirse los Escudos de Armas,     

los emblemas, las inscripciones  y el epitafio                          

en el centro dedicados a la soberana, 1761.                              

Obra perteneciente a los fondos de la Biblioteca 

Nacional de España. 

 

El significado general de todos               

los emblemas es recogido por la               

relación de sucesos a través de un 

epigrama que rezaba así:  

“Gentium luctus in reginae obitu 

Maxima, quae Hesperiis latè 

famulantia sceptris/Regna videt, 

lustrans Phoebus utrumque polum/, 

Majoresque plaga, queis totus              

scinditur orbis,/Pulchrè se prodens 

stemmate quaeque suo;/Venere Amaliae 

pompam structura Spulchri,/ Miscere              

et lacrymas, Barcino maesta, 

tuis./Advenere     tibi     quos     Cimbris  

 

próxima tellus,/Et quos belligeros 

Misnia Mater alit;/Quosque Araris 

tacitâ medius praetersluit undâ,/                     

Et queis Parthenope nomen habere 

dedit:/Quique pavent Aetnam,                

et furialia membra Cyclopum,/Venere 

Amaliae solvere justa suae./Ut varii 

linguis, populorum vox tamen una:/                

o utinam detur cum moriente mori!210”. 

Pese a las complicaciones 

surgidas durante la traducción del 

fragmento literario, puede entreverse              

el deseo de Foxá por tratar de dar voz   

al conjunto de los emblemas, los cuales 

en forma de ciudades, dan  testimonio  

de  cómo Amalia se entrega a la muerte 

y, en vano, desean que dicha costumbre 

natural muera. De este modo, los 

veintisiete emblemas se compusieron en  

                                                           
210 FOXÁ, R., Op. cit., p. 49. El lamento del 
pueblo por la muerte de la reina. La más grande, 
quien sirve extensamente al cetro 
occidental/Vela por el reinado, purificando Apolo 
ambos polos,/Y las regiones más grandes, para 
los que la totalidad de la tierra es elevada,/Cada 
una manifestándose sabiamente bajo su corona 
(aludiendo a los escudos de armas de las 
ciudades que se encuentran sobre las tarjas de 
los emblemas);/Se produjeron en orden la 
pompa de la sepultura de Amalia,/Y las lagrimas 
que ocasionaron, afligida Barcelona, por 
ti./Llegaron a ti por la tierra próxima en 
Cimbros,/Y a los que la madre Misnia educa 
beligerantes;/Y por los que el agua silenciosa 
del rio central Araris fluyen/Y a quienes 
Parthenope hubo dado nombre:/Y a quienes 
temen al Etna y las extremidades violentas de 
los Cíclopes,/Se llegaron a hacer los últimos 
oficios de Amalia./Aunque hay lenguas variadas, 
una es sin embargo la voz del pueblo:/Oh, ojalá 
sea entregada junto al perecer de la costumbre 
(de morir).Traducción propia. 
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latín, al igual que todas las 

inscripciones, por lo que ha sido 

necesario llevar a cabo una labor de 

traducción. Atendiendo a la extensión 

permitida en el presente artículo y                 

ante la gran cantidad de emblemas              

que se realizaron para el ceremonial, 

podríamos resumir las diferentes 

propuestas abordadas en ellos a través 

de los siguientes puntos: 

- Así como el túmulo es pira que 

arde para elevar a María Amalia hacia               

el cielo, los corazones de los fieles              

arden con el fin de rendirle pleitesía. 

- Las lágrimas que demuestran la 

aflicción que sienten los vasallos, se 

transforman en mar.  

- María Amalia es como el Sol, 

cuando muere, la noche eterna se 

extiende por el Mundo. 

- María Amalia moría viviendo y 

vivió muriendo, por lo tanto fallece               

solo en apariencia. Consecuentemente, 

el lamento de sus vasallos solo 

perturbaría su descanso. 

- El ocaso y el amanecer 

entendidos como muerte y resurrección 

de la soberana.  

 

 

Muchos son los elementos que 

pueden comentarse en relación a los 

emblemas, sin embargo, haremos un 

esfuerzo de síntesis y profundizaremos 

en aquellos que aporten una 

información más relevante para llevar              

a cabo la interpretación simbólica del 

túmulo. 

Debemos comenzar poniendo de 

relieve la idea de que el catafalco, los 

emblemas e, incluso, el sermón parten   

de unas analogías interrelacionadas, de 

hecho podemos entreverlo directamente 

en el emblema número 1 con lema                      

Se dirige a lo más alto, en el que 

aparece un corazón ardiendo. En él se 

escribió: 

“Las velas alumbraban el túmulo 

de Amalia desde el afecto (…) Amalia               

es glorificada en el ardiente túmulo (…)                 

el corazón (de María Amalia) se 

pusiera   en llamas, y yo con la pira (…) 

El corazón de Amalia se marchitó ante 

mi211”.  

Por lo tanto, podemos apreciar 

cómo Foxá empieza introduciendo,  

tanto al lector de la fuente como al 

visitante de las exequias, en el momento 

justo   en   el   que  Amalia  comienza  a             

                                                           
211 FOXÁ, R., Op. cit., p. 50.  
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arder y a marchitarse del mundo 

terrenal. La parca no distinguirá por                  

lo tanto entre realeza y servidumbre,                  

a todos se llevará por igual, como puede 

entreverse en el emblema 5 con lema              

Así entregará las coronas, reflejado a 

través del dibujo de una cornucopia de              

la que sobresale una diadema:  

 “Se consideraba que la muerte 

había triunfado sobre ti,/y que de un 

golpe hubieron caído siete coronas,                 

las cuales el Reino de Murcia/ Había 

colocado por Amalia/ Sin duda, tu eres 

claramente la muerte ciega,/que no 

habrás procurado,/Poner a sano y a 

salvo a Amalia212”.  

 Además de prestar especial            

énfasis en el tópico literario Omnia            

mors aequat para hacer ver al                 

receptor que no existe ninguna clase                 

de jerarquía ante la parca, esta 

composición emblemática no era    

nueva, lo más probable es que Ramón 

Foxá consultase la obra Idea del buen 

pastor copiada por los SS. Doctores 

representada en Empresas Sacras, con 

avisos espirituales, morales, políticos,    

y  económicos  para  el  gobierno de un  

 

                                                           
212 FOXÁ, R., Op. cit., p. 52. 

 

Príncipe Eclesiástico de Francisco 

Núñez de Cepeda y, particularmente,              

se basase en el emblema XXXI con             

lema La abundancia envilece (Fig. 4), 

donde aparece también una cornucopia 

derramando coronas de flores para 

mostrar que “la abundancia hace el              

más noble género despreciable (…)                      

si el Obispo admite al estado Clerical, 

sin que preceda cuidadosíssimo 

examen, envilece su soberanía, y le 

hace despreciable: No ordena, sino 

derrama sin orden coronas; no las   

pone en las cabeças de los que las 

reciben, sino las arroja a los pies de el 

pueblo, para que todos las huellen213”.  

 Por lo tanto, de una parte, esta 

analogía pondría de manifiesto la 

violencia de la muerte y cómo ésta es 

capaz de pisar y denostar la figura               

regia, así como cualquier otro estamento 

hasta hacer que sucumba.  

 

 

 

 

 

                                                           
213 NÚÑEZ DE CEPEDA, F.: Idea del buen 
pastor copiada por los SS. Doctores 
representada en Empresas Sacras, con avisos 
espirituales, morales, políticos, y económicos 
para el gobierno de un Príncipe Eclesiástico. 
Valencia, Imprenta de Vicente Cabrera, 1685, 
pp. 440-443. 
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 Fig. 4. Francisco Núñez de Cepeda, Emblema XXXI 

“Copia vilescun”, 1689. Extraído de Idea del buen 

pastor copiada por los SS. Doctores representada                 

en Empresas Sacras, con avisos espirituales, morales, 

políticos, y económicos para el gobierno                               

de un Príncipe Eclesiástico de la imprenta                                

de Lorenzo Mesnier, fol. 440. Obra perteneciente                  

a los fondos de la Biblioteca Nacional de España. 

Ilustración realizada por Ivan Thomas de Rocaberti.  

 

De otra parte, puede apreciarse  

una finalidad subyacente que consistiría 

en la idea de que cualquier poder,                      

sea regio o eclesiástico, en el que              

impere el interés por la abundancia más 

que el del vasallo o fiel, abocará por 

completo al fracaso.  

Por este motivo, en el emblema 

número 18 con lema No impunemente,  

se comienza a avivar el sentimiento                      

de cólera y venganza entre los súbditos              

tras haber sido arrebatada una soberana  

 

 

que, como se está pudiendo apreciar,               

es elogiada por ser justa:  

“Impunemente la muerte 

interrumpió las voluntades divinas,/ 

cuando quitó la vida a la justa                    

Amalia para la perpetuidad./ (…) 

menosprecias las cóleras inútiles/,                   

en las que, en ellas mismas, estamos 

arrebatados de furia./ Un camino está 

abierto a ellos para la venganza,/                       

si suponiendo que para esculpir su              

torre (túmulo),/ reprendas para siempre 

la infamia a la muerte214”.  

De esta forma el túmulo se 

convierte en una especie de vendetta 

hacia la muerte y exonera la culpa                     

por la pérdida de Amalia. De hecho,              

este dolor y esta venganza responden a 

que los emblemas intentan generar en  

los vasallos una dependencia regia; 

mostrando, por ejemplo, que sin el 

gobierno de María Amalia se queda en   

El Mundo un vacío muy grande, pues 

ésta era considerada un referente, un 

pilar base que hacía que funcionase el 

gobierno a través de una conducta y 

unos actos ejemplares. Así puede 

entreverse en el emblema número 23 

con lema Confía para que siembre, a 

través de las siguientes líneas: 

                                                           
214 FOXÁ, R., Op. cit., p. 67.  
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“Al ser arrebata Amalia,/ 

acabaste con un avaro mar, los  

graneros de todos los pobres, los       

pobres echan en falta más a su Ceres/ 

(…) consciente del hurto hacia mí/(…) 

fuera oído a Ceres misma o a Palas,/             

si no me hubiera secado por la pérdida 

de Amalia/y la humedad se habría 

convertido en lágrimas215”.  

Como puede apreciarse la muerte 

de María Amalia supone a su vez                

una pérdida de rumbo, ya que es               

tratada como si fuese un elemento 

indispensable de la vida cotidiana. 

El siguiente paso que puede 

entreverse en el discurso de Ramón 

Foxá, tras concederle un gran valor a             

la Reina, consiste en situar a ésta en          

una posición privilegiada a través de 

enfatizar su espíritu caritativo y sus 

buenas obras, es decir, si puede 

permitirse la expresión, enfatizando la  

de idea de “su fe en Dios por bandera”.  

Por esta razón, no es de extrañar 

encontrar emblemas como el número 13 

con lema Con este signo vencerás, en  

el que se representa una cruz de               

Santiago sobre una vieira de peregrino y  

 

                                                           
215 FOXÁ, R., Op. cit., p. 72. 

 

se aprovecha para establecer una 

analogía entre Constantino y María 

Amalia216:  

“Dispuesta la milicia Jacobea/            

En vano temen a la guardia de la 

muerte/no dispongo las armas/(…)                  

En verdad, tu eres la muerte necia/Que 

quiere imponerse sobre nosotros/(…) 

son producidas las supremas victorias 

de Amalia/ Mortal para ti/Verdadera 

cruz santo y seña para mi217”.  

Como puede entreverse, si el 

Emperador pintó cruces en los escudos 

de sus soldados para ganar la batalla                  

y reconocer a los suyos durante la 

guerra, María Amalia, combatiendo los 

vicios, siempre veló y luchó por los 

valores cristianos. Esta iconografía y 

lema no eran nuevos, pues puede 

reconocerse una evidente influencia en  

                                                           
216 Se pone de manifiesto la importancia de la fe 
cristiana en la sociedad, ya que la iconografía y 
el lema aluden a un episodio de la vida de 
Constantino en el que enfrentó sus tropas contra 
las de Majencio. Si haber una victoria evidente 
ni para uno, ni para otro, se le apareció al 
primero un mensaje en el que pudo leer “Hin 
hoc signo vinces”. Además, esa misma noche, 
Constantino tuvo un sueño en el que se le 
instaba a pintar la cruz de cristo en los escudos 
de sus soldados para derrotar por completo a 
sus enemigos. Finalmente, al día siguiente, así 
lo hizo y, tras la exclamación “Confío en Cristo, 
en quien cree mi madre”, se produjo la batalla 
del Puente Hulvio, el 28 de octubre del año 313. 
Tras su victoria, decretó la libertad de profesar 
la religión católica y cesaron las persecuciones 
a los cristianos.  
217 FOXÁ, R., Op. cit., p. 62.  
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Foxá, del mismo emblema y lema               

(Fig. 5) creado por Covarrubias para   

sus Emblemas morales (1610) cuya 

subcriptio es muy reveladora, ya que 

sigue en la línea de la defensa de los 

valores cristianos:  

 “Essa purpurea insignia 

anunciadora/ De animo noble, y alma 

denodada,/Que llamais Encomieda, es 

defensora/ De la Christiana Fê, tajante 

espada/ De Santiago Apostol, que en            

la Mora/Gente se emplea, y sale 

ensangretada:/ El q la trae en lo 

exterior del pecho,/ debe imitar a su 

patrón de hecho218”. 

 

Fig. 5. Santiago de Covarrubias Horozco, 

Emblema 83 “Hin hoc signo vinces”, Centuria III, 

fol. 283,1610. Extraído del libro Emblemas 

Morales  de la imprenta Luis Sánchez (Madrid). 

Obra perteneciente a los fondos de la Biblioteca 

Nacional de España. 

                                                           
218 COVARRUBIAS HOROZCO, S. de: 
Emblemas morales. Madrid, Imprenta de Luis 
Sánchez, 1610, p. 283.  

 

Así mismo, este interés por la            

cruz y defensa de la fe estuvo presente 

también en el emblema 8 con lema                   

A partir de aquí, la gloria, en el                      

que se hace una directa alusión a  

Constantino y a su guerra contra 

Majencio:  

“Mediante la señal dada por 

medio del cielo/ En otro tiempo 

aplaudiste en triunfos, Jaén,/ Que              

como renovado prodigio de 

Constanino/Restituyó España por           

medio de los Mauritanos/ (…) María 

Amalia murió/para quien hubo una             

cruz entre placeres,/ con tal que 

viviera:/la gloria inmortal en el  

porvenir después de la muerte219”. 

De esta forma, María Amalia 

iniciará un camino hacia la gloria 

celestial en el que no estará sola, sino  

que será escoltada por un león220.                 

Todo ello será reflejado en el emblema 

número 9 con lema Gobierna sobre la 

tierra y las estrellas:  

                                                           
219 FOXÁ, R., Op. cit., p. 57.  
220 Debemos recordar que, desde la óptica 
cristiana, el león ha sido considerado símbolo de 
Cristo y de la resurrección, además ha sido 
vinculado también con la fuerza del poder,                   
la soberanía o a la luz. En REVILLA, F.: 
Diccionario de iconografía y simbología. Madrid, 
Cátedra, p. 438. Por lo tanto, no es de extrañar 
la presencia del citado animal dentro del            
programa emblemático, máxime cuando está 
acompañando a la soberna hacia la gloria.  
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“Será exhibido el llanto y el 

gemido/El león permanece junto al 

túmulo de Amalia/Con la melena caída./ 

En cuanto a la inexorable parca,/Si no   

le apartó de un rugido/ (…) habiendo 

de ser despedazada (la muerte), (María 

Amalia) es entregada a ella/ Arde y 

ruge/ (…) Vencedor, esquiva a la 

muerte/ (…) Después de haber sido 

arrebatada la soberanía de Amalia,/ 

Conduce a ésta al imperio celeste221”. 

Durante este tránsito del mundo 

terrenal al celestial, la noche cae               

debido a que María Amalia, como si de 

un sol  se tratase, se desvanece poco                 

a poco al tiempo que se acerca hacia               

su renacer. Esta idea puede deducirse  

en el emblema 6 con lema Más honroso 

en el ocaso:  

“Con la evanescente luz que 

pierdes por completo/Granada infeliz/ 

Tu corona se desvaneció por ti,/ Y la 

serenidad en el esplendidísimo cielo./ 

(…) No huyas, princesa de las 

estrellas,/(…) Tú quien, seguida (por 

las tinieblas), marchases hacia la  

senda de la luz. En tanto que Amalia              

se acerca al ocaso,/ Se apresura hacia 

el amanecer de la vida222”.  

                                                           
221 FOXÁ, R., Op. cit., p. 58.  
222 Ibídem, p. 53.  

 

Partiendo de esta base, Ramón 

Foxá seguirá reforzando esta idea a 

través del emblema 19 con lema                       

La labor del sol, pues aunque en el 

funeral de María Amalia la luz estuviese 

extinguida y todo se quedase oscurecido 

por las tinieblas, los vasallos no            

deberían llorar, sino todo lo contrario:  

“Detrás de la Parelia, si un sol              

se eclipsa,/ el otro resplandece 

plenamente sobre la tierra;/ con los 

astros menores iluminados223”.  

De este modo, la ausencia de la 

reina será aprovechada por Foxá para 

convencer al lector y al asistente de                

que la única persona que podrá hacer 

frente al gobierno será alguien más 

virtuosa que María Amalia. Por lo    

tanto, el autor halla la ocasión perfecta 

para encontrar el parangón de la 

soberana a través de la virtud y, más 

concretamente, en su paralelismo con     

la diosa Palas, quien será invitada al 

funeral y dará buena prueba del carácter 

virtuoso de la reina en los emblemas               

12 y 13, a través de los lemas Con la 

virtud y Exequias de la paz, aludiendo 

siempre al carácter noble de la 

gobernante:  

 

                                                           
223 Ibídem, p. 66.  
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“De ti no diga Palas?/Sin duda, 

tenga bajo sí la suprema autoridad               

de las armas/¡Ay, en cambio, 

pereces!/Cuan sobresaliente Reina,/           

No está en mis manos invencible 

Amalia:/Naturalmente por España 

trabaja aquella semejante (refiriéndose 

a la diosa)224”.  

“Apartarás los funestos cipreses 

(En voz de Palas):/Llego a Córdoba/                 

Y al regio funeral de Amalia/Llevo                 

las olivas victoriosas./Aquella amó la 

paz y las artes;/(…) Al no tener en 

ninguna parte enemigo,/Venció ella 

misma/(…) No convienen otros arboles 

excepto el olivo225”.  

Así pues, a través de estos 

fragmentos, el autor confirmaba, no               

solo el carácter triunfal sobre la                 

muerte mediante el protagonismo de 

Palas226, las olivas y el olivo, los cuales 

consiguen  desplazar  al  ciprés  y, con él,  

                                                           
224 FOXÁ, R., Op. cit., p. 58. 
225 Ibídem, p. 59. 
226 En la mitología Atenea o Minerva se asoció 
con el árbol del olivo debido a su disputa que 
mantuvo por la soberanía del Ática con Posidón. 
Mientras que la primera obsequió a la ciudad 
con un olivo para merecer su regencia, el 
segundo hizo surgir un lago salado en la 
Acrópolis de Atenas. Finalmente, la disputa se 
resolvió a través de un tribunal compuesto por 
doce dioses, que dieron la soberanía a la Diosa. 
Este hecho hizo que tanto el árbol del olivo 
como la oliva, se convirtiera en unos de sus 
atributos. GRIMAL, P.: Diccionario de mitología 
griega y romana. Barcelona, Paidós, 1981, p. 
60. 

 

todo rastro de connotaciones negativas, 

sino   también   se   promocionaron   los 

valores que hicieron de Amalia una 

buena gobernante.  

Desde esta ascensión a la gloria, 

Ramón Foxá, hará ver a los vasallos              

que, si se llevaban a cabo buenas y 

virtuosas acciones en vida, éstas serían 

recompensadas al momento de morir 

pues, al igual que sucede en el caso                    

de la soberana, le llevarán a situarse 

junto a Dios. Todo ello puede apreciarse 

en el emblema número 4 con lema          

Morir tan solo en apariencia:  

“Amalia no está muerta, 

creedme/(…) Bajo la apariencia de la 

muerte se oculta más resguardada la 

vida,/ (…) Quien viviendo ocultó la 

muerte tras el recuerdo,/Muriendo 

oculta la vida en Jesús:/ Y quien moría 

viviendo, vivió muriendo./Por lo cual, 

Amalia descansa, y tu te contendrás/ 

Que con el lamento se perturba el 

placidísimo descanso227”.  

Deducimos que todo aquel que            

se prepare para la muerte a través de              

un buen gobierno y acciones piadosas, 

vencerá sobre ellas con el recuerdo que 

dejará en el Mundo.  

                                                           
227 FOXÁ, R., Op. cit., p. 51. 
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Consecuentemente, María Amalia 

llega a la gloria y eterniza su recuerdo, 

ya que solo ha fallecido en apariencia. 

Sin embargo, habrá que esperar hasta              

el emblema 22 con título Dad lirios a 

manos llenas para que Foxá explicite  

de forma directa que la vida de Amalia 

no ha sido cortada:  

 “Provista la corona de escoltas,/ 

la flor regia no puede protegerse./              

Con todo, con la mano cruel de las 

parcas/Esta flor no es cortada228”.  

 De esta forma, si bien es verdad 

que la muerte –como puede apreciarse  

en el emblema número 15 con lema                 

Ni con violencia, ni con la espada–         

libera las cadenas que atan a María 

Amalia al mundo terrenal, solamente 

será su  vida virtuosa –de la que hizo             

gala en el pasado la reina–, la misma              

que le granjee la inmortalidad. 

 Finalmente, destacaríamos el 

emblema 27 con lema Plus ultra                   

(Fig. 6), el cual estará influenciado 

directamente por la obra Empresas de 

los Reyes de Castilla y de León (1699)                  

de Francisco Gómez de la Reguera                      

a  través del emblema 7.  

 

                                                           
228 FOXÁ, R., Op. cit., p. 69.  

 

 

Fig. 6. Francisco Gómez de la Reguera y Serna, 

Emblema Plus Ultra extraído de Empresas              

de los reyes de Castilla, con máximas,                       

y documentos para Principes. Recoxídas, 

Exornadas, y illuminadas por Don Francisco 

Gómez de la Reguera y Serna, fol. 118, 1699. 

Obra perteneciente a los fondos de la Biblioteca 

Nacional de España. 

Bajo mismo lema y dedicado en            

su momento de creación a las exequias 

de Carlos V, en él, puede entreverse                 

la necesidad de dilatar el nombre y la  

gloria de la persona a quien representa:  
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“Dilata, oh, Carlos, español 

Alcides,/ Tu augusto nombre; gloria            

ya de España/ Será cuanto Neptuno           

ciñe y baña (…) No profana ambición, 

no afecto vano/(…) Pues sólo puedo                

tu divino celo/ Con heroico desprecio              

de lo humano/poner el non plus ultra 

allá en el cielo229”.  

En relación, Foxá escribe lo 

siguiente:  

“(…) Que reinarás pasada más 

allá de los límites/ María Amalia/ Y allí 

gobernaste./ Más allá de las Sicilias, 

Más allá de las Españas,/En el alma de 

todos/Más allá del límite./Finalmente 

aborrecida del Reino terrenal/ Se 

dirigió al celestial230”.  

Así puede deducirse que María 

Amalia expandió su gobierno más allá 

del Non plus ultra espiritual, elevando  

su poder hasta territorios recónditos             

del Empíreo.  

Para concluir el análisis del 

programa emblemático, debemos 

reparar en que nos encontramos ante 

unas representaciones en las que su 

autor ha querido ensalzar la figura regia 

a través de su muerte.  

                                                           
229 GÓMEZ DE LA REGUERA Y SERNA, F.: 
Empresas de los Reyes de Castilla y de León. 
Valladolid, Manuscrito, 1699, fol. 119.  
230 FOXÁ, R., Op. cit., p. 74.  

 

Mientras que, en un principio, el 

eje de atención se focaliza en llamar                  

la atención del receptor e, incluso,              

captar su indignación a través de la 

muerte violenta que va a llevarse la                

vida de su soberana; al final, tras haber 

sensibilizado al destinatario apelando                  

a sentimientos compasivos y virtuosos,                 

el eje del discurso cambia hacia la 

dignificación de María Amalia a                  

partir  de la muerte y cómo ésta, pese                  

a estar fallecida, sale victoriosa de ella. 

De hecho, asistimos claramente a un 

programa simbólico en el que se pone              

de manifiesto cómo su gobierno seguirá 

presente, no solo a través de un                      

plano espiritual y de carácter casi 

omnipresente, sino también gracias a                 

su descendencia.  

 

Últimas advertencias a los súbditos. 

La portada efímera del trascoro. 

Tras apreciar los emblemas 

anteriores sobre las bayetas negras, otro 

elemento principal que pudo resultar 

bastante llamativo fue la fachada 

fingida que se erigió, a modo de 

entrada, en el trascoro de la Catedral 

(Fig. 7).  
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Fig. 7. Manuel y Francesc Tramulles,               

Grabado de la fachada efímera que se erigió             

en el trascoro de la Catedral para celebrar             

las Exequias de María Amalia de Sajonia, 1761. 

Obra perteneciente a los fondos de la Biblioteca 

Nacional de España. 

Estaba pintada para que pareciese 

corpórea, una portada de orden 

compuesto con pedestales, dos pares                

de pilastras y una cornisa, sobre la                  

cual se alzaba un remate disminuido a 

modo de frontón semicircular apoyado 

sobre arbotantes avolutados.  

 

 

 

“En la entrepilastra se fingieron 

unos portales de arco rebajado, y                 

sobre la imposta se elevaba una               

cartela, que unida con varios adornos  

de talla, sostuvo el resalte de la cornisa 

donde se cargó un primoroso tarjon,              

que retrataba a Barcelona de medio 

relieve en figura de una Ninfa sentada, 

que explicaba llorosa su dolor con la 

mano derecha, apoyando al mismo 

tiempo la cabeza en la izquierda, cuyo 

brazo descansaba sobre el capacete             

que tiene por cimera un murcielago. 

Tenía también como postrada en el  

suelo la clava de su Alcides, y junto                    

a sí con las alas caídas aquel dragon, 

que tomaron por timbre, y divisa                        

de sus Armas nuestros antiquisimos 

condes231”. 

Como puede observarse, nos 

encontraríamos ante otra alegoría de la 

ciudad de Barcelona que se encuentra 

pesarosa ante la muerte de la soberana. 

Las analogías con respecto a la entrada 

principal son más que evidentes, sin 

embargo debemos señalar dos aspectos 

que las diferencian: primero, mientras 

que en la fachada de la entrada principal 

no se encontraba ningún referente de la  

 

                                                           
51 FOXÁ, R., Op. cit., pp. 20-21. 
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realidad cotidiana, en la portada del 

interior del templo sí, a saber, dos          

niños que sujetaban la cartela, de los 

que ya advertía el historiador del arte 

Federico Revilla, que serán los únicos 

elementos decorativos remitentes a la 

vida232. El segundo elemento a destacar 

consiste en que, si bien la fachada de             

la puerta principal daba acceso a un 

espacio grande y abierto, la fachada 

efímera levantada en el interior del 

templo abría dirección hacia el coro, 

lugar más oscuro y estrecho, para dirigir 

al visitante directamente hacia la 

máquina fúnebre, eje vertebrador del 

discurso simbólico. Por lo tanto, en 

contraste con la aparente serenidad de           

la Barcelona que se encontró ubicada          

en la portada efímera de la entrada                   

al templo, la Barcelona del trascoro 

presentó una mayor expresión de 

aflicción y dolor al servir de acceso                

al catafalco, culmen de dichos 

sentimientos. 

En cuanto al resto de elementos 

que conformaron la portada efímera                

del interior de la catedral podían 

encontrarse “varias calaveras, y huesos 

en los lugares correspondientes: en la 

cima del  

                                                           
232 REVILLA, F., Op. cit., 1984, p. 58. 

 

remate estaban sentados dos esqueletos 

en ademán de intimar la atención a 

cuantos iban entrando: en la banqueta 

de las pilastras, y en el mismo centro  

de la inposta se colocaron unos  

grandes vasos de aromas233”. 

Además, sobre el par de 

pedestales que arrancaban desde el 

suelo, se ubicaron dos paneles –uno                

a cada lado de la entrada– imitando              

losas de mármol blanco sobre las                  

que se realizaron las siguientes 

inscripciones: 

“Barcino ad luctum convocat 

Cives suos 

Vos Socios luctûs adscisco,/               

Quos priùs adscivi gaudiorum./                          

Ad sacrum hoc valvarum limen/Regiis 

Mariae vestigiis,/Nondum tempore 

abolitis, litate lacrymis./Quantum in vos                   

fors saevierit,/Vel hinc conjicite:/           

Quam virtute maturam/ Serenus 

Autumnus dederat vobis,/Inmaturam 

aetate/Nubilus September abstulit,/ 

Pluvius luget Aprilis/Serenitate 

sepultâ./Proh miseri Cives!/                

Postquam vobis Solem advexit,/Ad                           

occasum properavit Aurora./Scandite                             

hoc  Capitolium  Mortis,/ Et  ibi Mariae  

                                                           
233 FOXÁ, R., Op. cit., pp. 20-21. 
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Amaliae ferte inferias,/Ubi triumphum 

agenti plausistis,/Et quas sevistis in 

Autumno palmas,/Demetite in Aprili 

Cupressos234”. 

“Alma Barcinonensis Eclesia ad 

spectatores 

Ne miremini,/Si Templum,                   

quod faustis acclamationibus/                

Amaliam primum excepit,/Postremum 

modò discedentem luget./Violentiùs 

erumpent lacrymae,/ Quas diutiùs               

dolor repressit./Este procul à 

túmulo/Conductae Praeficae;/Parenti 

Civium Carissimae/Non sine veris 

lacrymis parentatur./Solas Praeficas 

deceret esse Virtutes,/Nisi et ipsae pars 

essent funeris./Parcite Regii Manes,/                

Si vobis, interdicentibus pompam 

splendidi         funeris,/Obsequentissimi  

 

                                                           
234 FOXÁ, R., Op. cit., p. 22. Barcelona llama a 
sus ciudadanos al luto. Acojo a vuestros 
compañeros de aflicción,/A quienes antaño 
recibí llenos de alegrías./En este sagrado 
umbral de las puertas/Para los vestigios regios 
de María Amalia,/Todavía no destruidos por el 
tiempo, aplacado entre lágrimas./Todo lo que la 
suerte se habrá mostrado cruel ante 
vosotros/Conjeturad ya a partir de aquí:/Madura 
en virtud por completo/El sereno otoño se había 
precipitado ante vosotros,/Inmadura en la 
edad,/el nubloso septiembre se la llevó,/Se 
lamenta el abril lluvioso/Con la serenidad 
enterrada./Oh desdichados súbditos!/Desde que 
se llevó el sol de vosotros,/Hacia el ocaso se 
apresuró la aurora./Ascended este capitolio de 
la muerte,/Y allí ensalzad las exequias de María 
Amalia/Allí donde aplaudisteis eficazmente el 
triunfo,/Y que tendisteis en otoño las manos/En 
abril cosechad los cipreses. Traducción propia.  

 

Cives/Hac unâ re non sint 

obsequentes235”.  

Ambos textos ponen de 

manifiesto una idea que se ha ido 

repitiendo a lo largo de los fragmentos 

literarios de la relación de sucesos a 

saber; la rapidez con la que la ciudad  

de Barcelona pasó de la alegría de 

recibir a los soberanos, a la infelicidad 

por la muerte de la reina. De esta forma, 

se anima a los vasallos a través de                 

las inscripciones, como si de unas 

especies de normas o reglamento 

público se tratasen, a  afrontar el duelo, 

siempre y cuando mantengan cierta 

distancia del túmulo, sientan libertad 

para llorar amargamente y respeten el 

alma de la difunta.  

 

 

 

                                                           
235 Ibídem, p. 23. La iglesia propicia de 
Barcelona ante los espectadores. No 
admiréis,/Si el templo,  que en faustas 
aclamaciones recibió primeramente a 
Amalia/Finalmente llora quebrantado./                        
Las lágrimas estallarán más violentas/Que el 
dolor que reprimió por largo tiempo./Estad a 
cierta distancia del túmulo,/De las plañideras 
contratadas;/Por la familia de los queridísimos 
ciudadanos/Conveniera a las únicas plañideras 
ser virtuosas,/A no ser que ellas mismas 
formaran parte del funeral./Respetad las                 
almas de la realeza,/Si a vosotros, encargose,        
la espléndida pompa fúnebre,/Complacientes 
súbditos/No hay una cosa para la que no sean 
obedientes. Traducción propia.  
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Conclusiones: Hacia la simbología de 

la teatralidad efímera de la muerte. 

Cuando los fieles atravesaron la 

portada del trascoro, pudieron apreciar   

el catafalco dedicado a María Amalia           

de Sajonia. Una estructura sobre la                 

que se han realizado ya los estudios que 

comentábamos al principio del artículo, 

por lo que, a modo de conclusión, lo 

analizáremos desde la perspectiva de          

las inscripciones y emblemas.  

El túmulo funerario (Fig. 8) 

estaba compartimentado en tres 

cuerpos, mostrándose claramente un 

fuerte contraste en su ordenación y 

formas, ya que frente a la rigidez y 

pesadez del primer cuerpo –en el que                

se pueden apreciar una mayor  

ubicación de alegorías–, el segundo y               

el tercero van disminuyendo los 

volúmenes y estilizándose conforme 

van acercándose hacia su cenit. De esta 

forma, como si el túmulo se tratase                 

de una escalera –tanto a nivel formal 

como en el ámbito simbólico–, se puede 

entrever cómo todo el discurso va 

dirigido desde lo más terrenal hacia lo 

celestial.  

 

 

 

 
 

Fig. 8. Manuel y Francesc Tramulles,                 

Grabado del Túmulo  funerario  que se erigió 

en la nave central de la Catedral para celebrar 

las Exequias de María Amalia de Sajonia, 1761. 

Obra perteneciente a los fondos de la Biblioteca 

Nacional de España. 

Así en el primer cuerpo 

encontramos, en los ángulos del               

zócalo y visibles en el grabado, dos 

columnas sepulcrales   sobre   las   que   

se  erigían cuatro grandes vasos de 

fuego, dando así una sensación de 

majestuosidad al conjunto. El túmulo 

contó además, en su primer cuerpo,               

con la representación de las matronas de  
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Cervera y Tarragona –las cuales 

portaban los correspondientes escudos 

de las ciudades–, así como esculturas 

que representaban afectos y 

sentimientos terrenales, por ejemplo, el 

dolor a modo de joven con corona                  

de ciprés, acompañado de una sierpe                 

que va a roerle el corazón o el amor              

en forma de joven coronado con 

pámpanos, portando arco, flechas y 

aljaba –como si se tratase de un  

cupido–. Por lo tanto, el primer cuerpo 

se trataría de una prolongación de los 

emblemas distribuidos en las naves 

laterales con la única salvedad de que, 

mientras que en los primeros aparecían 

tanto ciudades de diferentes territorios  

o incluso continentes, los segundos 

remitían directamente a territorios 

catalanes a saber; Tarragona, Cervera, 

Girona, Tortosa, Lérida, Mataró, 

Manresa y Vich. De este modo, vemos 

cómo se está tratando de contextualizar 

el túmulo a través de los escudos y 

emblemas, yendo de los territorios más 

alejados hacia los más cercanos al                 

lugar de erección del túmulo para 

converger todos en un punto principal: 

las exequias de María Amalia de 

Sajonia y la pira fúnebre, ubicada  en  el  

 

 

centro de la catedral y adornada con el 

escudo de Sajonia, el cetro y la corona.  

Una vez se ha ido de lo general                 

a lo particular y todos los territorios              

han llorado la muerte de la soberana,               

se da paso a un segundo cuerpo más 

elevado. Éste se distancia, poco a poco, 

de los sentimientos terrenales para 

prestar énfasis; por un lado, en la unión 

de la soberana con la Corona de Castilla 

y la Casa de Borbón –a través de la 

representación de éstas a manera de 

escudos unidos en una tarja coronada 

ubicada en el centro– y por otro, en la 

figura de María Amalia como buena 

gobernante. De hecho, como alegorías 

principales y visibles en el grabado, 

encontraremos a la generosidad –en 

forma de mujer que sujeta una corona 

en la mano, y apoyaba la izquierda en 

un león risueño–, así como la 

Constancia –a manera de mujer con 

velo, sujetando una columna con su 

brazo derecho, mientras que con la 

mano izquierda empuñaba una espada–. 

Ambas alegorías daban muestras de 

unos valores esenciales para el buen 

gobierno del Reino y flanqueaban una 

pintura central en la que aparecía una 

mujer sujetando una rama de olivo y 

una vara.  
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Apoyando nuestra interpretación 

en los emblemas número 12 y 16, así 

como en el resto de las alegorías 

ubicadas en este cuerpo: la inteligencia                

y la obediencia, podemos conjeturar                

que se trata de la representación de 

Palas236con la finalidad de enfatizar               

la idea de una soberana inteligente y 

pacificadora capaz de tomar las riendas 

del Estado. 

Finalmente, en el tercer y último 

cuerpo, vuelve a aparecer la alegoría 

pesarosa de la ciudad de Barcelona  

frente a la urna de María Amalia, 

símbolo de sus últimos restos mortales. 

Por lo tanto, se hace ver cómo la                 

ciudad y sus súbditos –al igual que 

hemos podido comprobar a través de la                 

lectura de los emblemas– arden con                

ella para ofrecerle su último adiós.                  

Este ámbito más espiritual vendría 

reforzado por la representación de unos 

sentimientos, ahora más espirituales e 

introspectivos, como son la religión                    

–a manera de mujer que lleva una               

llama en la mano y en la otra un libro                    

y una cruz– o la oración –que se 

muestra  velada, portando  varios  libros  

                                                           
236 Minerva o Atenea como diosa de la razón 
que preside las artes y la literatura. Una diosa 
que ha sido conocida por sus inclinaciones a la 
paz y por ser protectora y patrona de las 
ciudades. GRIMAL, P., Op. cit., pp. 60-61. 

 

bajo sus pies y uno en la mano, 

haciendo ver que se encontraba 

reflexionando su contenido–. 

En cuanto al coronamiento, 

debemos destacar la elección de la 

alegoría de la Eterna Felicidad.                       

Esto significaría, siguiendo la obra  

Iconología de Cesare Ripa de la que 

parece haber sido extraída, que a                          

la Soberana le esperaba “Alegría  

Perpetua, Salud Verdadera, Bienestar 

Incorruptible y Todas las Gracias 

Particulares”, ya que son estos sus 

atributos237.  

Asistimos por lo tanto a un 

“Theatro del Sentimiento” en el que,               

si bien se cierne la noche y la oscuridad 

se apropia del interior de la catedral                     

a través de los paños negros para 

enfatizar y simbolizar –como bien se 

menciona en algunos emblemas– la 

ausencia de  María Amalia de Sajonia, 

el túmulo funerario representaría –al   

ser el único elemento con un mayor 

foco de luces– ese sol o gloria por el 

que la soberana debe transitar para 

acercarse hacia su resurrección. Máxime 

cuando nos  encontramos  ante  una  

ceremonia  muy  importante,  ya que las  

                                                           
237 RIPA, C.: Iconología. Madrid, Akal, 2007,               
pp. 410-411. 
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exequias son el último acto público                 

del rey o reina en La Tierra. Por este 

motivo, se hace de vital importancia 

fraguar un buen programa simbólico 

que garantice la legitimad regia del 

trono español y sea respetada por sus 

vasallos.  

Este afán propagandístico, como 

medio ideal para expresar la 

magnificencia y la necesidad de una 

figura regia, se verá expresado en                       

las inscripciones, emblemas y túmulo 

realizados para el ceremonial. 

Consecuentemente, será necesaria en 

estos festejos la búsqueda de la 

elocuencia y el espectáculo como 

instrumentos garantes de la gloria de                     

la soberana. Mientras que, por un                    

lado, los eruditos podían disfrutar 

encontrando las analogías y las 

diferentes referencias culturales a la   

que remitían los emblemas o 

inscripciones con el túmulo y, a su vez, 

con la figura de la soberana; por otro 

lado, las personas iletradas se 

maravillaban por la puesta en escena                 

y la grandiosidad de todos los  

artefactos diseñados para el ceremonial. 

Unas piezas que serán únicas, ya                  

que solamente se realizaron para ser  

erigidas   los   días   de   la   celebración,  

 

por lo tanto, al ser montadas y 

desmontadas, solamente podemos 

acceder a ellas a través de las 

descripciones en las relaciones de 

sucesos y los grabados –los cuales no 

aparecen siempre anexados a las 

mismas–. Por este motivo, es necesario 

atender al círculo hermenéutico 

producido entre receptor, relación de 

sucesos, túmulo funerario, inscripciones 

y emblemas, ya que permite analizar              

un completo acto de legitimación del 

poder en el que todos los estamentos, 

directa o indirectamente, participan y  

en el que llanto y elocuencia se 

convierten en tributos especiales para 

rendir una completa pleitesía, capaz de 

postergar la memoria de la soberana 

hasta el fin de los días.  
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Lámina 8.  

http://bdh.bne.es/bnesearch/biblioteca/Reales%2

0exequias%20que%20a%20su%20augusta%20s

oberana%20D%C2%AA%20Maria%20Amalia

%20de%20Saxonia,%20Reina%20de%20Espa

%C3%B1a%20consagr%C3%B3%20el%20ren

dido%20amor%20y%20gratitud%20de%20la%

20mui%20ilustre%20ciudad%20de%20Barcelo

na,%20en%20los%20dias%2023%20y%2024%

20de%20Abril%20de%201761%20%20%20/qls

/bdh0000133509;jsessionid=0A180A1FE2B98

BD061454CCBA67971FB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Portada: Grabado del Túmulo  

funerario  que se erigió en la nave central                  

de la Catedral para celebrar las Exequias                

de María Amalia de Sajonia, 1761. Obra 

perteneciente a los fondos de la Biblioteca 

Nacional de España. 
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Resumen. 

El arzobispo de Granada fray 

Alonso Bernardo de los Ríos y              

Guzmán aquejado por problemas de 

salud prometió que si mejoraba dejaría 

edificada una ermita en conmemoración 

de tal dichoso acontecimiento. El fruto 

de esa promesa fue la construcción                 

de la que hoy es la iglesia de San Juan 

de Letrán de Granada. En dicha obra 

participaron los maestros Francisco 

Gutiérrez, Juan de la Torre, Pedro 

Valverde, Diego Gutiérrez y José 

Sánchez. En este trabajo conoceremos 

en cuanto quedó tasada la obra y                 

los plazos que se marcaron. 

Palabras clave: Francisco Gutiérrez,                       

Fray Alonso Bernardo de los Ríos y Guzmán, 

Historia de Granada, José Sánchez,                         

San Juan de Letrán de Granada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

The Granada´s archbishop friar 

Alonso Bernardo de los Ríos y Guzmán, 

suffered from health´s problems. He 

promised that if he got over his illness 

he would has built a hermitage in 

commemoration of  the magnificent 

event. The resultade of this promise  

was the building of San Juan de Letrán 

in Granada which is a church. In this 

church the builders were Francisco 

Gutiérrez, Juan de la Torre, Pedro 

Valverde, Diego Gutiérrez and José 

Sánchez. In this research work we                

will see how much it cost and when it 

could be finished. 

Keywords: Francisco Gutiérrez,                                 

Fray Alonso Bernardo de los Ríos y Guzmán, 

Historia de Granada, José Sánchez,                          

San Juan de Letrán de Granada. 
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Introducción. 

No tenemos muchas referencias 

bibliográficas sobre su edificación e 

historia. Sobre ella Don Manuel  

Gómez Moreno escribía que “no es  

muy pequeña, pero mal trazada y              

con pésimo adorno238”.  

 

El Marco Urbano. 

El enclave de la que en antaño  

fue la ermita de San Juan Bautista                  

a finales del siglo XVII y principios                

del XVIII fue el barrio del Señor                

San Lázaro. 

Este barrio fue levantado a 

iniciativa de los Reyes Católicos y                   

se situaba entre el margen izquierdo                 

del río Beiro y el Campo del Triunfo239, 

lugar cercano a la Puerta de Elvira240.               

En esta zona se levantaron edificaciones 

como la del Hospital Real en 1530,               

San Ildefonso en 1613, convento de los 

Capuchinos en 1628 y el Monumento              

a la Inmaculada en 1631.  

 

                                                           
238 GÓMEZ MORENO, M.: Guía de Granada. 
Granada, Archivum, 1982, p. 355. 
239 Lugar del antiguo cementerio SAAD ben 
Malic, fundado en el siglo XIII y sede de una 
Iglesia Visigoda. Recogido por GALLEGO 
BURÍN, A.: Granada guía artística e histórica de 
la ciudad. Granada, Comares, 1996, p. 442. 
240 Una de las puertas más importantes de la 
ciudad medieval granadina.  

 

También había cuarteles cuya 

función era la de servir de residencia                

a una guarnición que velaba por                       

la seguridad en el caso de que se   

produjese una revuelta morisca. El 

mando del barrio lo tenía un jefe             

militar con especial jurisdicción.  

El plano urbanístico del barrio 

presentaba una traza ortogonal241, algo 

básico para un mejor movimiento de  

las tropas por una futura revuelta, 

“calles estrechas para combatir el  

rigor del verano y pavimentadas con 

cantos rodados, definían  manzanas 

alargadas en las que se distribuían 

casas con dos cuerpos de alzada                     

y modesta fábrica242”, con “pobres 

edificaciones de ladrillo que mostraban 

aleros de Pico de Gorrión y algunos 

elementos  de carpintería morisca243”. 

En el siglo XVII también se                

situó en el barrio la llamada Cruz 

Blanca marcando el lugar donde                         

la leyenda tradicional cuenta que                     

el   Duque  de  Gandía244,  al   descubrir    

                                                           
241 Algo ya típico en las expansiones modernas  
de la ciudad o ciudades de nueva construcción. 
242 BARRIOS ROZÚA, J. M.: Guía de la 
Granada Desaparecida. Granada, Comares, 
1999, p.321. 
243 LÓPEZ GUZMÁN, R.: Tradición y clasicismo 
en la Granada del S. XVI, Arquitectura civil y 
urbanismo. Granada, Diputación Provincial de 
Granada, 1987, p. 90. 
244 San Francisco Borja. 
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el estado del cadáver de Isabel de 

Portugal, acabó experimentando la 

conversión mística que le elevó a la 

Santidad. 

Cercano al río Beiro se encontraba 

el hospital de San Lázaro que fue 

fundado por los Reyes Católicos en                

el Albaicín245. Al ser un hospital de  

leprosos se trasladó a la ribera del  

Genil buscando un lugar más higiénico 

y seguro, el segundo enclave no fue                 

el definitivo y en 1514 se situó en el 

barrio de San Lázaro246. Hospital de 

funcionamiento laico con un Mayoral 

nombrado por el Rey pero para la 

asistencia espiritual de los enfermos 

también contaba con una Iglesia y su 

capellán. El hospital funcionó con el 

mismo organigrama hasta el siglo 

XVIII, época de penurias económicas 

que no cesaron hasta que Carlos III                

lo acogió bajo su protección. 

Entre el Barrio de San Lázaro y  

el Hospital homónimo es donde surge 

en 1692 la Ermita de San Juan Bautista 

del vulgo de Letrán, una construcción 

extramuros en zona de huertas y 

terrenos  despoblados, concretamente la  

                                                           
245 Primer emplazamiento en la Placeta de las 
Tomasas. 
246 Donde antes se había situado el convento de 
la Merced. Recogido por LÓPEZ GUZMÁN, R., 
Op. cit., p. 237. 

 

nueva construcción se realizó sobre un 

terreno llamado “Micarral247”. 

En la plataforma de Ambrosio               

de Vico aparece sólo el terreno sin 

edificar y en el plano de Francisco 

Dalmau de 1797 ya se muestra clara y 

precisa la ermita de San Juan de 

Letrán248. 

 

 

Marco geográfico de San Juan de Letrán                                

en la Plataforma de Ambrosio de Vico                  

(1590-1613) y en el mapa topográfico                        

de Francisco Dalmau (1796-1831). 

Ya por la época de creación de la 

ermita el barrio de San Lázaro se había 

convertido en un barrio extramuros               

con altos índices de pobreza. Era lugar                 

de reunión de forasteros y personas                

de pocos medios, lugar preciso para               

situar una ermita que solucionase las 

necesidades pastorales y espirituales. 

                                                           
247 AMADOR ROS, J.: San Juan de Letrán Ayer   
y Hoy. Granada, Grupo Editorial Universitario, 
1998, p. 27. Fue un terreno vendido por el 
presbítero Diego Pérez Mozún al Arzobispado, 
dicha venta no fue totalmente legitima ya muerto 
el fundador hubo de legalizarse. 
248 En la representación de Ambrosio de Vico se 
refiere a finales del XVI y en el de Dalmau hablamos 
de entre 1795-1796 con una descripción exacta                  
y detallada de la realidad de carácter topográfico.  



ArtyHum 68                                                                                   
www.artyhum.com 

176 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 68, Vigo, 2020.  

 
 

 

El fruto personal de fray Alonso 

Bernardo de los Ríos y Guzmán: 

Datos históricos. 

Sin la figura de fray Alonso 

Bernardo de los Ríos no se podría 

concebir San Juan de Letrán de 

Granada, por ello debemos conocer un 

poco más la figura del prelado que 

posibilitó nuestro objeto de estudio. 

Nació en Córdoba en 1626, con 

doce años ingresó en el convento de                 

los trinitarios calzados de su ciudad. 

Llegó a ser superior de los conventos  

de Baeza, Úbeda y Córdoba, provincial 

de Andalucía y visitador Apostólico de 

la Provincia durante cinco años.  

Elegido obispo de Santiago de 

Cuba en 1670 y al año siguiente pasó              

a Ciudad Rodrigo. Fue nombrado 

arzobispo de Granada el 13 de 

septiembre de 1677, tomó posesión al 

principio de diciembre e hizo su  

entrada el 6 de febrero de 1678.  

Falleció el 5 de octubre de 1692, sus 

restos se encuentran sepultados en la 

cripta de la Catedral de Granada. 

 

 

 

 

Fue un gran mecenas de la 

catedral, donó 40.000 reales que                        

le debía Martín de Ascargorta249. 

También había adquirido el edificio del 

colegio de San Miguel y tras su derribo 

se despejó la fachada principal de la 

catedral, dando lugar a la actual plaza 

de las Pasiegas. 

Durante el año 1688 la salud de 

fray Alonso Bernardo decayó, parece 

ser que padecía una perlesía250. La 

medicina del momento poco le podía 

decir y no debieron ser pocos los 

médicos que visitaron al prelado. Entre 

los numerosos consejos que se le 

ofrecieron estuvo el de tomar baños 

termales y así lo hizo desplazándose a  

la localidad de Alhama de Granada.                  

El primer baño lo tomó el 24 de junio 

de 1691, día de San Juan Bautista, 

siendo muy devoto del santo y 

encomendándose a él, bajo voto, afirmó 

que si lograba sanar construirá en 

Granada una iglesia bajo la advocación 

del mismo. Tras los días prescritos            

fray Alonso Bernardo encontró mejoría 

y fuerzas para cumplir su promesa.  

                                                           
249 En ese momento obispo de Salamanca y 
posteriormente arzobispo de Granada (1693-
1719). Fue un mecenas de las artes y de la 
cultura. 
250 Parálisis progresiva acompañada de temblor 
y rigidez muscular, hoy en día conocida como 
Parkinson. 
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El 9 de febrero de 1692 firma la 

escritura de fundación ante el escribano 

Juan Antonio de Loarte. La ermita               

se dedicó a San Juan Bautista, santo  

que el prelado reconocía como patrón             

y así lo recoge en la escritura de 

fundación251. Su primer baño y por              

tanto el inicio de su recuperación 

coincide con el día de celebración de            

la onomástica de dicho santo y muy 

posiblemente esto no fuese fruto de la 

casualidad. 

El documento que se encontró 

confirmó las sospechas de que el  

templo se había comenzado  antes de la 

fecha de la escritura de fundación y              

así se recoge: 

“Por cuanto el día veinte de 

enero pasado de este presente año de  

la fecha Francisco Gutiérrez Maestro 

Mayor de esta Santa Iglesia mayor de 

esta dicha ciudad se obligó a favor del 

Ilustrísimo señor don Francisco Alonso 

Bernardo de los Ríos y Guzmán del 

Consejo de su Majestad y su arzobispo 

de esta dicha ciudad a hacer y acabar 

la obras que estaba comenzada en                

una  iglesia  nueva  que  de  orden de su  

                                                           
251 “Patronos míos Señor S. Ildefonso y S. 
Bernardo y el Bendito S. Juan Bautista”. 
AMADOR ROS, J., Op. cit., p. 62.  

 

Ilustrísima se ha hecho en esta ciudad 

en el barrio de señor San Lázaro que 

sea de intitular la iglesia del señor          

San Juan Baptista252”. 

En el documento trabajado, 

correspondiente al 4 de mayo, se hace 

referencia a otro anterior del 20 de 

enero de 1692  que no se ha encontrado. 

La obra quedó tasada en 43.000 

reales y así quedó recogido en el 

contrato:  

“dicha iglesia se habían de hacer 

como constaba de más condiciones             

que para ello se hicieron las cuales             

se insertaron en dicha obligación  

respecto de habérsele rematado la 

dicha obra  en precio de cuarenta y  

tres mil reales253”. 

Los principales y fiadores de ese 

primer contrato fueron los dos maestros 

Francisco Gutiérrez y Juan de la  

Torre junto con Pedro Gallardo.  

El pago de los 43.000 reales se 

recogió detalladamente en el contrato  

de la siguiente forma:   

 

                                                           
252 Archivo Histórico Arzobispal de Granada 
(AHA, Granada) 4 .V. 1692, f. 21. Sin la ayuda 
del Catedrático Lázaro Gila Medina difícilmente 
podría haber llegado a trabajar con dicho 
documento. 
253 AHA, Granada, 4 .V. 1692, f. 21. 
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“veinte un mil reales luego que               

le otorgo el dicho contrato como lo                

ne fecto(en efecto) recibieron por el                

dicho Francisco Gutiérrez de que             

dicha carta de pago de ellos en dicha 

escritura y los veinte dos mil reales 

restantes se los había de pagar al             

dicho Francisco Gutiérrez once mil 

reales luego que estuviese mediada 

dicha obra los otros once mil reales 

restantes habiéndose acabado254”. 

A la obra se le dotó de dos 

libranzas de 1.000 ducados, una en 

manos de Antonio Castillo, tesorero  

del arzobispo, y la otra para Pedro 

Salazar, tesorero de la cuarta decimal. 

En este último caso se haría efectivo             

el pago en el caso de estar la                       

obra terminada perfectamente. Ambas 

libranzas también están canalizadas a            

la figura de Francisco Gutiérrez.  

Lo cierto es que seguramente                 

no debió ser suficiente con el primer 

pago puesto que en este contrato se 

especifica que no se puede hacer                 

frente a las obligaciones acordadas                  

con el dinero recibido. Pudo ser                

debido a una mala previsión sobre                

los  gastos  de  la  obra o a otros sucesos   

                                                           
254 Ibídem, f. 21v. 

 

de los cuales no tenemos noticias255. 

Como solución deciden hacer partícipes 

a más maestros y que cada uno aporte   

una cantidad de 2.000 reales para poder 

hacer frente a las obras. 

El documento especifica la forma 

en la que los nuevos maestros iban                  

a aportar el dinero suficiente para 

continuar con la empresa. Pedro 

Valverde debió de pagar 1.400 reales  

de contado y los 600 restantes en una 

libranza dada a Francisco Navarrete 

que debió de cobrar Francisco 

Gutiérrez256.  

Diego Gutiérrez debió pagar 

1.000 al contado y los otros 1.000 al 

final del mes257.  

La obligación de José Sánchez 

fue la de que desde la fecha de la 

escritura hasta quince días después 

debía colocar en la iglesia materiales 

por valor de 2.000 reales. 

Francisco Gutiérrez se obligó a 

dar cuenta de todo el dinero que entró 

en  su  poder,  tanto de los 43.000 reales  

                                                           
255 Lo de la mala previsión de los gastos no es  
un hecho extraño, podía deberse a bajas 
temerarias como la de Diego Siloé en Santa 
María del Campo o bien por una mala previsión. 
256 La escritura del 4 de mayo de 1692 actúa en 
esta ocasión como carta de pago y recibo a 
favor de Pedro Valverde. 
257 Lo del contado viene recogido para “el día 8 
de este presente mes”. AHA, Granada, 4 .V. 
1692, f. 23. 
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pagados a plazos, como las dos 

libranzas de 1.000 ducados y de cada 

una de las cantidades que recibiría                

de parte de Juan de la Torre,                   

Pedro Valverde, Diego Gutiérrez y 

José Sánchez. También tuvo la 

obligación  de garantizar la finalización 

de la obra  a “pérdida o ganancia258”. 

La fecha fijada para la 

finalización del templo debía de ser                  

la del 16 de junio de 1692. El arzobispo 

deseó que la iglesia estuviera terminada 

unos días antes de la celebración del 

santo titular del templo. Su intención 

sería la de poder celebrar culto el día  

del patrón conmemorando tan dichosa 

fecha y recordar su parcial pero 

significativa recuperación en la obra 

que su mecenazgo había creado.  

El templo se acompañó de 

viviendas que se situaron encima de              

las naves laterales259. En la escritura se 

dotó a la ermita con “cuatro capellanías 

para servicio de ellas260”. La mayor 

estaba al servicio del patrón San               

Juan Bautista, la segunda bajo el  

Santo Ángel Custodio, la tercera a San 

Liborio  y  la  última  a  San Bartolomé,  

                                                           
258 Ibídem, f. 21 v, independientemente de que 
el gasto hubiera sido mayor que las ganancias. 
259 Que pueden ser a las que se refieren en: 
“poner corriente las viviendas” (Ídem, f. 21). 
260 AMADOR ROS, J., Op. cit., p. 61. 

 

otro de los santos de la devoción del 

prelado261. El arzobispo se encargó de 

dotarlas de bienes suficientes que se 

fueron completando y modificando con 

el paso del tiempo262. 

 

 

Relieve escultórico de la fachada, que 

representa el escudo arzobispal de fray Alonso 

Bernardo de los Ríos y Guzmán. 

 

Última fase constructiva y 

transformación de la fisonomía 

exterior.  

Volviendo al proceso histórico de 

la construcción de San Juan de Letrán, 

en el 1800 se realizó una capilla que 

sobresalía del muro perimetral oeste,                 

a  los  pies del templo, y no mucho más  

                                                           
261 De San Liborio decía lo siguiente “que en mi 
juventud mucho desde el cielo me favoreció”. 
Íbídem, p. 29. 
262 Para conocer en detalle la dotación de las 
capellanía se recomienda el trabajo del párroco 
José Amador Ros contenido en la bibliografía de 
este artículo. 
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alta que el primer cuerpo. Esta capilla       

se dedicó al culto de la Virgen de los 

Dolores. 

Desde el 1896 al 1914 los 

capuchinos compartieron la ermita  

hasta que regresaron a su antigua 

ubicación gracias a una devota263.  

En 1914 se produjo la llegada de 

las Hermanas Trinitarias que edificaron 

su convento en terrenos colindantes y 

cuya propiedad estaba en manos de la 

ermita264. La entrada de dicha casa 

convento se situó por la actual avenida 

Dr Oloriz, haciendo esquina con la                

de la Constitución. Debido a la labor 

social que desempeñaban dichas MM 

Trinitarias hicieron una residencia de 

acogida que se comunicaba con la               

casa convento. De esta forma, sin 

desperdiciar un ápice de espacio, las 

habitaciones de acogida se levantaron 

alrededor del templo sobre las  

viviendas de los capellanes265. Con la 

incorporación del cuerpo residencial 

también desapareció la espadaña que             

se  encontraba  encima  de las viviendas  

                                                           
263 La viuda de Montes compra y restaura la 
antigua residencia de los capuchinos y se lo 
cede.  
264 Son las casualidades de la vida, de nuevo la 
presencia de la orden Trinitaria en relación con 
el templo puesto que el fundador pertenecía a 
dicha orden. 
265 Que a su vez se sitúan encima de las naves 
laterales del templo. 

 

de los capellanes en el lado oeste. Así  

se trasformó totalmente la fisonomía  

del templo de cara al exterior pasando 

de tener la típica vista de una planta 

basilical, donde destacaba en altura la 

nave central266, a tener en la actualidad  

la apariencia exterior la de una masa 

prismática que difícilmente anuncia en 

su exterior la distribución basilical. 

Debido a esta reforma la nave central 

quedó cegada haciendo su interior 

mucho más oscuro.  

Todo el bloque constructivo viene 

a ser cubierto por un tejado a cuatro 

aguas que acentúa la sensación de              

casa conventual más que de templo 

eclesiástico. 

Otra de las reformas eliminó el 

camarín de la Virgen de los Dolores              

de 1800. El pórtico también fue             

cerrado quitando las verjas y colocando 

las puertas que acentuaron más la 

estructura prismática. 

Entre 1960 y 1964 las                         

MM Trinitarias deciden marcharse 

entregando la huerta y el convento a  una 

constructora, cuyo resultado muestra la 

desproporción que hay entre el templo               

y las edificaciones colindantes.  

                                                           
266 Que iluminaba de forma natural el templo 
gracias a los ventanales situados a mayor altura. 
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Maestros que intervinieron en la 

obra. 

Los maestros implicados en esta 

empresa personal debieron cumplir                

los deseos del Prelado. No se pretende 

hacer un exhaustivo estudio de cada  

uno de ellos pero sí dar una breve 

pincelada:  

Melchor de Aguirre: es el único 

que no tenemos documentado de              

forma explícita y directa pero desde 

hace mucho se le atribuye las trazas del 

templo.  

Al ser mecenas don fray Alonso 

Bernardo de los Ríos y Guzmán, 

Arzobispo de Granada, no es muy 

descabellado pensar que el encargo               

de las trazas se pudiera haber hecho               

al Maestro Mayor de la Catedral.                  

En los archivos parroquiales aparecen 

anotaciones alusivas al maestro aunque 

no sean directamente relacionado con 

las trazas:  

“Atento a que hay que pagar a 

Melchor de Aguirre, maestro mayor             

de esta Santa Iglesia las pilas y                  

bolas que pusieron en los balcones y 

rejas267”. 

 

                                                           
267 AMADOR ROS, J., Op. cit., pp. 47-48. 

 

Tampoco hubiera sido muy 

descabellado que las trazas del retablo 

mayor también hubieran salido de las 

manos de Melchor de Aguirre.  

Con la documentación aportada  

se descubre una nómina de cinco 

maestros que participaron en las 

fábricas de la iglesia: Francisco 

Gutiérrez, Juan de la Torre, Pedro 

Valverde, Diego Gutiérrez y José 

Sánchez. En dicho documento, también 

aparece la figura de un tal Pedro 

Gallardo pero solo actúa como fiador 

de la obra. 

Juan de la Torre: aparece como 

maestro de albañilería y de carpintería. 

Es uno de los maestros primigenios             

que junto con Francisco Gutiérrez dan 

participación al resto de maestros en la 

obra de San Juan de Letrán.  

En su faceta de maestro de 

carpintería puede ser que fuese el 

mismo que trabajó como ensamblador 

en el retablo de Santiago de la Catedral 

granadina e incluso también el tallista 

de los motivos decorativos del mismo 

retablo.  
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Es muy posible que no sea fruto 

de la casualidad que encontremos cierta 

similitud en los motivos decorativos              

de mascarones encontrados en el              

banco del retablo de Santiago y los 

mascarones de la bóveda central de             

San Juan de Letrán268. 

Pedro Valverde: es uno de los 

maestros de albañilería que entra                

junto con Diego Gutiérrez y José 

Sánchez, con quien lo encontramos 

documentado el 3 de septiembre de 

1701 en un informe sobre el                 

sagrario269 y en este caso aparece                 

como Alarife de Albañilería cargo                   

que repetirá en documentos fechados  

en 1718. 

Diego Gutiérrez: de este maestro 

se carece de información. Maestro de 

albañilería que se incorporó a las obras 

en mayo de 1692.  

Francisco Gutiérrez y José 

Sánchez merecen una mayor atención              

y por ello su estudio se desarrolla                  

un poco más.  

 

                                                           
268 Los detalles del retablo de Santiago se 
realizaron entre 1707 y 1708. 
269 Recogido por LÓPEZ LÓPEZ, P.: “Corpus 
documental”. En GILA MEDINA, L. (Ed.): El 
Libro de la Catedral. Vol. II. Granada, Cabildo  
de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de 
Granada, 2005, pp. 1385-1386.   

 

Francisco Gutiérrez270: fue 

Maestro Mayor de carpintería en la 

Catedral de Granada. 

La presencia de Francisco 

Gutiérrez en Granada se data a 

comienzos de 1688, pues a la                  

muerte de Francisco García Orejón                

lo sustituyó en la maestría                        

mayor catedralicia de carpintería con                        

las mismas obligaciones y sueldo, 

“incluido el de montar el monumento 

del Jueves Santo y el altar del            

Cabildo el día del Corpus271”.  

Él es quien formaliza el contrato 

de la construcción de San Juan de 

Letrán con fray Alonso Bernardo                     

de los Ríos y Guzmán en 1692,              

asumiendo la responsabilidad de             

llevar a buen término el contrato de la 

misma. 

En la totalidad de los escritos 

conocidos hasta ahora se le conocía 

como maestro de carpintería pero en                       

el   documento   que   se  aporta  en  esta  

                                                           
270 GILA MEDINA, L.: “Maestros granadinos de 
la edilicia [albañiles, canteros y carpinteros],  
según los protocolos notariales del Archivo 
Histórico del Arzobispado de Granada”, 
Cuadernos de Arte de la universidad de 
Granada, XXXIX, 39, Granada, 2008, pp. 267-
283. Concretamente de la pg. 273 a la 274. 
271 GILA MEDINA, L.: “La última etapa 
constructiva: de 1650 a 1704”. En GILA 
MEDINA, L. (Ed.): El Libro de la Catedral. Vol. I. 
Granada, Cabildo de la Catedral Metropolitana 
de Granada, 2005, p.195. 
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investigación aparece como “maestro 

de albañilería y carpintería272”.  

No es la primera noticia que 

tenemos de que algunos de los maestros 

de albañilería también solían ser de 

carpintería, parece ser que sólo con               

un examen podían tasar obras a lo               

tosco de carpintería273. 

Dentro de sus trabajos para la 

catedral destacó, no de forma positiva, 

la armadura del anillo de la segunda 

cúpula. Un informe del 6 de julio de 

1700 habla del mal estado del castillo 

de la armadura y se refieren al Maestro 

de la siguiente manera:  

“Se atribuye a la incuria y               

falta de inteligencia de Francisco 

Gutiérrez274”.  

Desgraciadamente el 19 de 

octubre de ese mismo año el castillo                

se derrumbó quitando la vida a un 

peón275.  

 

                                                           
272 AHA, Granada, 4. V. 1692, f. 24. 
273 El control de los Gremios en Granada parece 
indicarnos que era algo más laxo que en otras 
ciudades, por ejemplo Sevilla, por ello no                
sería de extrañar que se cometieran algunas 
irregularidades. 
274 LÓPEZ LÓPEZ, P., Op. cit., p. 1380. 
275 El castillo era un gran andamio realizado                
para levantar la cúpula que fue inspeccionado 
por los maestros Diego Risueño y José  
Sánchez  proporcionando un informe negativo. 
GILA MEDINA, L., Op. cit., p. 208. 

 

Francisco Gutiérrez fue despedido 

en julio pero se le pidió que enmendara 

el error de obra y como pena debía 

hacerse cargo del pago de dicho  

trabajo. El despido se hizo efectivo el              

7 de enero de 1701. 

En el proceso judicial Francisco 

Gutiérrez fue encarcelado junto con 

Francisco del Castillo el Maestro 

Mayor de obras de la Catedral de 

Granada. En 1702 tras una carta de               

este último pidiendo perdón por sus 

errores y apelando a la necesidad de                

su familia fueron liberados gracias a                 

la generosa actitud de don Martín de 

Ascargorta que incluso les ofreció  

2.000 reales para que comenzaran una 

nueva vida en otro lugar.  

Ese nuevo lugar tanto para 

Francisco del Castillo como para 

Francisco Gutiérrez fue Ronda donde   

se ubicaron en los trabajos de la 

Encarnación y la verdad es que                        

la historia se vuelve a repetir                       

porque ambos acabaron en 1707               

encarcelados  y sus bienes embargados 

por incumplimiento de contrato. 
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José Sánchez: maestro mayor                

de carpintería y albañilería276, hasta               

ahora se pensaba que la relación del                

Maestro con Granada se databa en  

1697 donde “José Sánchez arquitecto 

de la ciudad y obispado de Córdoba 

solicita la maestría mayor de esta 

catedral277”. En esta ocasión no fue 

nombrado maestro mayor278 y quien 

obtuvo el puesto fue Francisco del 

Castillo.  

Con la documentación aportada 

demostramos que participó en la             

iglesia de San Juan de Letrán en 1692. 

En el documento queda recogido de la 

siguiente forma:  

 

                                                           
276 Sabemos que José Sánchez se encontraba 
cualificado en ambas disciplinas y así quedó 
documentado: “En presencia de José Sánchez 
Maestro Mayor de carpintería y albañilería de 
esta Santa Iglesia”. JIMÉNEZ DÍAZ, N.: “Las 
Campanas”. En GILA MEDINA, L. (Ed.): El  
Libro de la Catedral. Vol. I. Granada, Cabildo de                 
la Catedral Metropolitana de Granada, 2005,                  
p. 637, en este caso es un documento de 1704 
sobre la fundición de unas campanas. 
277  GILA MEDINA, L., Op. cit., p. 202. 
278 Encontramos otra reseña de este intento de 
incorporación a las obras catedralicias: “Noticias 
proporcionadas por la profesora María del Mar 
Nicolás. José Sánchez solicitó en 1697 la 
maestría Mayor de carpintería en la Catedral” 
CRUZ CABRERA, J. P.: “La Catedral durante 
los siglos XVIII y XIX: Ornato y Función y 
Decoro”. En GILA MEDINA. L. (Ed.): El Libro               
de la Catedral. Vol. I. Granada, Cabildo de la 
Catedral Metropolitana de Granada, 2005,                   
p. 234. Ambas noticias hablan del año 1697 y 
por ello debemos suponer que se hace 
referencia a la maestría de albañilería que               
dejó vacante Melchor de Aguirre en dicho año. 
La maestría carpintería ya estaba ocupada por 
Francisco Gutiérrez desde 1688.  

 

“José Sánchez Maestro Mayor              

de las fábricas de las Iglesias de este 

Arzobispado y vecino de ella279”, con 

ello situamos su presencia en Granada 

unos años antes de lo que se venía 

recogiendo. 

Desde el 1692 al 1697 se le pierde 

la pista en la ciudad y puede ser que 

desempeñara trabajos de arquitectura   

en Córdoba. Aunque se tiene constancia 

de que un maestro llamado José 

Sánchez se encargó de los trabajos                  

de talla en yeso en la ampliación de   

San Gregorio Bético entre 1695 y  

1696. En el caso de ser el mismo 

maestro ya lo tendríamos en Granada 

dos años antes de que solicitase su 

acceso a la Catedral en 1697.  

Con su entrada en la obra                       

en San Juan de Letrán se le                        

pidió una aportación de 2.000                   

reales, explícitamente en materiales                

de construcción.  

Suyo es el documento de 

inspección del andamio de Francisco 

Gutiérrez lo calificó como débil e 

insuficiente280. 

 

                                                           
279 AHA, Granada 4 .V. 1692, f. 21. 
280 Inspección junto Diego Risueño. 
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El 4 de julio de 1701 aparece 

nominalmente como “Aparejador y 

Maestro de carpintería de esta Santa 

Iglesia281”. En septiembre de ese              

mismo año, debido a la destitución                 

de Francisco Gutiérrez, pasó a ser 

Maestro Mayor de carpintería. 

Llegó a ser una pieza importante 

en el desarrollo de las obras finales de  

la Catedral y durante la construcción 

hubo momentos en que las obras 

quedaron enteramente a su cargo. 

Sus servicios fueron desde las 

obras de limpieza de las capillas                

hasta la férrea colaboración en las  

actuaciones del anillo del trascoro                

con Antonio Vázquez282 y continuó en 

esas actuaciones con la llegada de                 

los maestros Navas y Otero.  

Fue apreciado por el cabildo y              

en la suspensión de sueldo del día 7               

de enero de 1705 se referían a él de la 

siguiente forma:   

 

 

 

                                                           
281  LÓPEZ LÓPEZ, P., Op. cit., p. 1385. 
282  Era Maestro Mayor de la Fortaleza de la 
Alhambra y se le ofreció la maestría mayor de la 
catedral aunque nunca tomó posesión, se puede 
ver documentado en LÓPEZ LÓPEZ, P., Op. 
cit., pp. 1392-1393. 

 

“Lo bien que este sujeto ha 

obrado en la ocupación y ministerio  

que ha ejercido… necesitare su 

Ilustrísima sujeto que ejerza estos 

oficios de maestro Carpintero o de 

Aparejador, sea servido de acordarse 

de dicho José Sánchez para que en                

el Interim y por ahora se le mantenga              

y continué su título de Maestro y 

Aparejador de esta Santa Iglesia283”. 

De sus manos surgió el plano de 

la antigua Mezquita o también conocido 

como el del Sagrario situado en el 

archivo de la Catedral de 1704. 

José Sánchez en 1709 fue el 

Maestro Mayor de la Catedral de 

Almería donde transformó el presbiterio 

gótico en una obra semicircular 

clasicista284.  

Pudiera ser que la última noticia 

que tengamos de él sea la de un  

contrato de aprendiz de hornero del                 

29 de agosto de 1717285, donde un tal 

José Sánchez, maestro de albañilería, 

actúa como tutor de su hermano. 

                                                           
283 Ibídem, p. 1399. 
284 La información sobre su participación en la 
Catedral de Almería la aporta la profesora Mar 
Nicolás y queda recogido por el profesor CRUZ 
CABRERA, J. P., Op cit., p. 234. 
285 GILA MEDINA, L.: Maestros de Cantería y 
Albañilería en la Granada moderno, según                
los escribanos de la ciudad. Granada, Ilustre 
Colegio Notarial de Granada, 2000, p. 548. 
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Reflexiones sobre el término de 

Letrán. 

La ermita que en su momento se 

conocía como la de San Juan Bautista, 

hoy se conoce por el nombre de San 

Juan de Letrán. El término de Letrán 

aparece en escritos entorno al 1700 

concretamente recogido como:  

“Ermita de San Juan Bautista 

(vulgo) de Letrán286”.  

Lo de vulgo viene por lo de 

formar parte de una barriada extramuros 

de la ciudad de Granada y lo de San 

Juan Bautista fue debido al supuesto 

milagro obrado sobre la salud del 

arzobispo y la devoción del mismo 

hacia el santo.  

Lo interesante y desconocido es 

intentar saber el porqué del uso del 

termino de Letrán en la denominación 

del templo. 

La catedral romana, la basílica              

de San Juan de Letrán, se encontraba 

dedicada al Salvador y a San Juan 

Bautista287. Se encuentra edificada 

sobre la colina Lateranense que toma el 

nombre de una familia romana288.  

 

                                                           
286 AMADOR ROS, J., Op. cit., p. 45. 
287 También dedicada a San Juan Evangelista. 
288 Familia Laterani. 

 

También fue el emplazamiento de 

un cuartel del ejército de Majencio.  

Los terrenos sobre los que se construyó 

fueron donados por el emperador 

Constantino al Papa Melquíades.  

La basílica de San Juan de Letrán, 

se dice, que es la primera basílica 

construida ex profeso para el culto tras 

la legalización del cristianismo. El 9 de 

noviembre se celebra el día de dicha 

basílica y muy posiblemente en este 

templo se celebrase dicha festividad  

con un carácter muy significativo. De 

esta forma el templo con el paso                     

del tiempo y el afianzamiento de la 

celebración tomaría dicho nombre en 

detrimento a la advocación original. 

Todavía no he encontrado 

ninguna documentación o noticia 

fidedigna que aclare la aparición del 

término de Letrán en la parroquia 

granadina, por lo cual, lo único que 

puedo hacer es especular sobre las 

distintas posibilidades. 

Pudiera ser que algún personaje 

allegado al templo tuviera vinculación o 

devoción al templo romano y decidiera 

incorporar el título y las celebraciones 

de Letrán al nombre ya existente.              

Ante dicha opción debo recordar que los  
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obispos tenían la obligación de visitar 

las basílicas romanas y exponer ante               

el Papá la situación de su diócesis,  

estas visitas son denominadas ad limina               

que suponen unas “relaciones sobre el 

estado de la diócesis289”. Los obispos 

españoles debían de realizar esta visita 

cada cuatro años pero la diócesis 

granadina la descuidó de manera 

notoria. De los años 1585 a 1825 

debieron hacerse unas sesenta visitas 

pero la realidad es que se hicieron la 

mitad. Había pasado una década de la 

última visita de la sede granadina a 

Roma cuando el arzobispo Alonso 

Bernardo de los Ríos y Guzmán en 

1865 decide cumplir con la obligación 

de la diócesis con la Santa Sede, 

haciendo la visita Pedro Bravo290.  

El prelado conocía la Ciudad 

Eterna y no es descabellado pensar               

que dichas relaciones institucionales 

refrescasen sus recuerdos sobre la 

catedral romana o incluso despertasen 

su añoranza.  

 

 

                                                           
289 LÓPEZ MUÑOZ, M. L.: “La diócesis de 
Granada en la visita ad limina de 1685”, 
Chronica Nova, XX, Nº 20, Granada, 1992,                 
pp. 361-38. concretamente en la pg. 361. 
290 Provincial de los trinitarios calzados de la 
Bética. 

 

Ambos templos se encontraban 

dedicados a San Juan Bautista y                  

sus estructuras eran basilicales con             

pórticos a modo de nártex, bien sea               

por casualidad o intencionalidad291.  

Aunque en tiempos muy             

distintos ambas zonas fueron sedes                

de destacamentos militares y se 

encontraban cercanas a paños de la 

muralla y puertas importantes de la 

antigua ciudad. Antes en el caso de                

la granadina hablábamos de la Puerta  

de Elvira y en el caso romano la                

Porta Asinaria en las cercanías de la 

Porta San Giovanni. 

Todas estas similitudes pudieron 

ser los elementos que hicieron             

recordar al templo romano y por             

dichas coincidencias adoptar el termino 

de Letrán.  

Son unas cuantas las iglesias que 

comparten el nombre de la catedral               

de Roma bien por hermanamiento o              

por la celebración de la festividad                   

de noviembre pero en el caso de             

Granada, por ahora, desconocemos la 

causa exacta. 

 

                                                           
291 Salvando las distancias puesto que la 
romana tiene cinco naves y unas dimensiones 
mucho mayores. 
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Conclusión292. 

San Juan de Letrán de Granada 

fue fruto del pensamiento y devoción de 

fray Alonso Bernardo de los Ríos y 

Guzmán, quizás también fruto del  

deseo de transcendencia e inmortalidad 

que anida en todo ser humano. Esa 

trascendencia y vinculación personal 

queda patente en los motivos heráldicos 

que encontramos por el templo y en la 

funcionalidad con la que se quedó 

establecida. El cordobés fue un gran 

mecenas de la catedral pero de forma 

más personal dejó una modesta 

fundación que le recordase y velase en 

la eternidad. 
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