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Resumen. 

Después de un breve repaso de               

la psiquis, según la teoría de Freud                       

y Lacan. Nos proponemos jugar con                  

la literatura de algunos reconocidos                    

y prestigiosos autores como Aldous 

Huxley y Lewis Carrol. El juego 

literario y arquitectónico de objetos de 

diseño industrial (espejos, puertas y 

ventanas), como metáforas literarias de 

la psiquis humana; permitió establecer 

paralelismos, analogías, realizar 

abducciones y otros juegos de hipótesis 

en este ensayo de estilo libre. 

Analizando el movimiento dialéctico: 

primero verse reflejado en los espejos, 

segundo atravesar las puertas y tercero 

mirar a través de las ventanas; nos 

adentraremos en este trabajo lúdico de 

interconectar la psiquis con el lenguaje 

creativo y el pensamiento analógico               

y abductivo, como lo trató Charles                     

S. Peirce. Como un método para que              

la investigación en Arte, arquitectura               

y diseño prospere con imaginación 

fecunda. 

Palabras clave: analogía, abducción, Diseño, 

lenguaje, Literatura, Psicología. 

 

 

 

Abstract. 

After a brief review of the psyche, 

according to the theory of Freud and 

Lacan. We propose to play with the 

literature of some renowned and 

prestigious authors such as Aldous 

Huxley and Lewis Carrol. The literary 

and architectural game of industrial 

design objects (mirrors, doors and 

windows), as literary metaphors of                

the human psyche; allowed to                     

establish parallels, analogies, perform 

abductions and other sets of hypotheses 

in this freestyle essay. Analyzing the 

dialectical movement: first be reflected 

in the mirrors, second through the 

doors and third look through the 

windows; we will enter this playful  

work of interconnecting the psyche                

with the creative language and the 

analogical and abductive thinking, as 

Charles S. Peirce treated him. As a 

method for research in Art, architecture 

and design to flourish with fertile 

imagination. 

Keywords: analogy, abduction, Design, 

language, Literature, Psychology. 
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Introducción, Freud y la psiquis. 

Es la última de las grandes obras 

teóricas de Sigmund Freud (1856-

1939): El yo y el ello, y otras obras 

(1923-1925). El autor desarrolla aquí  

un modelo revolucionario de la psique   

y de su funcionamiento, conocido como 

modelo estructural del aparato psíquico, 

en el que la vida psíquica en su conjunto 

se define por las relaciones entre tres -3- 

entidades o instancias diferenciadas:                 

el Ello, el Yo y el Superyó. Los términos 

originales utilizados por Freud se 

encuentran en idioma alemán: das Es  

(el Ello), das Ich (Yo) y das Über-Ich 

(Superyó). Estos mecanismos psíquicos 

que controlan toda las actividades                  

del pensamiento y el razonamiento                      

fue traducido respectivamente como:                       

Id (el Ello), el Ego (Yo), y el 

Superego(Superyó). 

El Id (Ello): Su contenido                       

es inconsciente y consiste 

fundamentalmente en la expresión 

psíquica de las pulsiones y deseos.               

Está en conflicto con el Yo y el  

Superyó, instancias que en la teoría de 

Freud se han escindido posteriormente 

de él. 

 

 

El Ego (Yo): Opera de tres 

maneras: preconsciente, consciente                  

e inconsciente. Instancia psíquica 

actuante y que aparece como mediadora 

entre las otras dos. Intenta conciliar las 

exigencias normativas y punitivas del 

Superyó, como asimismo las demandas 

de la realidad con los intereses del               

Ello por satisfacer deseos inconscientes. 

Es la instancia encargada de desarrollar 

mecanismos que permitan obtener el 

mayor placer posible, pero dentro de   

los marcos que la realidad permita. Es 

además la entidad psíquica encargada 

de la defensa, siendo gran parte de su 

contenido inconsciente. El Yo busca la 

satisfacción de las pulsiones del Ello, 

pero en lugar de actuar de acuerdo con 

el principio del placer, opera con el 

principio de la realidad, por medio del 

razonamiento inteligente (demorando la 

satisfacción de los deseos del Ello              

hasta que pueda hacerse de manera 

segura y exitosa). 

De acuerdo con el pensamiento de 

Sigmund Freud, desde la perspectiva  

del psicoanálisis, el Ego (Yo) es un 

probador de la realidad, la inteligencia, 

la razón y el conocimiento de causa                

y efecto para aumentar la libido,                      

las  gratificaciones  y  poner  freno  a  la  
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pulsión de muerte2. También es la 

instancia psíquica que une el Ello con el 

mundo exterior y hace de puente entre 

el Ello (Id, en alemán) y el Superego 

(Superyó), el cual es la conglomeración 

de un conjunto de mentes grupales que 

forma una psique ideal. Este puente es 

lo que hace de una persona un 

individuo. Para Freud, el yo puede estar 

compuesto de dos partes principales; un 

sistema de percepción y un conjunto de 

ideas inconscientes sobre la realidad 

que se vive. El Ego (Yo) utiliza los 

rasgos que lo identifican y los ideales 

del Superego (Superyó) para controlar 

los instintos animales del Ello (Id). 

El Superego (Superyó): Instancia 

moral, enjuiciadora de la actividad 

yoica. El Superyó es para Freud una 

instancia que surge como resultado de  

la resolución del complejo de Edipo                 

y constituye la internalización de                   

las normas, reglas y prohibiciones 

parentales. Una personalidad que sólo 

contara de Yo y Ello sería totalmente 

egoísta, se comportaría de manera 

eficaz pero poco sociable; por lo que               

el  Superyó  es  una  especia de guardián  
 

2 Las pulsiones de vida y su contrapartida,                
las pulsiones de muerte son dos categorías de 
pulsiones que Sigmund Freud introdujo en el 
contexto de su segunda tópica freudiana, 
expuesta en su obra titulada Más  allá  del 
principio de placer (1920). 

 

moral. De acuerdo con Freud, el 

Superyó también compara las acciones 

del Yo con un Yo-Ideal de perfección                

y luego recompensa o castiga al Yo                 

en consecuencia. Por desgracia, el 

Superyó es en ocasiones demasiado 

severo en sus juicios. 

 

Desarrollo. 

- Parte I: Espejos (1), puertas (2)                  

y ventanas (3) como metáforas 

literarias de la psiquis. 

Metáfora (1): Espejos. 

Lewis Carrol (1832-1898), el 

autor de “A través del espejo y lo que 

Alicia encontró allí” (1871) describe: 

Juguemos a que existe alguna 

manera de atravesar el espejo; (…) 

¡Apuesto a que ahora me sería muy 

fácil pasar a través! – Mientras decía 

esto, Alicia se encontró con que estaba 

encaramada sobre la repisa de la 

chimenea, aunque no podía acordarse 

de cómo había llegado hasta ahí.                      

Y en efecto, el cristal del espejo                       

se estaba disolviendo, deshaciéndose  

entre las manos de Alicia, como si  

fuera una bruma plateada y brillante. 
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Un instante más y Alicia había 

pasado a través del cristal y saltaba  

con ligereza dentro del cuarto del 

espejo3. 

A través del espejo y lo que Alicia 

encontró allí es una novela infantil 

escrita por Lewis Carroll en  1871,  

digna  de  ser  analizada  por  sus  

metáforas  y  enseñanzas  para  el 

diseño. Es la segunda parte del libro 

primero: Las aventuras de Alicia en               

el país de las maravillas (1865). 

Podemos relacionar o conectar el 

texto de Carroll, A través del espejo y  

lo que Alicia encontró allí, con el 

estadio del espejo4 (en francés: le stade 

du miroir) el psicoanalista francés 

Jacques Lacan (1901-1981), es un 

concepto de la teoría del psicoanalista 

que designa una fase del desarrollo 

psicológico del niño comprendida 

aproximadamente entre los seis y los 

dieciocho meses de edad.  

 
3 CARROL, L.: A través del espejo y lo que 
Alicia encontró allí. Buenos Aires, Ediciones 
Colihue, 1ª Edición 6ª impresión, 2009,                   
pp. 12-13. 
4 Aunque el fenómeno fue estudiado con 
anterioridad, es Lacan quien, hacia 1935-36 
apunta a las implicaciones del estadio del 
espejo para la formación del yo. Esta etapa               
del desarrollo es descrita en su ensayo El 
estadio del espejo como formador de la función 
del yo, el primero de sus Escritos (1966) y               
que es considerado uno de sus trabajos más 
importantes. 

 

El estadio del espejo es descrito 

en el ensayo de Lacan “El estadio del 

espejo como formador de función del 

yo5”, el primero de sus Escritos (1966), 

considerado uno de sus trabajos más 

importantes; se trata de aquella etapa  

en la cual el niño se encuentra por 

primera vez capacitado para percibirse, 

o más exactamente, percibir su imago 

corporal completa en el espejo. En esta 

fase, de acuerdo a la teoría lacaniana,  

se desarrollaría el Ego (Yo) como 

instancia psíquica. 

El Ego (Moi, en francés) según 

Lacan es una instancia del registro de  

lo imaginario y por eso mismo una 

especie de alienación (el sujeto se ve               

en su Ego). La formación del mismo 

según Lacan implica una primera 

triangulación entre la madre, el infante  

y el objeto. El Ego del sujeto se 

constituye a partir de una percepción 

especular en un otro (casi siempre la 

madre o quien cumpla la función 

materna). La fase sería, según Lacan y 

en este momento temprano de su                

obra, universalmente  perceptible  en  el  
 

5 BERNAL, H. A.: “El estadio del espejo como 
formador de la función del yo (je) tal como se 
nos revela en la experiencia psicoanalítica” de  
J. Lacan (Text reading "The mirror stage as 
formative of the function the I ( je ) as it is 
revealed in psychoanalytic experience")”, 
Poiésis revista electrónica de Psicología Social, 
FUNLAM. S/l., 2007, s/p. 
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desarrollo de todos los seres humanos, 

constituyendo para el autor un hito 

fundacional del Ego y del sujeto.                 

Nos permite asociarlo al das Ich (Yo) 

freudiano. 

El Ego (Moi) lacaiano o das Ich 

(Yo) freudiano a temprana edad, es 

Alicia mirándose a través del espejo 

(pero sin cruzarlo, sin atravesarlo).                

En efecto, en este trabajo definimos al 

le stade du miroir como la metáfora de 

Alicia a través del espejo (el estadio  

del espejo lacaniano). 

 

 

Ilustración original de John Tenniel en el libro 

A través del espejo y lo que Alicia encontró allí 

(Macmillan Publishers. Reino Unido.   

Publicado en 1871). 

 

Lewis Carrol describe como 

Alicia al atravesar el espejo pasa al              

otro lado, a un anti-mundo, en efecto: 

 

 

“Espejo.(…), la importancia de 

los espejos deriva de la antigua 

creencia de que la imagen reflejada y  

el modelo real están unidos en una 

correspondencia mágica (…) La mirada 

hacia un antimundo ha sido a menudo 

elaborada literariamente (por ejemplo, 

L. Carroll, «Alice Behind the Mirrors»; 

(…) La interpretación simbólica de la 

psicología profunda enlaza con el  

papel del espejo (…)6”. 

Psicología que hemos investigado 

–brevemente– en el trabajo del médico 

psiquiatra y psicoanalista: Jacques-

Marie Émile Lacan (1901-1981). 

 

Metáfora (2): Puertas. 

Lewis Carrol describe: 

Se encontró frente al arco de 

una puerta sobre la que estaba               

escrito “REINA ALICIA”, en grandes 

caracteres; (…) 

-¿Dónde está el criado que  

debe responder a la puerta? –empezó               

a rezongar enojada. 

-¿Qué puerta? –preguntó 

lentamente la rana. 

 
6 BIEDERMANN, H.: Diccionario de símbolos. 
Barcelona, Ediciones Paidós Ibérica, S.A., 1993, 
pp. 178-179. 
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Alicia dio una patada de rabia 

en el suelo: (…) - ¡Esta puerta, pues 

claro! (…) 

-¿Responder a la puerta? –dijo–

. ¿Y qué es lo que le ha estado 

preguntando?7. 

 

 

Alicia y la rana llamando a la puerta,                          

en A través del espejo y lo que Alicia encontró 

allí. Ilustración de John Tenniel. 

 

Nuevamente es Alicia en A través 

del espejo, en la genial obra e Lewis 

Carroll, enfrentándose a la puerta,                 

ese objeto del diseño pre-industrial 

(objeto de pasaje entre ambientes de la 

arquitectura, entre espacios internos y 

entre el espacio externo). 

 
7 CARROL, L., Op. cit., pp. 140-141. 

 

«La puerta significa una entrada 

–como el puente significa el paso–                

a un espacio en sentido metafórico»8. 

Aldous Huxley (1894-1963),               

de la élite intelectual británica de 

posguerra, educado en la Universidad 

de Oxford; observó que uno de los 

caminos para evitar la percepción 

conformista estaba en los estados 

mentales alterados inducidos por la 

mística o la religión. Escribió una de  

sus obras más trascendentes Las puertas 

de la percepción Cielo e Infierno 

(1954), el título proviene de una                  

cita de William Blake (1757-1827) 

contenida en su obra El matrimonio               

del cielo y el infierno (1790-93)9.  

 

Portada del libro “Las puertas de la percepción 

Cielo e Infierno”, de Aldous Huxley. 

 
8 BIEDERMANN, H., Op. cit., p. 384. 
9 BLAKE, W.: “El matrimonio del cielo y el 
infierno. Una fantasía memorable [plancha 14]”. 
En Jordi Doce. Ver un mundo en un grano de 
arena (poesía) (en bilingüe inglés-castellano). 
Madrid, Visor Libros, 2009. 
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Pasaje del libro Matrimonio del Cielo                           

y el Infierno de William Blake. 

 

William Blake decía: 

“Si las puertas de la percepción 

se purificaran todo se le aparecería                

al hombre como es, infinito. 

Pues el hombre se ha cerrado 

sobre sí mismo hasta ver todas las 

cosas por las estrechas rendijas de su 

caverna10”. 

Huxley no fue un místico, pero 

quiso experimentar los estados elevados 

descriptos por William Blake y otros 

místicos orientales (y en la mezcalina– 

 
10 BLAKE, W., Op. cit., p. 327.  

 

como droga– encontró un atajo químico 

para inducir dichos estados alterados               

de la percepción)11. 

Un día de primavera de 1953, 

Huxley tomó la droga por primera vez    

–entonces no era ilegal– en su casa               

de Los Ángeles, EE.UU. Las cosas 

cotidianas a su alrededor cobraron 

nuevas significaciones, según cuenta 

Tom Butler-Bowdon en 50 Clásicos 

Espirituales (2007); por las 

descripciones que brinda el propio 

Huxley, se deduce una narración 

literaria, metafísica y teológica con 

matices artísticos y espirituales cercanos 

al éxtasis espiritual descripto en las 

religiones orientales. 

Huxley explica que la 

disminución de azúcar en el cerebro 

inducida por la mezcalina debilita la 

actividad habitual del ego12.  

Pero si el Ego (Yo) es, para la 

psicología, la instancia psíquica a  

través de la cual el individuo es  

consciente  de  su  propia  identidad.   

 
11 La mezcalina, un extracto vegetal de un 
cactus, el peyote, que había sido consumido y 
venerado desde  tiempos inmemoriales por                
los mexicanos porque producía experiencias 
visionarias (alucinaciones). Esta droga, inhibía 
la producción de enzimas que regulan el 
suministro de glucosa en el cerebro. La persona 
o individuo que la consume ve el mundo con un 
estado de percepción alterado. 
12 BUTLER-BOWDON, T., Op. cit., pp. 166-167. 
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El  Ego  (Yo),  por  último,  es  el 

equilibrio que permite que el hombre 

pueda satisfacer sus necesidades dentro 

de  los parámetros sociales. 

La pregunta psiquiátrica 

(hipótesis) es: ¿la mezcalina13 ingerida 

por Huxley y sus efectos bioquímicos, 

antiguos efectos14narcóticos, desatan               

el Id (Ello) freudiano, suprimiendo el               

Ego (Yo) y el Superego (Superyó)?               

Hay indicios farmacológicos para 

suponer que este alcaloide psicoactivo, 

de uso tanto medicinal como ritual  

entre los indígenas americanos y 

extendido mundialmente como 

enteógeno15 y complemento de diversas 

prácticas, entre las que se encuentran               

la meditación y la psicoterapia 

psicodélica: ¿haya desatado el Id (Ello) 

de Huxley? 

Dicho de un modo sencillo:                  

¿es probable que se suprimió la 

consciencia y pre-conciencia desatando 

la inconciencia en Huxley?  

 
13 La mezcalina es un alcaloide del grupo de las 
feniletilaminas con propiedades alucinógenas, 
tiene posibles aplicaciones médicas de mucha 
relevancia en campos como la psicología y la 
psiquiatría (esquizofrenia). 
14 La mezcalina ha sido usada, al menos, desde 
hace 5.700 años por nativos del continente 
americano. Esto la convierte, posiblemente, en 
el más antiguo alcaloide usado. 
15 Se utiliza en contextos espirituales, religiosos, 
ritualísticos y chamánicos además de usos 
recreativos, lúdicos o médicos. 

 

¿Por cuál razón o grupo de 

razones esto sería relevante para el 

diseño? La respuesta es fácil: la 

importancia radica en los estudios 

relacionados a la creatividad de la 

mente y los puntos de contacto entre                  

el arte y el diseño con el genio creativo. 

En esencia, la naturaleza humana no 

escapa a ello. 

Pues, aunque muchas acciones del 

diseño puedan ser metodológicamente 

evidenciadas de un modo consciente, 

por un método o un proceso llamado de 

caja transparente muchas –incluso las 

más creativas– son sublimaciones del 

inconsciente o de caja negra. Fuente               

de todo tipo de inspiraciones, analogías 

y metáforas; esta es la mayor riqueza      

de la psiquis profunda. 

En algunos sitios se usa en 

psicoterapia, aunque su uso principal                

es como psicodélico. Aun siendo una  

de las drogas más potentes en cuanto               

a efectos psíquicos. 

Siendo el Id (Ello) la más antigua 

de las instancias psíquicas. Es la 

instancia más vinculada con lo 

inconsciente y la más trabajada en 

enfoques catárticos. En el recién nacido 

todo es Id (Ello), es el polo instintivo              

y   espontáneo   de   la  estructura  de  la  
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personalidad. Y funciona a través del 

principio del placer de la persona. 

Georg Groddeck (1866-1934) médico 

psicoanalista y especialista en lo 

psicosomático, fue el primero en 

enunciar este concepto en sus cartas                 

a una amiga en El libro del Ello (1923). 

Algunos psicoterapeutas 

investigan y realizan trabajos sobre la 

sexualidad, la muerte, con drogas 

psicotrópicas o trabajos chamánicos 

como maneras innovadoras de boicotear 

el Id (Yo) y Superego (Superyó) que 

todos llevamos dentro. Retomar el 

contacto con esta división tripartita               

de la psiquis o mente humana creada 

por Sigmund Freud, es continuar 

desarrollando la capacidad de sostener 

una teoría y praxis muy válida de 

nuestro cuerpo-mente, lo cual es                       

el origen y fundamento de casi 

absolutamente todas las nuevas maneras 

de hacer psicoterapia. 

Así que no olvidemos que todo 

viene del inconsciente, aunque no se 

hable de él y parezca no estar en el aquí 

y ahora. El inconsciente es omnisciente 

de nosotros mismos y está presente de 

manera continua en todas nuestras 

acciones,   pensamientos   y   emociones  

 

 

(incluso este artículo es una expresión 

de él, del inconsciente de su autor y               

la necesidad de manifestarse). 

 

Interconectando la segunda metáfora 

con la tercera: Interconectando las 

puertas con las ventanas. 

Lewis Carrol dice:  

Alicia (…) 

–Estoy segura de que, si como                

o bebo algo, ocurrirá algo interesante                

–se dijo-. Y voy a ver  qué pasa con               

esta botella.(…) 

¡Y vaya si la hizo crecer! (…) 

–¡ya basta! Espero que no seguiré 

creciendo… De todos modos, no paso 

ya por la puerta... (…) 

Ahora el Conejo había llegado 

hasta la puerta, e intentó abrirla,               

pero, como la puerta se abría hacia 

adentro y el codo de Alicia estaba 

fuertemente apoyado contra ella, no 

consiguió moverla. Alicia oyó que  

decía para sí: 

–Pues entonces daré la vuelta                  

y entraré por la ventana16.  

 

 
16 CARROL, L.: Alicia en el país de las 
maravillas. Buenos Aires, Ediciones Colihue, 1ª 
Edición 6ª impresión, 2009, pp. 32-33, 35. 
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Alicia atrapada en la ventana,                                        

en Alicia en el país de las maravillas.                           

Ilustración de John Tenniel. 

 

Metáfora (3): Ventanas. 

Baudelaire decía:  

“Quien mira a través de una 

ventana abierta, (…) No hay objeto  

más profundo, misterioso, fecundo, 

tenebroso, y radiante que una ventana 

(…) lo que pasa detrás de un vidrio.  

En ese agujero negro o luminoso 

vive la vida, sueña la vida, sufre la 

vida17”. 

“Ventanas, en la simbología, 

aberturas para dejar entrar la luz 

sobrenatural18”. 

¿Es correcto suponer –por 

analogía– si el Ego (Moi) lacaniano o 

das Ich (Yo) freudiano a temprana edad,  

 
17 BAUDELAIRE, Ch. P.: XXXV Las ventanas.             
El Spleen de Paris. Francia, Feedbooks, 1869, 
pp. 121-122. 
18 BIEDERMANN, H., Op. cit., p. 474. 

 

es Alicia mirándose a través del espejo 

(Hipótesis #1); por correspondencia el 

Superego (Superyó) son las puertas 

capaces de relacionar el inconsciencte 

del Id (Ello) con la conciencia del               

Ego (Yo)? 

En efecto, podemos sostener que 

en la Hipótesis #2: Las puertas del 

Superyó (Das übar-Ich) vinculan el 

mundo exterior –consciente– del Yo 

(Das Ich) con el mundo interior                        

–inconsciente– del Ello (Das Es). 

Por lo cual solo queda una opción 

y es que el Id (Ello) que no logra 

atravesar del  nivel inconsciente al  

nivel consciente del Ego (Yo), solo sea 

una ventana por la cual accedemos al 

mundo exterior: Hipótesis#3. 

Por lo cual al haber quedado 

conformada la triangulación: espejos-

Ego (Yo), puertas-Superego (Superyó)    

y ventanas-Id (Ello). 

Esto demuestra que en términos 

arquitectónicos-metafóricos: ¿estamos 

atrapados en nuestro mundo interior 

Yoico (consciente) en el cual solo nos 

vemos reflejado en un espejo?  

Podemos salir caminando –de a ratos– 

por las puertas, pero nos vemos 

obligados a regresar inmediatamente (el  
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paseo metafóricamente al mundo 

exterior, que proviene del inconsciente, 

no dura mucho). El único modo de 

escapar por un período de tiempo                

más prolongado es mirar, observando               

a través de las ventanas. 

Pero uno no camina a través de  

las ventanas (ni estás devuelven el 

reflejo como los espejos). 

Traduciendo el juego de 

metáforas literarias de las cuales               

hemos obtenido las hipótesis (por 

abducción): el diseñador que intenta               

ser creativo está literalmente atrapado 

en su mundo consciente –yoico–. Por 

momentos, fugaces, podría tener rayos 

de inspiración (no confundirlo con la 

etapa pre-consciente). 

Hay abundantes casos, cuya 

recopilación podría conformar una 

sólida teoría psicológica sobre la 

hipótesis #3. Por lo cual, los rayos de 

inspiración necesariamente deberían 

provenir del inconsciente. Si suceden  

de modo consciente (no es la pre-

consciencia) es la consciencia 

procesándolos a modo de analogías. 

Para algunos la inconsciencia es 

donde se encuentra la fuente de muchas 

de las grandes inspiraciones. Entonces:  

 

¿Cómo mirar –de un modo 

consciente– a través de las ventanas 

para obtener una fuente de ideas 

creativas? Cuando la inspiración 

escasea. 

¿Qué relación se esconde en el 

método especular de Leonardo Da 

Vinci (1452-1519) o método sin sentido 

del “Jabberwocky19” de Lewis Carrol? 

Es bien conocido que Leonardo 

Da Vinci escribía de manera especular, 

por diversas razones20, para ser leído 

con un espejo; ya sea porque era zurdo 

o porque deseaba cifrar sus escritos 

(ocultando las ideas centrales que él 

deseaba)21.  

 
19 En el libro A través del espejo y lo que                
Alicia encontró allí, el autor Lewis Carrol, en el 
Capítulo 1: «La casa del espejo» describe que 
mientras Alicia está pensando (meditando) 
sobre cómo debe de ser el mundo al otro lado 
del espejo de su casa, se maravilla al 
comprobar que puede pasar a través de él y 
descubrir personalmente lo que ahí ocurre. En la 
sala encuentra así mismo un libro de poesía 
invertida, que incluye el poema «Jabberwocky» 
(traducido al español como Galimatazo o 
Jerigóndor), el cual solo puede leer reflejándolo 
en un espejo. Confusa por la complejidad del 
poema, Alicia deja el libro y sale de la casa del 
espejo para entrar al mundo del espejo, en el 
que todo se hace al revés. 
20 El empleo más común de la escritura 
especular es por parte de personas zurdas y 
como Leonardo Da Vinci era ambidiestro 
(hipotéticamente), era un buen modo de escribir 
sin manchar con la mano la tinta. Es decir,                    
la tinta mancharía fácilmente si escribiera de un 
modo estándar (de izquierda a derecha). 
21 A veces este método de escritura especular 
fue utilizado por él, como una forma 
extremadamente primitiva de cifrado cuando no 
quería que otras personas entendieran lo 
escrito; en muchas de sus anotaciones 
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Sólo utilizaba la manera estándar 

de escritura si tenía previsto que sus 

anotaciones fueran leídas por otras 

personas. 

 

 

Los esquemas de ingeniería detallados y 

reflexiones de Leonardo da Vinci son expuestos 

públicamente de manera digital. El Victoria    

and Albert Museum (V & A) en Londres publicó 

recientemente escaneos de dos de los cuadernos 

Leonardo da Vinci para que los visitantes                   

del sitio puedan hacer zoom digital y hojear                

los dibujos y reflexiones del pintor, arquitecto, 

inventor y escultor renacentista italiano. 

Mezclándose en las delicadas revistas                        

hay pensamientos sobre la Ciencia y el Arte: 

gráficos detallados y especulaciones contenidas 

en las mismas páginas que ilustran la escritura 

especular de Leonardo Da Vinci. 

 

 

 
personales, especificó este método que 
combina con el uso de iniciales, siglas y 
abreviaciones para hacer más difícil su lectura 
por otras personas. Sólo utilizaba la manera 
estándar de escritura si tenía previsto que sus 
anotaciones fueran leídas por otras personas.  

 

 

Imagen especular del poema «Jabberwocky»  

de Lewis Carrol en el Capítulo 1:                                

«La casa del espejo», de su libro:                                   

A través del espejo y lo que Alicia encontró allí. 

Tal como Alicia lo encuentra en un libro                     

al pasar por el espejo. 
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“Jabberwocky” es un poema22 

escrito por el británico Lewis Carroll, 

quien lo incluyó en su obra A través del 

espejo. Generalmente es considerado 

por los especialistas en lenguas y 

traductores como uno de los mejores 

poemas sin sentido escritos en inglés. 

Traducido a innumerables idiomas23. 

Alicia lo lee en un libro que se 

encuentra al traspasar el espejo. 

 

 
22 La primera estrofa del poema apareció 
originalmente en el periódico Mischmasch, una 
publicación periódica que Lewis Carroll escribió 
e ilustró para la diversión de su familia de 1855 
a 1862. Es notable por contener la primera 
versión del poema “Jabberwocky” que Carroll 
luego expandiría y publicaría en A través del 
espejo y lo que Alicia encontró allí. Se recolectó 
en The Rectory Umbrella and Mischmasch, 
publicado en 1932. Se llamó estrofa de poesía 
anglosajona, la estrofa tenía ligeras diferencias 
en su escritura (como bryllyg en vez de brillig), y 
Carroll dio algunos significados que diferían de 
los explicados por Humpty Dumpty. En el 
Suplemento Literario del Times del 1 de marzo 
de 1957, Roger Lancelyn Green sugirió que el 
poema fue inspirado en una antigua balada 
alemana llamada El pastor de las montañas 
gigantes, en la cual un joven pastor se enfrenta 
a un monstruoso grifo, que fue traducida al 
inglés en 1846 por Menella Bute Smedley,               
una pariente de Carroll. El poema es 
especialmente interesante porque, aunque 
contiene muchas palabras sin sentido, la 
estructura es perfectamente consistente con la 
poesía inglesa clásica. La estructura de las 
oraciones es correcta, lo cual ha sido un desafío 
para los traductores de otros idiomas. También 
se cuidan las formas poéticas —como el uso de 
cuartetas con ritmo yámbico (pentámetro 
yámbico)— y, de alguna manera, se puede 
discernir una trama a través del desarrollo de los 
acontecimientos. 
23 “Jabberwocky” se ha traducido a muchos 
otros idiomas como: alemán, búlgaro, catalán, 
danés, español, esperanto, finlandés, francés, 
griego, neerlandés, italiano, japonés, hebreo, 
polaco, portugués y ruso. 

 

Muchas de las palabras usadas               

en el poema fueron inventadas por el 

propio Carroll o son fusiones de 

palabras. En el libro, el personaje 

Humpty Dumpty da varias de las 

definiciones de algunas de las palabras 

de la primera estrofa. Carroll explicó               

el significado de algunas otras en obras 

posteriores, así como su pronunciación. 

Algunas de las palabras inventadas en 

este poema son interesantes de analizar 

(como frabjous, frumious, galumphing, 

mimsy y toves)24 y otras 

(como chortled, galumphing y frabjous) 

se incorporaron al idioma inglés. La 

misma palabra Jabberwocky es utilizada 

en inglés para referirse al lenguaje sin 

sentido. 

 

 

 

 

 
24 Interpretación de algunas palabras (a modo 
ilustrativo): 
Frabjous – Probablemente una combinación de 
fair, fabulous, y joyous (bello, fabuloso y 
gozoso). 
Frumious – Combinación de fuming y furious 
(humeante y furioso). 
Galumphing - Probable mezcla de gallant y 
triumphant (galope y triunfante). 
Mimsy (o Endeberable) – Combinación de 
miserable y flimsy (miserable y débil). 
Toves – Un animal, combinación de tejón, 
lagarto y sacacorchos, los cuales viven de 
comer queso. 
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Poema “Jabberwocky” en inglés (visto por 

Alicia con un espejo), y traducción al español 

como “Galimatazo” o “Jerigóndor”. 

 

 La traducción a cualquier otro 

idioma tiene la dificultad especial de 

que muchas de las palabras no                

tenían un significado previo, ya que 

simplemente fueron inventadas por 

Carroll. Generalmente, los traductores 

han reemplazado estas palabras con              

sus propias invenciones. A veces, éstas 

son similares a la pronunciación 

original, intentando además respetar la 

morfología del idioma de traducción.  

En estos casos, las palabras pueden 

parecerse a palabras reales ya  

existentes en los diccionarios, pero               

no necesariamente con significados 

parecidos.  

  

 Los traductores también han 

tratado de utilizar palabras que surjan  

de las raíces empleadas por Carroll. 

 Lo cual ha generado un                 

debate, incluso publicaciones (artículos 

académicos y ponencias de congresos 

científicos) entre los especialistas en 

lenguas, idiomas y traductores. Entre  

las traducciones de Frank L. Warrin, 

Robert Scott, Jaime de Ojeda y Luis A. 

Camacho Naranjo, resulta interesante 

el análisis de Luis A. Camacho              

Naranjo en su texto y análisis de 

JABBERWOCKY: ¿se puede traducir  

el sin sentido? (1998). 

 Camacho Naranjo destaca los sin 

sentidos «construidos» con términos 

«inventados» (aquí podríamos hacer 

más extensiva esta idea y decir que              

son términos «creados» o «diseñados»). 

 Asimismo J. G. López Guix en 

“Doce versiones del «Jabberwocky»             

de Lewis Carrol: una propuesta de 

valoración poética” (2017) sostiene  

que este es una obra cumbre de la                  

poesía británica con una intencionada 

discordancia entre la sintaxis y la 

semántica, dos aspectos fundamentales 

del lenguaje. Cita el autor a importantes 

aportes de Eric Partridge (1894-1979) 

y Martin Gardner (1914-2010). 
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 Para Douglas Hofstadter25, las 

traducciones de este poema son el   

mejor ejemplo de isomorfismo 

genérico26, es decir, de las similitudes 

entre dos redes semánticas. La 

traducción directa de un texto es 

relativamente fácil, cuando el traductor 

tiene el nivel suficiente de dominio                

de ambas lenguas, y existen vocablos                   

o expresiones equivalentes para 

denominar las ideas que se van a 

traducir. Sin embargo, en el 

“Jabberwocky” no predomina el 

lenguaje corriente: las palabras no 

tienen una significación directa,                  

sino que funcionan únicamente como 

estimuladores de símbolos. Aquí es 

donde entra en acción la semiología              

y como es de esperarse, el predilecto               

es el filósofo, lógico y científico 

estadounidense Charles Sanders Peirce  

 
 

25 Douglas Hofstadter se graduó en matemáticas 
en la Universidad de Stanford y obtuvo su 
doctorado en física en la Universidad de 
Oregon, en 1975. Entró luego al equipo del 
Laboratorio de Inteligencia Artificial del MIT, y es 
titular de la cátedra de ciencias cognitivas en la 
Universidad de Indiana. 
26 Isomorfismo es una explicación muy utilizada 
en la ciencia exacta matemáticas, pero también 
en otras ciencias como las sociales. Ejemplo:  
un isomorfismo consiste en la aplicación de                
una ley análoga por no existir una específica o 
también la comparación de un sistema biológico 
con un sistema social, cuando se trata de   
definir la palabra "sistema". Lo es igualmente                 
–en antropología– la imitación o copia de una 
estructura tribal en un hábitat con estructura 
urbana. 

 

(1839-1914), considerado el fundador 

del pragmatismo y el padre de la 

semiótica moderna o teoría de los 

signos, junto a Ferdinand de Saussure 

(1857-1913). 

 El descubrimiento de un 

isomorfismo entre dos estructuras 

significa esencialmente que el estudio 

de cada una puede reducirse al de la 

otra, lo que nos da dos puntos de                

vista diferentes sobre cada cuestión y                  

suele ser esencial en su adecuada 

comprensión. También significa una 

«analogía»27 como una forma de 

inferencia lógica basada en la asunción 

de que dos cosas son la misma en 

algunos aspectos, aquellos sobre los  

que está hecha la comparación. 

 

 

 
27 La analogía, es el estudio de la comparación, 
también significa comparación o relación entre 
varias cosas, razones o conceptos; comparar o 
relacionar dos o más seres u objetos a través  
de la razón; señalando características generales 
y particulares comunes que permiten justificar  
la existencia de una propiedad en uno, a partir 
de la existencia de dicha propiedad en los  
otros. En el aspecto lógico, permite comparar  
un objeto con otros, en sus semejanzas y en  
sus diferencias. Una analogía permite la 
deducción de un término desconocido a partir 
del análisis de la relación que se establece   
entre dos términos desconocidos. La analogía 
posibilita una vía inductiva de argumentar. Nos 
permite intentar representar un pensamiento o 
experiencia respecto a un objeto a través de  
una comparación de distintas dinámicas o 
situaciones; dando a entender que éstas 
comparten similitudes. 
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 La analogía propiamente dicha                 

es aquella palabra o discurso en sí                 

que es unívoco pero es usado de tal 

manera que, conservando el significado 

propio, en el uso análogo adquiere                

un significado o sentido figurado en 

relación con el significado propio              

como término de comparación. En las 

analogías se conserva el sentido,                    

la relación de significantes, no los 

significados. 

 Resumiendo: si el poema 

“Jabberwocky” de Lewis Carrol en               

A través del espejo y lo que Alicia 

encontró allí es el mejor ejemplo de 

isomorfismo genérico, y este significa 

una «analogía» (inferencia lógica); 

ceteris paribus, el estudio de 

intencionada discordancia entre la 

sintaxis y la semántica del lenguaje 

poético debe ser –hipotéticamente–               

un excelente método para que la mente 

humana –o psiquis consciente– se  

libere de las ataduras racionales del    

Ego (Yo) freudiano que opera por el 

razonamiento inteligente cartesiano.               

Lo que nos lleva a la otra cuestión  

sobre el razonamiento analógico previo 

a la abducción lógica. 

 

 

 

Parte II: El método de razonamiento 

analógico, es el método de 

razonamiento previo a la abducción              

de Charles S. Peirce. 

 Quizás uno de los más grandes 

estudiosos de la analogía –también 

llamada abducción en lógica científica–

fue el semiólogo Charles Sanders Peirce 

en su obra Collected Papers (1931). 

Para no ingresas a extensos 

debates que abundan en la bibliografía. 

Podemos sintetizar que el esquema 

peirceano de inducción, deducción y 

abducción en el siguiente cuadro: 

 

 

Cuadro que sintetiza la lógica semiológica de 

Peirce en Collected Papers (1931). 

 

(a) Ejemplo de deducción en la 

filosofía de Hegel, donde Caso + 

Resultado = Regla Teórica. 

- Regla teórica: Todos los hombres son 

mortales. 

- Caso: Estos individuos son hombres. 

- Resultado (observación, rasgos 

empíricos): Estos individuos son 

mortales. 
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(b) Ejemplo de inducción en las 

Ciencias Naturales (físico-química), 

donde Resultado + Regla Teórica = 

Caso. 

- Caso: Esta es una muestra1 (m1) de 

agua, muestra2 (m2) de agua y una 

muestra3 (m3) de agua. 

- Resultado (observación, rasgos 

empíricos): esta (m1) hierve a 100 (°C), 

esta (m2) hierve a 100 (°C) y esta (m3) 

hierve a 100 (°C). 

- Regla teórica: El agua hierve a 100 

(°C). 

(c) Ejemplo de abducción de 

Charles Darwin (1809-1882) en el libro 

El origen de la especies (1859), donde 

Regla Teórica + Caso = Resultado. 

- Resultado (observación, rasgos 

empíricos): La naturaleza es como una 

granja (analogía). 

Dado que la granja produce seres 

vivientes por “selección artificial” y 

acumulación de variaciones. 

- Regla teórica (economía de mercado): 

Adam Smith (1723-1790) en el libro  

La riqueza de las naciones (1776) 

desarrolla la teoría de la competencia 

económica y Thomas Malthus (1766-

1834)  en  Ensayo  sobre  la  población  

 

(1798) desarrolla la teoría de la 

competencia por los alimentos. 

- Caso: La naturaleza produce seres 

vivientes por “selección natural” y 

acumulación de variaciones. 

Dice Esther Díaz en Metodología 

de las Ciencias Sociales (1997) que: 

“(…), la fertilidad o creatividad 

aumenta decididamente (…) y alcanza 

su nivel máximo en la inferencia 

abductiva28”. Esto no solo es de 

importancia para la investigación 

científica (por  la creatividad), sino para 

la investigación en diseño (que deberá 

ser de notable creatividad también). 

 Se puede obtener una mayor 

descripción en Juan Samaja (1941-

2007) en Epistemología y metodología. 

Elemento para una teoría de la 

investigación científica (1994) sostiene 

que la analogía es la etapa previa a la 

abducción. 

 Igualmente Gregorio Klimovsky 

(1922-2009) en Descubrimiento y 

creatividad en ciencia (2000) sostiene 

que este tipo de inferencia sería –a la 

par de una lógica del descubrimiento–

capaz   de   llevar   al   científico  –yo  le  

 
28 DIAZ, E.: Metodología de las Ciencias 
Sociales. Buenos Aires, Editorial Biblos, 1997,  
p. 57. 
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incorporo diseñador– a un momento                

de su investigación que ningún otro       

tipo de juego lógico podría producir,                 

a saber, la creación de  hipótesis (las 

más fructífera de todas). 

El filósofo inglés John Stuart 

Mill (1806-1873) consideraba que la 

«analogía» es como un argumento 

inductivo pero sin ser «inducción» 

completa. No obstante aceptaba el 

argumento analógico, siempre y             

cuando se den ciertas condiciones;                

no solamente tener en cuenta las 

semejanzas, sino también las diferencias 

considerando las relaciones entre ambas 

en un conocimiento suficientemente 

extenso. 

Solo se puede admitir el 

argumento analógico en la medida en 

que las semejanzas son grandes y las 

diferencias muy pequeñas, lo que, en 

realidad, convierte a dicho argumento 

analógico en un argumento inductivo. 

El filósofo austríaco Ernst Mach 

(1838-1916) consideraba la analogía 

como una relación entre sistemas de 

elementos homólogos que pueden dar 

lugar a diferencias y semejanzas, en              

la medida en que dichas relaciones  

pueden establecerse y medirse. 

 

En cualquier caso tanto para 

Stuart Mill como para Mach el 

argumento analógico como el de la 

inducción siempre va de lo particular              

a lo particular y no puede pasar de              

ser un argumento probable. 

Por lo tanto la problemática del 

argumento analógico reside en que 

podamos inferir algo no perceptible, 

partiendo de lo mundano y perceptible 

en la experiencia, y conforme a un 

sistema formal lógico. 

La esperanza de tener un método 

formal, capaz de ser aislado a partir                

de nuestros juicios sobre la naturaleza 

del mundo, parece haberse frustrado.               

Y si ensanchamos la noción de                       

un método de manera que una 

formalización de la psicología completa 

de un ser humano idealmente racional 

cuente como un método científico,                 

no hay razón para pensar que un  

método en este sentido deba ser 

independiente de los juicios del ser 

humano sobre metafísica, estética o 

cualquiera otra cosa.  

El Razonamiento analógico es  

una modalidad de razonamiento que 

consiste en obtener una conclusión a 

partir de premisas en las que se 

establece una similitud o analogía entre  
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elementos o conjuntos de elementos 

distintos, por lo tanto éste va de 

particular en particular. 

En el razonamiento por analogías 

se utilizan similitudes perceptibles 

como base para inferir alguna otra 

similitud que aún no se puede percibir. 

El razonamiento analógico es uno de  

los métodos más comunes por los                 

que los seres humanos tratan de 

entender el mundo y tomar decisiones. 

También está implícito en gran parte             

de la ciencia. 

El razonamiento analógico es 

generalmente considerado un tipo de 

razonamiento inductivo. Probablemente 

sea el tipo de razonamiento no 

deductivo, o inductivo, usado más 

corrientemente. 

Un argumento analógico o 

argumento comparativo es la forma  

más simple y comúnmente utilizada de 

razonamiento inductivo. Se fundamenta 

en la similitud de dos elementos                 

para concluir que otro elemento –cuyas 

características son similares a las de 

estos dos elementos– puede también               

ser similares a estos. No todas las 

analogías son argumentos, sin embargo, 

son usualmente utilizados para ilustrar 

una creencia dentro de un discurso. 

 

El argumento analógico se 

construye bajo la premisa de que todos 

los elementos comparados tienen algo 

en común. Esto no quiere decir que 

pueda abarcar la totalidad de los 

elementos, pero si puede establecer 

semejanzas entre algunas propiedades 

de ellos. 

Por esta razón, a los argumentos 

analógicos también se les denomina 

argumentos comparativos, ya que se 

valen del razonamiento de situaciones 

anteriores o parecidas de validez 

relativa para realizar comparaciones 

entre elementos que comparten una o 

varias características. 

Es así como todos los argumentos 

analógicos tienen la misma estructura, 

hablan de la misma propiedad o 

propiedades de uno o varios elementos. 

Su veracidad o falsedad puede ser 

apelable ya que su valides siempre                 

es relativa y dependerá de la lógica              

de quienes lo establecen y evalúan. 

Existen muchos ejemplos de 

analogías que varían en función del  

tipo y del ámbito lingüístico o filosófico 

en el que nos encontremos. Una 

analogía es una comparación en la                 

que una idea o una cosa que se compara 

con otra cosa que es diferente a ella.  
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El objetivo es explicar esa idea o 

cosa comparándola con algo que es 

familiar.  

Para hacer una analogía se pueden 

utilizar metáforas y símiles.  

Un ejemplo de analogía muy 

conocida en físico-químicas –que todos 

hemos aprendidos en nuestras clases               

de ciencias naturales del colegio o 

escuela– es:  

“La estructura de un átomo es 

como la del sistema solar. El núcleo                

es el sol y los electrones son los 

planetas girando alrededor de su 

sol29”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
29 MELÉNDEZ TERCERO, R.: A CIENCIA 
CIERTA / El Sistema Solar y el átomo. S/l, s/e, 
s/f, s/p. 

 

 

 

 

Imagen de arriba: sistema solar. Imagen abajo: 

modelo atómico del Premio Nobel en Física              

de 1922: Niels Bohr (1885-1962). Análogo a un 

sistema solar, es un modelo clásico del átomo, 

pero fue el primer modelo atómico que se ubica 

entre la mecánica clásica y la cuántica.                   

Fue propuesto en 1913 por el físico danés               

Niels Bohr para explicar cómo los 

electrones pueden tener órbitas 

estables alrededor del núcleo y por qué los 

átomos presentaban espectros de emisión 

característicos; dos problemas que eran 

ignorados en el modelo previo de Ernest 

Rutherford (1871-1937). Además el modelo                

de Bohr incorporaba ideas tomadas del efecto 

fotoeléctrico, explicado por otro Premio Nobel 

de Física de 1921: Albert Einstein (1879-1955). 
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Estamos ante una analogía 

propiamente dicha, dado que el  

electrón es al núcleo del átomo lo que 

un planeta es al Sol. Pero si no se 

explicitan todos los elementos, estamos 

ante un símil o una metáfora. La 

diferencia entre estos últimos es 

bastante sutil, mientras en los símiles la 

relación que se efectúa es únicamente 

de comparación, cuando se dice: los 

electrones son como planetas. En las 

metáforas se llega a establecer una 

identificación aunque sólo sea en un 

sentido figurado, cuando se dice: los 

electrones son los planetas del átomo.  

Casi todas las personas utilizan  

las analogías en la vida diaria (ejemplo: 

al igual que la espada es el arma del 

guerrero, un bolígrafo es el arma de un 

escritor). 

En estas analogías, el mensaje 

tiene una única interpretación, pero se 

utiliza de tal manera que se añade un 

sentido figurado. Existen varios tipos  

de analogías en el lenguaje. En                      

las  analogías  verbales  homólogas30, el  

 
30 Ejemplos de analogías verbales homólogas: 
- Alas son a pájaros, como piernas a humano. 
- Conductor es a coche como piloto es a avión. 
- Piloto es a avión como maquinista es a tren. 
- Llanto es a tristeza como carcajada es a 
alegría. 
-Conducir es a coche como montar es a caballo. 
-Oveja es a rebaño como abeja es a colmena. 

 

significante permanece, pero el 

significado varía. Son cosas diferentes, 

con funciones diferentes, pero que 

tienen una parte estructural que se 

asemeja. 

A través de las analogías de 

comparación (símil)31, se producen 

símiles donde compara objetos con 

características similares. 

En la alegoría32, esta forma del 

lenguaje,  las comparaciones se sitúan a  

 
- Caliente es a frío como luz es a oscuridad. 
- Azul es a cielo como blanco es a nieve. 
- Agua es a sed como alimento es a hambre. 
31 Ejemplos de analogías de comparación (símil): 
- Esta estructura es dura como el hierro. 
- Su melena es tan grande como la de un león. 
- Hace tanto calor que parece el infierno. 
- Es negro como la noche. 
- Corre tan rápido que parece el viento. 
- Sus ojos brillan como dos esmeraldas. 
- La calle está oscura como boca de lobo. 
- La cantante alzó su voz cual sirena. 
- Eran calles intrincadas cual laberinto. 
32 La alegoría es una figura literaria o tema 
artístico, que pretende representar una idea 
valiéndose de formas humanas, de animales, 
y/o de objetos cotidianos. La alegoría pretende 
dar una imagen a lo que no tiene imagen, para 
que pueda ser mejor entendido por la 
generalidad. Dibujar lo abstracto, hacer «visible» 
lo que solo es conceptual, obedece a una 
intención didáctica. Así, una mujer ciega con 
una balanza, es alegoría de la justicia, y un 
esqueleto provisto de guadaña es alegoría de               
la muerte. El creador de alegorías suele 
esforzarse en explicarlas para que todos puedan 
comprenderlas. Por su carácter evocador, se 
empleó profusamente como recurso en temas 
religiosos y profanos. Fue usada desde la 
antigüedad, en la época del Egipto faraónico,              
la Antigua Grecia, Roma, la Edad Medio o el 
Barroco. Una alegoría puede entenderse, en 
este sentido, como una temática artística o una 
figura literaria utilizada para simbolizar una idea 
abstracta a partir de recursos que permitan 
representarla, ya sea apelando a individuos, 
animales u objetos. Por citar un ejemplo: la 
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lo largo de la narración. Los ejemplos 

más significativos de alegorías son              

las historias de la Biblia, las fábulas o  

la filosofía en dos ejemplos famosos:            

la alegoría de la Caverna de Platón              

(c. 427-347 a.C.)33 y la dialéctica del 

amo y el esclavo de Georg Wilhelm 

Friedrich Hegel (1770-1831), que 

inspiró al economista Karl Marx (1818-

1883). 

La analogía es originaria de los 

matemáticos antiguos en Mesopotamia 

y los cálculos egipcios; pero fue 

Aristóteles (384-322 a.C.)34 y Platón en 

su República quien dio a esta noción              

un carácter de trascendencia que ha 

llenado las páginas del lenguaje 

filosófico al comparar la idea del                  

Bien (con mayúsculas) con el Sol, en su 

muy conocida alegoría de la Caverna. 

Concepto que aparece en el Libro VII 

del volumen IV: República, de su obra 

completa en 9 volúmenes llamada:  
 

imagen de una calavera con dos huesos 
cruzados constituye una alegoría de la piratería. 
33 La alegoría de la caverna (también conocida 
por el nombre de mito de la caverna, aunque en 
realidad solo es una alegoría de intenciones 
pedagógico-filosóficas, se considera la más 
célebre alegoría de la historia de la filosofía. Su 
importancia se debe tanto a la utilidad de la 
narración para explicar los aspectos más 
importantes del pensamiento platónico como a 
la riqueza de sus sugerencias filosóficas.  
34 El estudio más detallado de la noción lógica lo 
hizo Aristóteles donde llama la “(…), la entidad 
de cada cosa es (…) «lo semejante»”. 
ARISTÓTELES, Metafísica, circa 335-322 a.C., 
Γ 1003d 33, p. 166. 

 

Diálogos. En efecto: “(…) el 

poder del sol; (…), es la Idea del 

Bien35”. 

La alegoría de la Caverna, se 

trata de una explicación metafórica, 

realizada por el filósofo griego 

Platón  al principio del VII libro de la 

República (380 a.C.), sobre la situación 

en que se encuentra el ser humano 

respecto del conocimiento. En ella, 

Platón explica su teoría de cómo 

podemos captar la existencia de los                

dos mundos: el mundo visible 

(conocido a través de los sentidos) de                 

la opinión y el mundo inteligible                

(sólo alcanzable mediante el uso 

exclusivo de la razón) de la ciencia. 

Cuando la comparación se 

prolonga a lo largo del discurso 

hablando del término comparado en  

vez de hablar del propio objeto de 

referencia real, entonces el recurso 

lingüístico recibe el nombre de alegoría. 

 

 

Alegoría de la Caverna de Platón. 

 
35 PLATÓN, República, VII 516b-516c, pp. 342. 
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Las parábolas del Evangelio son 

el ejemplo más propio de lo que                       

es una alegoría. El cuento de una                 

alegoría de lo que no debe hacer un 

niño, «mentir». Los niños tienen que                  

«decir siempre la verdad», so pena               

de recibir un castigo. El mensaje se  

hace más patente al niño a través                 

del cuento que la mera transmisión               

del mensaje «no mientas». 

Ciertas alegorías retóricas se 

plasman en imágenes que aportan                 

un sentido intermedio entre el                

símbolo y la alegoría como por               

ejemplo la representación de la               

Balanza sostenida por una mujer con  

los ojos tapados en representación de                

la Justicia; o Cupido tirando flechas  

con los ojos tapados. 

La metáfora36 es un tipo                         

de analogía, donde se establece                        

la  comparación de un objeto,                          

pero se omite el objeto que                                 

estamos comparando.  

 
36Por ejemplo, Miguel de Cervantes (1547-
1616) en el capítulo XXIII de la primera parte               
de Don Quijote de la Mancha (1605), construye 
la descripción de Dulcinea a partir de un 
conjunto de metáforas. Cada par de elementos 
comparten una semejanza que permite la 
idealización de la belleza de Dulcinea: ojos con 
soles, mejillas con rosas, labios con el color del 
coral, perlas con dientes, y la blancura de la             
piel se expresa mediante elementos como el 
mármol y la nieve.  

 

Se habla metafóricamente cuando 

el discurso toma como objeto 

directamente el término de 

comparación, omitiendo la referencia               

al término comparado. 

  

Conclusiones. 

Primero consideremos estos dos 

ejemplos de pensamiento deductivo e 

inductivo en el caso específico de                 

las disciplinas artísticas como el  

diseño. Para luego pasar a ejemplificar 

como podemos utilizar el pensamiento 

abductivo para generar hipótesis 

científicas en arte y diseño. 

(a) Ejemplo de deducción en el 

diseño industrial Bauhaus, ejemplo 

histórico del tablero de ajedrez diseñado 

en 1923 por el escultor de la Bauhaus 

Josef Hartwig (1880-1956). 

Breve descripción: De 1922 a 

1924, Hartwig diseñó una serie de 

juegos de ajedrez de madera, que                

ahora se han convertido en un                   

famoso ejemplo de las sensibilidades              

de diseño de la Bauhaus. El diseño 

detallado de las piezas difería de un 

modelo a otro, pero todas ellas tienen 

formas geométricas con una base 

cuadrada.  
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En el Modelo XVI de 1924, los 

peones son cubos de madera. El diseño 

de cada pieza combina dos formas 

diferentes de representación. Primero, 

abstraen las apariencias visuales de las 

piezas de ajedrez tradicionales en 

formas geométricas simples. Segundo, 

la forma de cada pieza refleja cómo               

se mueve: los peones y las torres se 

mueven en línea recta y se representan 

como prismas rectangulares, los obispos 

tienen líneas diagonales, el rey tiene 

elementos rectos y diagonales, y los 

caballeros tienen forma de L. Los 

juegos de ajedrez se vendieron en dos 

versiones, una versión de uso diario 

(Gebrauchsspiel) que costó 51 marcos  

y una versión de lujo hecha a mano 

(Luxusspiel) que utilizó tipos de  

madera más costosos y costó 155 

marcos. Como fue el caso con la 

mayoría de los productos Bauhaus, esto 

era demasiado costoso para la mayoría 

de los consumidores, y los juegos                 

de ajedrez seguían siendo un artículo  

de lujo vendido en pequeñas cantidades. 

El análisis de la deducción según 

Ch. S. Peirce en las piezas del tablero  

de ajedrez es: 

 

 

 

- Regla teórica: El diseño 

Bauhaus es geométrico, austero y 

racionalista. 

- Caso: Este grupo de objetos, 

artefactos y/o piezas de ajedrez (casos) 

son de la escuela de la Bauhaus. 

- Resultado (observación, rasgos 

empíricos): Este grupo de objetos, 

artefactos y/o piezas de ajedrez son 

geométricos, austeros y racionalistas.  

 

 

Piezas del tablero de ajedrez diseñado en 1923 

por el escultor de la Bauhaus: Josef Hartwig. 

 

(b) Ejemplo de inducción en 

diseño artesanal Art Nouveau de la 

lámpara Tiffany de Louis Comfort 

Tiffany (1848-1933). 

Breve descripción: Una lámpara 

Tiffany es un tipo de lámpara con una 

pantalla hecha de vidrio diseñada por 

Louis Comfort Tiffany y su estudio de 

diseño.   
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La más famosa fue la lámpara              

de vidrio emplomado colorado. Las 

lámparas Tiffany son consideradas 

como parte del movimiento del                     

Art Nouveau. El uso de vidrio con             

color para la creación de vitrales                  

fue motivado por los ideales del 

movimiento Arts and Crafts y su                

líder William Morris (1834-1896) en 

Inglaterra.  

Debido a la influencia 

dominante de Tiffany sobre el estilo,              

el término de «lámpara de estilo 

Tiffany» ha sido utilizado a menudo 

para referirse a cualesquiera lámparas 

de vidrio emplomado colorado, incluso 

las no fabricadas por la compañía de 

Louis Comfort Tiffany. 

El análisis de la inducción                   

según Ch. S. Peirce en la lámpara 

Tiffany es: 

- Caso: Este es un Grupo1 (G1)  

de objetos es Art Nouveau, este es un 

Grupo2 (G2) de objetos es Art Nouveau 

y este otro es un Grupo3 (G3) de 

objetos es Art Nouveau. 

- Resultado (observación, rasgos 

empíricos): este (G1) es orgánico, este 

(G2) es fluido y con movimiento y este 

(G3) se parece a los vegetales. 

 

- Regla teórica: El diseño Art 

Nouveau es orgánico, fluido, con 

movimiento y se parece a los vegetales.  

 

 

Lámpara neo-tiffany (aclaración no es original, 

es una réplica moderna). 

 

(c) Ejemplo de abducción en decoración 

de interiores y diseño arquitectónico37 

de la tesis de doctorado en Arte 

Contemporáneo latinoamericano del 

autor   de   este   artículo/ensayo   en   la  

 
37 Ejemplo tomado de la hipótesis de la Tesis de 
Doctorado en Arte del autor de este ensayo. 
ANDERSON, I. F.: La Belle Époque Argentina: 
Arte, arquitectura doméstica y diseño de 
muebles aplicados a la decoración de interiores 
burguesa (1860-1936). Secretaría de posgrado, 
Facultad de Bellas Artes, Universidad Nacional 
de La Plata, 2014. 
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Facultad de Bellas Artes de la 

Universidad Nacional de La Plata. 

Breve descripción: Esteban 

Echeverría (1805-1851) en su texto              

El Matadero (de 1871) se plantea el 

paradigma «salubre / insalubre» que               

se puede considerar como la evolución 

del paradigma de «civilización / 

barbarie» de Domingo Faustino 

Sarmiento (1811-1888) en su texto 

Facundo (de 1845). En tanto lo salubre 

es identificado con lo civilizado,                   

lo insalubre está relacionado con la 

barbarie. De aquí que podamos ir                

más lejos y sostener que si la evolución 

de la barbarie (del indio de 1837) la 

encontramos en el inmigrante de 1880; 

por tal razón, la hipótesis que 

defenderemos en este trabajo es que,               

la evolución dialéctica del paradigma   

de la Generación de 1837 se transformó 

en el paradigma arquitectónico y                    

de decoración de interiores de                           

la Generación de 1880 como: el                

«palacio francés = civilización-

salubre» (arquitectura de la oligarquía 

nacional) y el «conventillo = barbarie-

insalubre» (arquitectura del inmigrante 

europeo)38. 

 
38 Aclaración importante: los inmigrantes 
europeos españoles, italianos, alemanes, etc. 

 

Si el palacio francés fue igualado 

a la civilización-salubre, como               

máxima realización de la arquitectura 

neoclásica francesa de la Academia de 

Bellas Artes de París (método Beaux 

Arts), brindaba a sus moradores, con     

sus ambientes higiénicos (salubres), 

amplios, luminosos y confortables para 

la vida humana.  

Por otro lado, el conventillo fue 

igualado a la barbarie-insalubre. En 

1867 se había dado una epidemia de 

cólera y fiebre amarilla que había 

culminado en 1871. Se identificó                       

a los conventillos como el foco de               

la epidemia de cólera por la falta                   

de cloacas y las enfermedades 

infectocontagiosas como la viruela,                  

la fiebre tifoidea y gastro-intestinales; 

porque  las  personas  estaban hacinadas   

 

 
(mis abuelos), que arribaron a la República 
Argentina debido a las políticas del Gobierno              
de la década de 1880 de ningún modo son 
considerados –por el autor de este artículo– en 
términos literales como “bárbaros”, ni en el 
sentido corriente que cierta literatura le ha dado 
generalmente al aborigen (ni siquiera considero 
como bárbaro a los aborígenes, pues esa 
corresponde a una visión más filosófico-literaria 
con fines políticos, que científico-antropológica). 
La denominación de bárbaro es utilizado en  
este trabajo en un sentido arquitectónico                 
(por la barbarie habitacional y el hacinamiento            
al que fueron sometidos a vivir y trabajar los 
inmigrantes europeos, bajo el poder económico 
de la burguesía nacional). «Barbarie» es una 
categoría teórica tomada de la literatura 
argentina y latinoamericana que no puedo 
obviar como autor. 
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y mal alimentadas, lo que revelaba                  

la falta de arquitectura y ambientes 

adecuados para vivir debido a la 

insalubridad.  

El análisis de la abducción 

realizada en mi tesis doctoral: 

- Resultado (observación, rasgos 

empíricos): Este grupo de residencias 

burguesas de la Generación de 1880               

de la República Argentina (Palacios 

franceses Beaux Arts) tienen                            

un lenguaje ecléctico historicista 

(neoclásico inspirado en el Palacio                 

de Versailles). Como máximos 

exponentes de la civilización francesa de 

su época. 

- Regla teórica: El paradigma 

civilización/barbarie de la Generación 

de 1837 en Argentina de Domingo 

Faustino Sarmiento en Facundo  

(1845) se transformó en el paradigma 

salubre/insalubre de la Generación                

de 1880 de Esteban Echeverría en                    

El matadero (1871). 

- Caso: Este grupo de casos de 

residencias burguesas construidos en la 

República Argentina, de inspiración 

neoclásica (Palacios Beaux Arts), 

representan con su arquitectura la 

herencia de la civilización/salubre 

francesa. 

 

 

 

Arriba: patio trasero del Palacio San Souci              

de 1911, en la República Argentina, perteneció 

a Carlos María de Alvear (1789-1852).                 

Abajo: el Palacio del Pequeño Trianón                   

(Petit Trianon) de Versailles de 1762/68,                      

en Francia es una obra maestra                                  

del Neoclasicismo. 

 

Para terminar un cuadro 

explicativo sobre los diversos Marcos 

Teóricos utilizados en la tesis de 

doctorado del autor de este artículo                     

y posteriormente unas imágenes 

ilustrativas  que  resumen  los conceptos  
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teóricos –brevemente repasados en                

este ensayo, y que por su características 

no permiten mayor profundización–. 

Igualmente expresan la profundidad de 

la teoría abordada en la tesis. 

 

 

Cuadro ilustrativo de los diversos paradigmas 

históricos analizados, para cada generación, con autor 

y libro/teoría para la fundamentación del marco teórico 

de la tesis de doctorado en arte contemporáneo 

latinoamericano del autor de este artículo. 

 

Para finalizar, a continuación 

dejamos una imágenes ilustrativas 

referidas a la tesis del doctorado 

(obtenida por analogía-abducción a 

partir de cierta literatura nacional 

validada, de la República Argentina) 

referida al cuadro superior. Que de 

algún modo son la tesis y antítesis de               

la realidad de la República Argentina  

de la década de 1880; metafóricamente 

hablando, como dos realidades opuestas 

–en blanco y negro– de cada lado                  

del espejo de Alicia. Solo que este    

contraste polarizado bien podríamos 

definirlo en términos marxistas como:  

 

burguesía y proletariado (riqueza 

material de la burguesía nacional                      

y pobreza material del trabajador 

asalariado). 

 

 

A la izquierda, El Palacio Anchorena, diseñado 

para Mercedes Castellanos de Anchorena 

(1840-1920), fue proyectado por el Alejandro 

Christophersen (1866-1946).                                      

Fue un alarde de gasto conspicuo, gusto 

refinado y comodidad, ejemplo de arquitectura 

civilizada. El Palacio San Martín está ubicado 

en la calle Arenales 761, en el barrio de Retiro, 

frente a la Plaza San Martín hoy es la actual 

sede del Ministerio de Relaciones exteriores                 

y Culto de la Nación Argentina.  

A la derecha, gran exponente del clasicismo 

Belle Époque, comedor Luis XIV con capacidad 

para 24 comensales, decoración de Hoentschel, 

del Palacio Errazuriz-Josefina de Alvear, 

diseñado por René Sergent (1865-1927),                   

de claro ejemplo de civilización-salubre. 
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Fotografía del fondo de una vivienda precaria 

de un barrio de conventillos en la República 

Argentina. A la derecha foto de inmigrantes 

italianos en un conventillo. Se observa la cama 

al fondo en el mismo ambiente del comedor, 

claro ejemplo de barbarie-insalubre                           

(por estar todos sus ocupantes amontonados                 

en el ambiente de dormir, con el de comer                    

y bañarse). 
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http://www.all-free-

photos.com/show/showphoto.php?idph=IM1776

&lang=sp 

 

Lámina 18. 

Cuadro ilustrativo de los diversos paradigmas 

históricos analizados, para cada generación, 

con autor y libro/teoría para la fundamentación 

del marco teórico de la tesis de doctorado en 

arte contemporáneo latinoamericano del autor 

de este artículo. Fuente: Elaboración propia. 

 

Láminas 19 y 20. 

https://www.researchgate.net/publication/26191

4021_Buenos_Aires_en_el_Centenario_Edifica

cion_de_la_Nacion_y_Nacion_edificada 

 

 

 

A la derecha, gran exponente del clasicismo 

Belle Époque, comedor Luis XIV con capacidad 

para 24 comensales, decoración de Hoentschel, 

del Palacio Errazuriz-Josefina de Alvear, claro 

ejemplo de civilización-salubre. Fuente: Fabio 

Grementieri y Xavier Verstraeten en Grandes 

Residencias de Buenos Aires. 

 

Láminas 21 y 22. 

Foto del fondo de una vivienda precaria de un 

barrio de conventillos en la República 

Argentina. Fuente: Revista La Arquitectura de 

Hoy, 1940. A la derecha foto de inmigrantes 

italianos en un conventillo. Se observa la cama 

al fondo en el mismo ambiente del comedor, 

claro ejemplo de barbarie-insalubre (por estar 

todos sus ocupantes amontonados en el 

ambiente de dormir, con el de comer y 

bañarse). Fuente: Revista Fray Mocho, 1910. 

 

 

 

*Portada: Escritura especular de la 

tipografía en español de la película de                        

“A través del espejo y lo que Alicia encontró 

allí” (título original en inglés: Alice Through 

the Looking Glass) una película de fantasía de  

Walt Disney Pictures de 2016, basada en la 

novela de Lewis Carroll. Es la secuela de  

Alicia en el país de las maravillas (2010). 

Elaboración propia a partir del software de 

diseño Corel Draw y tipografía tomada de la 

web:https://www.enter.co/evaluaciones/cine/eva

luacion-alicia-a-traves-del-espejo/ 
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Resumen. 

A las 17:00, del día 23 de marzo 

de 1860, los vítores y gritos de júbilo 

que los soldados del Ejército de               

África dedicaban a sus jefes, desde las 

posiciones que antes fueran bastiones 

de las tropas alauitas, indicaban que            

la batalla de Guad Ras, choque entre 

las tropas españolas y las del Sultán,                    

el que sería el último de la Guerra                

de África, había terminado.  

Las cabilas, que componían una 

parte esencial del ejército del Sultán, 

habían desertado tras la batalla y sus 

guerreros, llevándose consigo a sus 

camaradas muertos, marcharon hacia 

sus hogares. El ejército imperial 

marroquí se desmembraba y quedaba 

reducido a solo unos pocos miles de 

combatientes disponibles. El Imperio 

del Marruecos estaba listo y preparado 

para pedir el cese de las hostilidades              

y la búsqueda de la paz definitiva.                

El presente artículo pretende analizar 

el Tratado de la Paz de Guad Ras, sus 

consecuencias y si realmente fue una 

paz chica para una guerra grande  

como lo juzgaron sus contemporáneos. 

Palabras clave: comercio, Guerra de África, 

reparaciones de guerra, Tetuán,                          

Tratado de Guad Ras.  

Abstract. 

May 23rd 1860, 17:00, the 

victorious shouting by the soldiers                 

of the Spanish’ Army of Africa,                     

from the positions that before                      

were Moroccan troops’ fortifications, 

indicated that the Battle of Guad Ras, 

the last clash between the Spanish               

and Moroccan armies during Hispano-

Moroccan War, had finished.  

After the clash, the tribes, an 

essential part of the Moroccan               

Imperial Army, had deserted and its 

warriors, with their deaths comrades, 

returned home. While its army was 

dissolving, the Moroccan Empire was 

prepared to finish the hostilities and 

look for an ultimate peace. The present 

article pretends analyze the Treaty               

of Guad Ras, its consequences and if 

really it was a small peace for a large 

war as its contemporaries said. 

 

 

 

Keywords: trade, Hispano-Moroccan War,              

War reparations, Tétouan,                                    

Treaty of Guad Ras. 
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La Paz de Guad Ras. 

En abril de 1860, las tropas 

españolas llevaban ya cinco meses                 

en campaña contra el Imperio del 

Marruecos39. Una serie de victorias  

sobre las fuerzas del Sultán, les había 

llevado a ocupar la ciudad de Tetuán40. 

Tras la Batalla de Guad Ras  se planteó 

un duro dilema. La opinión pública y la 

oposición política exigían continuar el 

avance hacia Tánger, donde los rumores 

decían que la población, aterrada por el 

saqueo de las cabilas, no quería pasar 

por el mismo trance que los tetuaníes41 

y ansiaba con rendirse a O’Donnell42 

pero la diplomacia británica presionaba 

y los compromisos adquiridos obligaban 

a iniciar las conversaciones de paz43. 

 
39 Para ampliar: COCA TAPIA, A.: “O’Donnell 
contra el Sultán I: Una Cuestión de Prestigio”, 
ArtyHum Revista Digital de Artes y 
Humanidades, Nº 47, Vigo, 2018, pp. 58-82. 
Disponible en línea:  
https://www.artyhum.com/descargas/PDF/ArtyH
um%20n%C2%BA%2047.pdf 
40 Para ampliar: COCA TAPIA, A.: “O'Donnell 
contra el Sultán II: Guerra”, ArtyHum Revista 
Digital de Artes y Humanidades, Nº 56, Vigo, 
2018, pp. 69-87. Disponible en línea: 
https://www.artyhum.com/descargas/PDF/ArtyH
um%20n%C2%BA%2056.pdf 
41 Para ampliar: COCA TAPIA, A.: “1860: Un 
reencuentro con la España exiliada”, ArtyHum 
Revista Digital de Artes y Humanidades, Nº 33, 
Vigo, 2018, pp. 68-86. Disponible en línea: 
https://www.artyhum.com/descargas/PDF/ArtyH
um%20n%C2%BA%2033.pdf 
42 MARTÍN GÓMEZ, A. L.: Guerra de África 
1859-1860. De Tetuán a Guad Ras. Madrid. 
Almena, 2011, p. 59. 
43 JOVER ZAMORA, J. Mª (Dir.): Historia de 
España de Menéndez Pidal. T. XXXIV. La Era 

 

Ya había habido intentos previos 

de buscar el fin de las hostilidades.                

El 16 de febrero de 1860, tras la victoria 

española en la batalla de Tetuán, 

Leopoldo O’Donnell buscó negociar 

desde una posición de fuerza;  

“Indemnización por los daños de 

guerra, expansión de los perímetros 

defensivos de Ceuta y Melilla, nuevo 

tratado comercial, tolerancia religiosa 

y seguridad para los misioneros, 

apertura de una embajada en Fez y 

cesión de todo el bajalato de Tetuán44”.   

Esta primera oferta incumplía las 

promesas hechas por Madrid a Londres. 

Los marroquíes la rechazaron alegando 

que la entrega de Tetuán, tercera Ciudad 

Santa de Marruecos y su bajalato, 

pondría en entredicho la legitimidad               

del Sultán y podía significar el estallido 

de una guerra civil.  

 

 

La batalla de Guad Ras (1863), 

Mariano Fortuny. 

 

 
Isabelina y el Sexenio Democrático. Madrid, 
Espasa Calpe, 1996, p. 868. 
44 MARTÍN GÓMEZ, A. L., Op. cit., p. 56. 
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Finalmente, las negociaciones 

dieron lugar al Tratado de Paz y 

Amistad de Guad Ras45 cuyos primeros 

artículos hacen referencia a las 

ganancias territoriales españolas durante 

este conflicto, unas ganancias muy  

leves pero que no deben ser 

menospreciadas. 

Artículo 1º. Habrá perpetua paz   

y buena amistad entre S.M. la Reina                

de las España y S.M. el Rey de 

Marruecos y entre sus súbditos.  

Artículo 2º Para que 

desaparezcan las causas que motivaron 

la guerra, hoy felizmente terminada, 

S.M. el Rey de Marruecos, llevado                 

por su sincero deseo de consolidar la 

paz, conviene en ampliar el territorio 

jurisdiccional de la plaza española                

de Ceuta hasta los parajes más 

convenientes para la completa 

seguridad y resguardo de su 

guarnición, como se determina en el 

artículo siguiente. 

 

 
45 “Tratado de Paz y Amistad entre los muy 
poderosos Príncipes S.M. Doña Isabel II, Reina 
de las Españas, y Sidi-Mohammed, Rey de 
Marruecos, Fez y Mequínez”, Gaceta de Madrid, 
Nº 157, de 5 de junio de 1860, p. 1. Disponible 
en línea: 
https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1860/157/A
00001-00001.pdf  
[Fecha de consulta: 18/09/2019] 

 

Artículo 3º. A fin de llevar a 

efecto lo estipulado en el artículo 

anterior, S.M. el Rey de Marruecos 

cede a su S.M. la Reina de las              

Españas en pleno dominio y soberanía 

el territorio comprendido desde el               

mar, siguiendo las alturas de Sierra 

Bullones hasta el barranco de Anghera.  

Como consecuencia de ellos,  

S.M. el Rey de Marruecos cede a S.M. 

la Reina de las Españas en pleno 

dominio y soberanía todo el territorio 

comprendido desde el mar, partiendo 

próximamente de la punta oriental de  

la primera bahía de Handaz Rahma en 

la costa Norte de la plaza de Ceuta              

por el barranco o arroyo que allí 

termina, subiendo luego a la porción 

oriental del terreno, en donde la 

prolongación del monte del Renegado, 

que corre en el mismo sentido de la 

costa, se deprime más bruscamente 

para terminar en un escarpado 

puntiagudo de piedra pizarrosa, y 

desciende costeando desde el boquete              

o muelle que allí se encuentra por la 

falda o vertiente de las montañas o 

estribos de Sierra Bullones, en cuyas 

principales cúspides están los reductos 

de Isabel II, Francisco de Asís, Pinier, 

Cisneros y Príncipe Alfonso,  en  árabe  

https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1860/157/A00001-00001.pdf
https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1860/157/A00001-00001.pdf
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Val-arriat, y termina en el mar, 

formando el todo un arco de círculo  

que muere en la ensenada del Príncipe 

Alfonso, en árabe Vad-arriat, en la 

costa Sur de la mencionada plaza de 

Ceuta, según ya ha sido reconocido y 

determinado por los comisionados 

españoles y marroquíes, con arreglo al 

acta levantado y firmada por los 

mismos en 4 de abril de abril del 

corriente año.  

Para conservación de estos 

mismos límites se establecerá un campo 

neutral, que partirá de las vertientes 

opuestas del barraco hasta la cima                 

de las montañas desde una a otra               

parte del mar, según se estipula en el 

acta referida en este mismo artículo.  

Artículo 4º. Se nombrará 

seguidamente una comisión compuesta 

de ingenieros españoles y marroquíes, 

los cuales enlazaran con postes y 

señales las alturas expresadas en el 

Artículo3.º, siguiendo los límites 

convenidos.  

Esta operación se llevará a  

efecto en el plazo más breve posible, 

pero su terminación no será necesaria 

para que las Autoridades españolas 

ejerzan su jurisdicción en nombre                  

de  S.M. Católica en aquel territorio,  el  

 

cual, como cualesquiera otros que               

por este tratado ceda S.M. el Rey                  

de Marruecos a S.M. Católica, se 

considera sometido a la soberanía                  

de S.M. la Reina de las Españas desde 

el día de la firma del presente convenio.  

 

Plano del Terreno cedido por el Emperador               

de Marruecos a la Reyna de España según                 

el Tratado de Wad Ras (1860). 

 

Artículo 5º. S.M. el Rey de 

Marruecos ratificará a la mayor 

brevedad el convenio que los 

Plenipotenciarios de España y 

Marruecos firmaron en Tetuán el 24              

de agosto del año próximo pasado               

de 1859.  

S.M. Marroquí confirma desde 

ahora las cesiones territoriales que               

por aquel pacto internacional                         

se hicieron a favor de España;                                

y  las  garantías,  los  privilegios  y  las                
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guardias de moros de Rey otorgados                 

al Peñón y Alhucemas, según se  

expresa en el Artículo 6º del citado 

convenio sobre los límites de Melilla.  

Artículo 6º. En el límite de los 

territorios neutrales concedido por  

S.M. el Rey de Marruecos a las plazas 

españolas de Ceuta y Melilla se 

colocará por S.M. el Rey de Marruecos 

un Caíd o Gobernador con tropas 

regulares, para evitar y reprimir las 

acometidas de las tribus.  

Las guardias de moros de Rey 

para las plazas españoles del Peñón                 

y Alhucemas se colocarán a la orilla                       

del mar.  

Artículo 7º. S.M. el Rey de 

Marruecos se obliga a hacer respetar 

por sus propios súbditos los territorios 

que con arreglo a las estipulaciones  

del presente tratado quedan bajo la 

soberanía de S.M. la Reina de las 

Españas.  

S.M. Católica podrá sin embargo 

adoptar todas las medidas que juzgue 

adecuadas para la seguridad de                     

los mismos, levantando en cualquier                

parte de ellos, las fortificaciones y 

defensas que estime convenientes,                

sin  que  en ningún tiempo se oponga a  

 

ello obstáculo alguno por parte de                

las Autoridades marroquíes.  

En lo referente a anexiones las 

ganancias son ínfimas, la ampliación  

del territorio circundante de las 

ciudades de Ceuta y Melilla y la 

ratificación de la soberanía española 

sobre las plazas norteafricanas que ya 

poseía y se obtiene un territorio 

adicional y suficiente para instalar una 

factoría pesquera en la costa atlántica46.  

Sobre la ciudad de Tetuán, 

O'Donnell, durante las primeras 

negociaciones hace hincapié en que 

desea que la urbe sea anexionada a 

España, pero, desecha esa posibilidad 

en pos de lograr la paz, frente a la 

insistente negativa marroquí de entregar 

la ciudad y su territorio.  

En el territorio neutral creado 

entre las ciudades de Ceuta y Melilla,               

y el Imperio del Marruecos, el Sultán  

se compromete a situar a Caídes, 

gobernadores, y Moros del Rey, tropas 

regulares, con el fin de controlar a las 

cabilas e impedir cualquier ataque de 

estas contra las posiciones españolas.  

 

 
46 MARTÍNEZ GALLEGO, F. A.: Conservar 
Progresando: La Unión Liberal (1856-1868). 
Valencia, Fundación Instituto de Historia Social, 
2001, p. 128. 
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Esta medida acabará siendo               

algo testimonial pues en el caso de                

que las cabilas cometiesen algún acto               

hostil sin el consentimiento del              

Sultán, España se reservó el derecho a 

castigarlas sin que ello influyera en                 

los acuerdos firmados por ambas 

naciones. Este derecho fue extendido en 

el tiempo y acabó provocando algunas 

de las guerras coloniales en las que 

España se vería involucrada a finales 

del s. XIX e inicios del XX.  

Artículo 8º. S.M. Marroquí se 

obliga a conceder a perpetuidad a              

S.M. Católica en la costa del Océano 

junto a Santa Cruz la pequeña el 

territorio suficiente para la formación 

de un establecimiento de pesquería 

como el que España tuvo allí 

antiguamente.  

Para llevar a efecto lo convenido 

en este artículo se pondrán previamente 

de acuerdo los Gobiernos de S.M. 

Católica y S.M. Marroquí, los cuales 

deberán nombrar comisionados por  

una y por otra parte para señalar el 

terreno y los límites que deba tener el 

referido establecimiento.  

 

 

 

El por qué O’Donnell solicitó la 

anexión de este territorio es sencillo,             

no hay que olvidar que el General-

Presidente era canario, y es muy 

probable que sus paisanos le expusieran 

la necesidad de poseer una factoría en  

la costa sahariana desde donde 

apoyasen sus labores pesqueras, además 

de la importancia militar de poseer              

una cabeza de playa para la seguridad 

de las islas y una futurible penetración 

en el continente africano. Esta zona 

costera ya había tenido presencia 

hispánica cuando, en 1476, a fin de 

aumentar la defensa de Canarias, los 

Reyes Católicos ordenaron la toma               

de posesión con un desembarco en                 

la región. La importancia del 

establecimiento derivaba de ser base             

de cabalgadas realizadas en busca de 

esclavos. En 1524, debido a los 

problemas y costes que suponían el 

mantenimiento de la posición, Carlos I 

ordenó su evacuación47.  

El principal problema al que   

hubo de enfrentarse España es que 

cuando se escribió este artículo del 

tratado nadie sabía exactamente dónde 

se encontraba el antiguo emplazamiento 

de  la  factoría y fuerte de Santa Cruz de  

 
47 MARTÍN GÓMEZ, A. L., Op. cit., p. 117. 
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Mar Pequeña, en posteriores reuniones 

se propuso la desembocadura de                

varios ríos: el  Draa, el  Schbeika, 

el Massa, el Assaka, e incluso la ciudad 

de Agadir, que dista bastante más al 

norte de estar “frente a las Canarias”, 

entre otras localizaciones posibles. 

Finalmente se optó por la localización 

conocida como Sidi Ifni, aunque 

investigaciones recientes apuntan a               

que pueden reconocerse los restos del 

fuerte de Santa Cruz en el lugar 

conocido como Puerto Cansado48. Con 

todo, Sidi Ifni no fue ocupada hasta 

1934, ya en tiempos de la Segunda 

República. 

Artículo 9º. S.M. Marroquí se 

obliga a satisfacer a S.M. Católica 

como indemnización por los gastos de 

la guerra la suma de 20.000.000 de 

duros o sea 400.000.000 de reales de 

vellón. Esta cantidad se entregará                

por cuartas partes a la persona que 

designe S.M. Católica y en el puerto 

que designe S.M. el Rey de Marruecos 

en la forma siguiente: 100.000.000 de 

reales vellón en 1 de Julio; 100.000.000  

 

 
48 Para ampliar: GAMBÍN GARCÍA, M.: “La Torre 
de Santa Cruz de la Mar Pequeña: la huella más 
antigua de Canarias y Castilla en África”, 
Hesperis Tamuda, Nº 51, Marruecos, 2016,               
pp. 105-136.  

 

de reales vellón en 29 de agosto; 

100.000.000 de reales vellón en 29                

de octubre, y 100.000.000 de reales 

vellón en 28 de diciembre del presente 

año. 

Si S.M. el Rey de Marruecos 

satisficiese el total de la cantidad 

primeramente citada antes de los  

plazos marcados, el ejército español 

evacuará la ciudad de Tetuán y su el 

territorio que comprendía el antiguo 

Bajalato de Tetuán. 

En una entrevista previa, Muley  

el Abbas, hermano del Sultán y general 

en jefe del ejército marroquí, había 

ofrecido una suma de 500 millones de 

reales a Leopoldo O’Donnell, pero                 

éste finalmente rebajó la cifra a                     

400 millones de reales49, una cifra  

suficiente para cubrir los costes de               

una guerra que le había costado a                  

las arcas españolas 236 millones de 

reales50. 

 

 

 
49 MARTÍN GÓMEZ, A. L., Op. cit., p. 117. 
50 La Guerra de África, una guerra grande  
¿para una paz pequeña? Disponible en línea: 
http://amigos25julio.com/index.php?option=com
_content&view=article&id=2263:la-guerra-de-
africa-1859-1860-una-guerra-grande-ipara-una-
paz-
pequena&catid=65:conferencias&Itemid=105 
[Fecha de consulta: 18/09/2019]. 

http://amigos25julio.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2263:la-guerra-de-africa-1859-1860-una-guerra-grande-ipara-una-paz-pequena&catid=65:conferencias&Itemid=105
http://amigos25julio.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2263:la-guerra-de-africa-1859-1860-una-guerra-grande-ipara-una-paz-pequena&catid=65:conferencias&Itemid=105
http://amigos25julio.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2263:la-guerra-de-africa-1859-1860-una-guerra-grande-ipara-una-paz-pequena&catid=65:conferencias&Itemid=105
http://amigos25julio.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2263:la-guerra-de-africa-1859-1860-una-guerra-grande-ipara-una-paz-pequena&catid=65:conferencias&Itemid=105
http://amigos25julio.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2263:la-guerra-de-africa-1859-1860-una-guerra-grande-ipara-una-paz-pequena&catid=65:conferencias&Itemid=105
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El primer pago dejó las arcas                

del Imperio Marroquí vacías. Para   

hacer frente al segundo, Mohamed IV 

subió los impuestos a la población,                  

lo que le granjeó la enemistad del                

clero musulmán, que le acusaba de 

alterar la tradición coránica de los 

tributos, y pidió un préstamo a Gran 

Bretaña. El pago de este plazo hizo               

que España retirara sus tropas de las 

zonas ocupadas. Ante la imposibilidad 

de pagar el tercero de los plazos, se 

modificaron los puntos cuarto y quinto 

del tratado. Entre 1862 y 1884, España 

empezó a cobrar directamente de las 

aduanas de ocho ciudades costeras 

marroquíes: Tetuán, Tánger, Rabat, 

Casablanca, Larache, Mazagán, Safi y 

Mogador aunque esta forma de pago              

no satisfizo a nadie51, Omar Rodríguez 

Estellez realizó un estudio de las 

posibilidades tanto financieras como 

coloniales que ofrecieron a España las 

dos décadas de cobro de estas aduanas. 

Según el autor fue esta influencia la  

que llevó a Gran Bretaña a tomar 

nuevas medidas, como la renegociación 

de las reparaciones de guerra y                        

la concesión  de  un  nuevo  préstamo al  

 

 
51 MARTÍN GÓMEZ, A. L., Op. cit., p. 113.  

 

Sultán a fin de mitigar la dependencia 

económica marroquí de España52.  

 

 

Mapa con las ciudades cuyas aduanas 

ocuparon los funcionarios españoles                         

tras los Acuerdos de Tánger (1862). 

 

Artículo 10º. S.M. el Rey de 

Marruecos, siguiendo el ejemplo                      

de sus ilustres predecesores que                        

tan eficaz y especial protección 

concedieron a los misioneros españoles, 

autoriza el establecimiento en la  

ciudad de Fez de una casa de 

misioneros, y confirma a favor de                

ellos todos los privilegios y exenciones 

que concedieron en su favor los 

anteriores Soberanos de Marruecos.  

 
52 INAREJOS MUÑOZ, J. A.: Intervenciones 
coloniales y nacionalismo español. La política 
exterior de la Unión Liberal y sus vínculos con la 
Francia de Napoleón III (1856-1868). Madrid, 
Sílex, 2010, p. 42. 
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Dichos misioneros españoles,                 

en cualquier parte del Imperio 

marroquí donde se hallen o establezcan 

podrán entregarse libremente al 

ejercicio de su sagrado ministerio, y  

sus personas, casas y hospicios 

disfrutarán toda la seguridad y la 

protección necesarias.  

S.M. el Rey de Marruecos 

comunicará en este sentido las             

órdenes oportunas a sus Autoridades              

y delegados para que en todos               

tiempos se cumplan las estipulaciones 

contenidas en este artículo.  

Artículo 11º. Se ha convenido 

expresamente que, cuando las tropas 

españolas evacúen a Tetuán, podrá 

adquirirse un espacio proporcionado      

de terreno próximo al Consulado de 

España para la construcción de una 

iglesia donde los sacerdotes españoles 

puedan ejercer el culto católico y 

celebrar sufragios por los soldados 

españoles muertos en la guerra.  

S.M. el Rey de Marruecos 

promete que la iglesia, la morada                

de  los sacerdotes y los cementerios               

de los españoles serán respetados,                   

para lo que comunicará las órdenes 

convenientes.  

 

Desde la ocupación de Tetuán,              

en febrero de 1860, por parte de las 

tropas españolas, se usó para este fin               

la mezquita-mausoleo de Sid Abd   

Allah el Bak-Kal, o de Fed-dan,  

situada en  la, bautizada como, Plaza  

de España, que fue reducida al culto 

cristiano con el nombre de Nuestra 

Señora de las Victorias53. 

Artículo 12º. A fin de evitar 

sucesos como los que ocasionaron la 

última guerra y facilitar en lo posible  

la buena inteligencia entre ambos 

Gobiernos se ha convenido que el 

Representante de S.M. la Reina de las 

Españas en los dominios marroquíes 

resida en Fez o en la ciudad que S.M.  

la Reina de las Españas juzgue más 

conveniente para la protección de los 

intereses españoles y el mantenimiento 

de amistosas relaciones entre ambos 

Estados.  

Artículo 13º. Se celebrará a la 

mayor brevedad posible un tratado de 

comercio, el cual se concederán a los 

súbditos  españoles  todas  las  ventajas  

 
53 COCA TAPIA, A.: “Tetuán, 1860: Un 
reencuentro con la España exiliada”, ArtyHum 
Revista Digital de Artes y Humanidades, Nº 33, 
Vigo, 2016, p. 78. Disponible en línea:  
https://www.artyhum.com/descargas/PDF/ArtyH
um%20n%C2%BA%2033.pdf   
[Fecha de consulta: 18/09/2019] 

https://www.artyhum.com/descargas/PDF/ArtyHum%20n%C2%BA%2033.pdf
https://www.artyhum.com/descargas/PDF/ArtyHum%20n%C2%BA%2033.pdf
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que se hayan concedido o se concedan 

en el porvenir a la nación más 

favorecida.  

Persuadido S.M. el Rey de 

Marruecos de la conveniencia de 

fomentar las relaciones comerciales 

entre ambos pueblos, ofrece contribuir 

por su parte a facilitar todo lo               

posible dichas relaciones con               

arreglo a las mutuas necesidades y 

conveniencia de ambas partes.  

Artículo 14º. Hasta tanto que               

se celebre el tratado de comercio a               

que se refiere el artículo anterior, 

quedan en su fuerza y vigor los tratados 

que existían entre las dos naciones 

antes de la última guerra, en cuanto             

no sean derogados por el presente.  

En un breve plazo, que no 

excederá de un mes desde la fecha                

de la ratificación de este tratado,                     

se reunirán los comisionados 

nombrados por ambos Gobiernos              

para la celebración del de comercio. 

Artículo 15º. S.M. el Rey de 

Marruecos concede a los súbditos 

españoles el poder comprar y exportar 

libremente las maderas de los                

bosques de sus dominios, satisfaciendo 

los derechos correspondientes, a menos  

 

que por una disposición general                     

crea conveniente prohibir la 

exportación a todas las naciones,                 

sin que por esto se entienda alterada               

la concesión hecha a S.M. Católica               

por el convenio del año 1799.  

De nuevo el comercio. No hace 

falta ocupar África para comerciar                

allí. África todavía es un continente 

abierto. El Ejército español traza una 

vía de penetración para el capital 

comercial. Marruecos no entraba en la 

estrategia colonial unionista como  

pieza de captura. sino como zona de 

reforzamiento de lo ya capturado y 

enclave comercial privilegiado. Y a 

juzgar por la promoción que el 

africanismo obtuvo en los centros 

comerciales a partir de la guerra de 

1859-60, parece evidente que la 

burguesía española no desvaneció sus 

intereses54.  

Artículo 16º. Los prisioneros 

hechos por las tropas de uno y otro 

ejército durante la guerra que acaba   

de terminar, serán inmediatamente 

puestos en libertad y entregados a las 

respectivas Autoridades de los dos 

Estados.  

 
54 MARTÍNEZ GALLEGO, F. A., Op. cit., p. 129. 
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El presente tratado será 

ratificado á la mayor brevedad posible, 

y el canje de las ratificaciones se 

efectuará en Tetuán en el término de 20 

días ó antes si pudiere ser. 

El 26 de mayo de 1860, una vez 

ratificadas por la Reina Isabel II y                 

el Sultán Sidi Mohamed las actas                  

de capitulación, fueron canjeados                    

en Tetuán los documentos, uno en 

castellano y otro en árabe, que quedaron 

en posesión de ambos países. Con              

esta sencilla ceremonia concluía la 

guerra entre España y Marruecos55.  

 

“Una paz chica para una guerra 

grande”. 

Esta expresión fue acuñada                   

por los contemporáneos que criticaron 

al Gobierno de O’Donnell por la                  

firma de la Paz de Guad Ras. El 

elevadísimo número de bajas, teniendo 

en cuenta la corta duración de las 

acciones militares, y los aparentes   

pocos beneficios logrados generaron 

numerosas tensiones en el país.               

Cuando las noticias de la paz llegaron               

a España, comenzaron las críticas.  

 

 
55 MARTÍN GÓMEZ, A. L., Op. cit., p. 112. 

 

¿Pero es justo denominarlo así? 

Esta paz, con la que los historiadores 

han sido más benévolos que sus 

contemporáneos, fue quizás la única 

posible y hubiera sido mejor recibida 

por la oposición al gobierno y por la 

opinión pública si no hubieran sido 

espoleadas hasta el punto de creer                

que la guerra era la única esperanza  

para la regeneración nacional56. Por su 

parte, la reina Isabel II, irreflexiva y 

romántica, mostró su claro disgusto             

con la paz, y la sorpresa de varios 

diplomáticos no fue menor.  

Se ha dicho con demasiada 

frecuencia y poco fundamento que la 

Guerra de África fue un invento de 

O’Donnell para unificar la opinión 

nacional en torno a su gobierno y 

eliminar la inestabilidad política que 

vivía el país. Pero, por otra parte, 

sugerir que O’Donnell no provocó la 

guerra no implica que no se hubiera 

percatado de las ventajas que la 

contienda podría suponer para España              

y su gobierno y que no tratase de 

orientar a su favor el entusiasmo 

popular y usarlo en su provecho57.  

 
56 JOVER ZAMORA, J. M. (Dir.), Op. cit., p. 868. 
57 DURÁN, N.: La Unión Liberal y la 
modernización de la España isabelina: Una 
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Para Don Leopoldo, la guerra 

debía alzar el prestigio de España, 

reafirmar su posición en África,   

castigar injurias pasadas y cimentar las 

bases para una influencia española, 

sólida y duradera, en el futuro58. 

No faltaban aquellos cuyo celo 

patriótico les llevaba más allá del               

mero deseo de gloria. Figuras de gran 

renombre, entre las que se encontraba  

el mismísimo Cánovas del Castillo, 

defendían que el Atlas y no el 

Mediterráneo era la frontera natural              

de España59. La idea de una guerra              

de conquista a gran escala, como la              

que los franceses llevaban treinta              

años librando en Argelia, resultaba 

inconcebible en un periodo en el que                

el país gozaba de cierta estabilidad 

interna y su agricultura, industria y 

comercio empezaban a salir de su             

largo letargo. En palabras del propio 

O’Donnell:  

“La conquista de África no se 

hace en seis meses… es cosa lo                 

menos de veinte o veinticinco años…, 

en  cada  uno  de los cuales tendría que  

 

 
convivencia frustrada, 1855-1868. Madrid, Akal, 
1979, p. 232. 
58 Ibídem, p. 235. 
59 Ibídem, p. 234. 

 

afrontar [España] 1.000 millones de 

reales y 40.000 hombres60”.  

Pero, a mediados del s. XIX,                

no era necesario conquistar y ocupar 

para dominar África, tal y como lo               

que expresaba en Barcelona a través    

del Cañón Rayado, periódico que 

señalará algunos móviles de la guerra:  

“Frente al África hay nuestras 

Canarias, las islas mejor situadas la 

mar al morito: poseyendo Canarias                  

y el Imperio del Sultán de la mala 

suerte, señorearemos África61”.  

Un pensamiento grandilocuente 

que a primera vista puede sonar  

utópico, pero también plausible. A 

España le interesaba garantizar    

enclaves comerciales en la costa 

africana; una cadena que lleve desde             

las Chafarinas hasta Annobón, frente              

a Guinea Ecuatorial, con las Canarias  

en el centro de curvatura: “serán 

aquellas islas puertas intermedias    

entre el comercio de África y             

América” añadía el periódico en 

cuestión.  

 

 

 
60 Ibídem, p. 239. 
61 MARTÍNEZ GALLEGO, F. A., Op. cit., p. 128. 
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Esta situación generó claras 

alarmas en Reino Unido, la indiscutible 

potencia comercial del momento, 

cuando el gobierno marroquí concedió  

a España el control sobre las aduanas  

de ocho de sus principales puertos 

atlánticos. La consecuencia fue una 

expansión del comercio africano en 

España que se vio reforzado con 

eventos como la visita de un príncipe 

marroquí a Valencia, que fue 

aprovechada por comerciantes, 

empresarios e industriales de la                

ciudad para cerrar algunos contratos 

gracias a los nuevos privilegios 

comerciales de España en Marruecos,               

o cuando a finales de 1862, el ministro 

Salaverría presentó un proyecto de ley 

para convertir en puertos francos 

Melilla y las Chafarinas, uniendo estos 

dos enclaves a la condición que poseía 

Ceuta desde enero de 186062. 

En lo referente a las plazas                    

de Ceuta y Melilla, ambas hasta                     

ese momento eran usadas como 

establecimientos penales, puestos 

pesqueros y centros de contrabando63,  

la creación de un territorio neutral,  

entre ellas y el Imperio Marroquí,                   

y la extensión de su perímetro permitió  
 

62 MARTÍNEZ GALLEGO, F. A., Op. cit., p. 129. 
63 DURÁN, N., Op. cit., p. 232. 

 

ampliar las fortificaciones, aumentando 

la seguridad en las plazas lo que                

tuvo como consecuencia directa el 

crecimiento poblacional de las mismas. 

Por su parte, la conversión de Ceuta                

en puerto, junto con los nuevos 

privilegios comerciales de España en 

Marruecos, contribuyó a un importante 

incremento de la actividad económica.  

Con respecto a Tetuán, nadie en 

1861 dudaba, debido a los problemas 

financieros marroquíes para pagar las 

reparaciones de guerra, que la ciudad              

y su territorio acabarían anexionados                 

a España, pero esto rompería los 

acuerdos que el gobierno español había 

firmado con Reino Unido y lo que 

O’Donnell busca no es la enemistad  

con Inglaterra64. Pero también se debe 

tener en cuenta a la propia Tetuán,  

plaza que corría un serio riesgo de 

emular la situación de Ceuta y Melilla, 

una ciudad situada en un territorio 

hostil, sin grandes recursos naturales               

y hostigada por belicosas cabilas que   

no responden ante autoridad alguna,  

con el agravante de que Tetuán es 

Ciudad Santa para los musulmanes de 

Marruecos lo que haría de ella un               

foco de tensión aún mayor. 

 
64 MARTÍNEZ GALLEGO, F. A., Op. cit., p. 128. 
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Desde otros puntos de vista,                

sin embargo, la guerra fue un éxito 

rotundo65. El ejército, en la primera  

gran campaña contra un enemigo 

extranjero desde los días de Napoleón, 

recobró la confianza en sí mismo y el 

respeto del país. Los generales, 

abrumados por las atenciones de 

O’Donnell; ascensos militares, reparto 

de enseñas honorificas y de títulos 

nobiliarios66, se convirtieron en los              

más sólidos pilares de la Unión Liberal. 

La opinión pública se apartó de los 

problemas domésticos y se concentró  

en la cruzada. Y aun cuando España             

no recibió inmediatos dividendos que  

su inversión exigía si pudo embriagarse 

con el elixir del triunfo y la fe en su 

capacidad para llevar a cabo empresas 

más difíciles y gloriosas.  

Conclusiones. 

Cuando estalló la guerra entre 

España y el Imperio Jerifiano, no  

fueron pocas las voces que hablaban              

de que la nación debía cogerle el  

testigo a Isabel la Católica e iniciar                    

la conquista de África; convertir 

Marruecos en una Argelia española.  

 
65 DURÁN, N., Op. cit., p. 232. 
66 MARTÍNEZ GALLEGO, F. A., Op. cit., p. 131. 

 

Pero como ya se ha mentado               

con anterioridad, el coste hubiera                 

sido excesivo para una España que 

empezaba a resurgir tras casi medio 

siglo de letargo.  

Las gestiones del Ministerio de 

Estado y la actitud de O’Donnell 

durante el conflicto fueron realistas y 

respetuosas con los compromisos 

adquiridos. Los intentos por adquirir 

Tetuán y su bajalato hay que 

clasificarlos no como ansiado territorio 

de conquista sino como una prueba                

del General ver hasta qué punto               

estaba la diplomacia marroquí dispuesta 

a ceder. La Guerra de África fue una 

puntual herramienta política para el 

gobierno de la Unión Liberal, no un 

proyecto imperial a largo plazo como si 

lo buscaron ser otros, fallidos, proyectos 

como Guinea o Santo Domingo. 

Con todo, la Guerra de África  

está lejos de ser la nimia, costosa y  

poco fructuosa expedición que algunas 

fuentes dicen que fue, ella y en general 

a todas las llevadas a cabo por la Unión 

Liberal durante su Gobierno Largo, ya 

que si bien sus ganancias territoriales 

fueron ínfimas permitió a España 

hacerse con numerosas concesiones por  
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parte del Sultán y que la nación se 

demostrase a sí misma de lo que ella              

y su ejército eran capaces de llevar a 

cabo.  

Con O’Donnell se habían sentado 

las bases de una futurible política 

española en África. Pero tras la caída 

del Gobierno Largo, la política española 

volvió a las andadas; sus constantes 

problemas internos y su inestabilidad 

política recibieron toda la atención y los 

recursos del país, quedando la política 

exterior relegada a un segundo plano. 

Para España, las empresas coloniales, 

tras 1866, quedaron prácticamente 

olvidadas, salvo algunas expediciones 

de exploración, financiadas por 

intereses privados, cuyos notables 

logros no siempre recibieron el respaldo 

del gobierno de turno. 

La Guerra de África, por otro 

lado, sentó las bases de la política 

colonial que España llevaría en 

Marruecos durante el resto del s. XIX e 

inicios del XX; una política de control 

territorial basada en asegurar la 

seguridad de sus enclaves y presidios 

mediante pactos con líderes tribales 

locales e intervenciones militares 

limitadas, como serían la Guerra de 

Margallo (1893) o la Guerra de Melilla  

 

(1909), expediciones exitosas que no 

siempre fueron bien recibidas por la 

opinión pública. Esta política dio un 

giro radical cuando el Desastre del 98 

privó a España de sus centenarias 

posesiones de ultramar; Cuba, Puerto 

Rico y Filipinas. Para entonces ya era 

tarde para deshacer los errores del 

pasado y la posición de España en 

África se vio limitada a posiciones de 

importancia menor, viéndose obligada  

a aceptar la desigual repartición de 

Marruecos con Francia, en la que 

recibió una franja de territorio pobre               

y poblado por las indomables cabilas,               

y a la infame y sangrienta Guerra                 

del Rif (1911-1927) en las décadas 

posteriores.  
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Resumen. 

Desde hace años se habla de la 

existencia de la España de las Tres 

Culturas, para dar a entender que 

durante la Reconquista, y especialmente 

en la ciudad de Toledo, hubo periodos 

en los que cristianos, árabes y                 

judíos convivieron de manera pacífica.                    

Más allá de lo conveniente que le 

resulta la consolidación paulatina de 

esta mentira como si de una verdad 

histórica incuestionable se tratara,                

no deja de ser una falsedad hilada               

de manera tan simple que un                        

leve acercamiento a la realidad 

histórica, desenmascara por completo. 

El problema es que no hay demasiado 

interés por hacerlo, lo que permite a                

la mentira continuar su camino y 

acabar con la historia de lo que en 

verdad sucedió. 

Palabras clave: España de las Tres Culturas, 

mentira, pacífica, Reconquista, verdad. 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

For years there is talk of the 

existence of the Spain of the Three 

Cultures, to imply that during the 

Reconquest, and especially in the city  

of Toledo, there were periods in               

which Christians, Arabs and Jews               

lived peacefully. But this is a lie that 

some have decided to turn into 

historical truth when it never was.               

And the worst part is that, in spite                       

of how simple it is to know the  

historical reality, there is not much 

interest to protect it, and disasseble               

the lie that does nothing but settle               

and grow. 

 

 

 

Keywords: Spain of the Three Cultures,                    

lie, peacefully, Reconquest, truth. 
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Rasgos generales de la Península 

Ibérica en el 711. 

En la tendencia que desde                

hace varias décadas se lleva dando                 

en España, consistente en reescribir 

determinados momentos de la historia 

de nuestro país, la falacia de la 

convivencia de lo que se ha venido                 

en denominar España de las Tres 

Culturas, es una de las más 

publicitadas. Como en casi todo lo que 

está sucediendo en ésta vergonzosa 

actuación respecto a los momentos 

históricos determinantes para la 

configuración y consolidación de la 

nación, al dictado de los intereses 

políticos de turno; la clave se halla 

precisamente en esa cuestión, es decir, 

la necesidad de determinadas ideologías 

y pseudoideologías presentes con 

inusitada fuerza en el ámbito político  

de nuestro país desde el s. XIX,  de 

cambiar la historia.  

La razón por la que desean 

hacerlo y de facto, lo llevan haciendo 

desde hace demasiado tiempo, radica  

en el hecho probado de que la                   

historia contada a través de las                

fuentes históricas y analizadas desde                

la perspectiva de la ecuanimidad y la 

racionalidad,  desmontan de modo claro  

 

las mentiras repetidas e incrementadas 

durante siglos. Solo la eliminación                  

de la verdad sobre lo que acaeció, 

posibilita que esos intereses espurios              

se generalicen como realidades 

históricas absolutas, y en su caso 

incuestionables; porque a pesar de la 

paradoja subyacente, los demagogos y 

dogmáticos de turno que cuestionan                

la veracidad de la historia que no les 

interesa en base a la libertad de               

opinión y expresión que poseen gracias 

a la democracia, imponen de manera 

forzosa, dictatorial y supremacista de 

facto, unas mentiras que pretenden                

que no se puedan criticar ni desmontar. 

En definitiva, se trata del proceder 

habitual de los tiranos que en el mundo 

han sido y son, consistente en que              

ellos disponen de toda la libertad                   

que desean, incluida aquella que les                

permite impedir el uso de esa libertad               

a los demás, porque sabedores de la 

falacia que defienden, no se pueden 

permitir que la verdad les derrote. 

 El resultado de todo ello es que 

por desgracia y en la España actual, 

nuestra historia se ha adulterado una 

manera tan burda, y ha contado                       

con la falta de actuación de quienes                 

deberían haberlo impedido, que ya se ha  
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asentado, en buena medida gracias                     

a los nefastos planes educativos que 

llevan dándose desde hace décadas,                 

en las mentes de varias generaciones 

cuya capacidad crítica y ecuánime suele 

ser inexistente. 

 Una de esas cuestiones es                       

la relativa a la presunta convivencia  

cultural pacífica que algunos han 

decidido que se dio en la Península 

Ibérica durante ciertos periodos, y               

otros se dedican a pregonar dándole 

categoría de verdad histórica, cuando 

nada tiene que ver con ello. En realidad, 

el proceso que se ha llevado a cabo 

respecto a este tema es muy simple, 

pero eficaz en tanto en cuanto se                 

hace real la máxima de que una              

mentira repetida muchas veces termina 

convirtiéndose en verdad. 

 Pero para desmontar esta             

mentira, nada mejor que conocer lo              

que expone. 

 Con el término España de las 

Tres Culturas, se define al periodo 

temporal comprendido entre el 711 y  

1492, en el que en la Península               

Ibérica estaban radicados tres pueblos 

esencialmente, que se definen a                     

nivel etimológico en base a la fe                                

que profesaban. Cristianos, musulmanes                        

 

y judíos, ocupaban diferentes áreas              

del territorio, mientras los primeros                

y los segundos mantenían conflictos 

permanentes con dos objetivos 

claramente delimitados.  

Los cristianos querían recuperar el 

control sobre toda la península,                

dado que lo habían perdido como 

consecuencia de la invasión musulmana 

y, más en concreto, tras la derrota en               

la Batalla de Guadalete en el 71167. 

Habiendo comenzado esa recuperación 

expansionándose desde las montañas 

cántabras, donde los partidarios del 

último monarca visigodo, Don Rodrigo, 

se habían refugiado tras ganar a los 

invasores68 en la Batalla de Covadonga 

del 72269, ese proceso recibió y recibe             

el nombre de Reconquista70.  

 En el caso de los musulmanes  

que habían invadido nuestro territorio 

incumpliendo el pacto realizado con                 

los enemigos de Don Rodrigo, la 

facción de los vitizianos que anhelaba 

hacerse con el poder y con quienes 

establecieron  

 
67 PÉREZ DE URBEL, J.: Historia del Condado 
de Castilla. T. I. Madrid, Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, Escuela de Estudios 
Medievales, 1945, p. 73. 
68 Ibídem, p. 74. 
69 Ibídem, pp. 322-324. 
70 VALDEÓN BARUQUE, J.: La Reconquista:               
el concepto de España, unidad y diversidad. 
Madrid, Ed. Espasa, 2006. 
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un acuerdo71 por el que les ayudarían                

en esa empresa a cambio de                               

la correspondiente contraprestación72; 

aprovecharon la coyuntura para 

traicionar a aquellos y, ya en la 

península, quedarse en ella como 

dueños y señores. Frente a lo que                    

sucedió en un primer momento,                       

la reactivación de los cristianos del                   

norte y su deseo de recuperar los 

territorios, junto a la negativa de                      

los musulmanes de abandonarles, 

mantuvieron el conflicto hasta finales 

del s. XV. 

 Respecto a la población judía, 

tanto en época de los visigodos, como                

a raíz de la invasión musulmana, 

constituían un grupo que, al igual                  

que en el resto de Europa, estaba mal 

visto, peor considerado y vivían en 

guetos urbanos. El lastre de ser tenidos 

y calificados como los asesinos de               

Jesús, que aún en la actualidad                

siguen  arrastrando; unido  a  la  firmeza  

 

 
71 ALFONSO III, REY DE ASTURIAS: Crónica 
de Alfonso III. Junta para Ampliación de 
Estudios e Investigaciones Científicas (Madrid)    
y Edición preparada por Zacarías García  
Villada, S. I. (Textos latinos de la Edad Media 
Española. Sección Primera: Crónicas: 1). 
Madrid, Estudio Tipográfico Sucesores 
Rivadeneyra, 1918, V, punto 7, pp. 60-61.  
72 VV.AA.: Historia de España: Orígenes de la 
Reconquista. T. 4. Barcelona, Salvat Ed., 1989, 
p. 422. 

 

de su convicción religiosa que                  

llevaba y lleva a muchos de ellos                      

a no abjurar de su fe a pesar de las 

persecuciones y represiones sufridas                

a lo largo de los siglos en todas                       

las partes del mundo; se ampliaba                 

también a los conversos, de quienes                

se recelaba igualmente al considerar   

que habían adoptado la religión de                   

la nación dominante a la fuerza73 o                  

de manera falsa.  

Ambas “acusaciones”, unidas a 

su dedicación laboral a cuestiones 

liberales, como la medicina y sobre  

todo los negocios, con especial 

importancia de la función prestamista 

que tan denostada ha estado y está a 

nivel social, son los tres elementos 

fundamentales en los que se basa el 

odio atemporal que se les tiene.                     

Un odio que desafortunadamente se               

ha demostrado como elemento común               

a todos los países del mundo. 

 

 
73 ALFONSO X, REY DE CASTILLA.: Primera 
Crónica General. Estoria de España que mandó 
componer Alfonso el Sabio y se continuaba  
bajo Sancho IV en 1289. T. I. Madrid, Bailly-
Baillére e hijos, Ed., 1906, p. 268, punto 485. 
Este recelo es común a todas las naciones, pero 
por ejemplo, en el caso español, resulta muy 
interesante la referencia que aparece en esta 
obra y donde se constata la consideración de 
falsedad que se daba en el caso del reinado de 
Sisebuto a los judíos que se habían convertido 
“a la fuerza”. 

http://bibliotecadigital.jcyl.es/i18n/consulta_aut/registro.cmd?control=CYLA20110000554
http://bibliotecadigital.jcyl.es/i18n/consulta_aut/registro.cmd?control=CYLA20110000554
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Primera mentira: condicionando con 

la excusa de la cultura. 

 Hoy en día se habla del diferente 

desarrollo cultural entre las áreas 

cristianas y  musulmanas. En el primer 

caso y sobre todo durante las primeras 

centurias, se incide en la mínima 

concentración cultural localizada en 

algunos centros monacales que,                 

como es normal, eran herederos de               

las limitaciones y constreñimientos 

derivados de la expansión del 

cristianismo desde el Imperio romano. 

Unos vetos que tenían como objetivo 

atacar y eliminar buena parte del                 

saber clásico, mostrando a una Iglesia 

católica que frenaba el desarrollo 

cultural con la clara intención de 

someter a los fieles a la sumisión a 

través de la ausencia de la aplicación 

racional. De hecho, la labor desarrollada 

en esos monasterios74 era sobre                  

todo copista, creándose también y de               

manera paulatina, obras prioritariamente  

literarias religiosas y teológicas. 

  

 
74 GARCÍA LÓPEZ, G. L.; MARTÍN GÓMEZ, L.: 
“Situación de las bibliotecas conventuales y 
monacales españolas hasta la supresión de las 
comunidades religiosas”, Documentación de las 
Ciencias de la Información, Vol. 35,  Salamanca, 
Universidad de Salamanca, 2012, pp. 196-197. 
Disponible en línea: 
https://revistas.ucm.es/index.php/DCIN/issue/vie
w/2315  [Fecha de consulta: 14/11/2019]. 

 

 ¿Pero es cierto que hubo                          

un retroceso cultural en las zonas 

cristianas?.  

La respuesta es afirmativa.  

Al cristianismo no le interesaba 

que se mantuvieran determinados 

aspectos culturales y vitales clásicos                 

de la antigüedad, porque la doctrina               

por ellos defendida implicaba la 

eliminación del antropocentrismo de 

aquellos y su sustitución por el 

teocentrismo. Con la nueva manera               

de entender la vida y la muerte, la fe              

en Dios se imponía sobre aspectos 

culturales esenciales, que abarcaban 

desde los puramente intelectuales y 

reflexivos, a todo aquello que pudiera 

ser constitutivo de cuestionar la 

existencia divina. Pero lo cierto es                 

que este tipo de actuaciones se dieron 

con más intensidad a partir del s. XII               

y fue en los monasterios donde se 

resguardaron algunos de los libros 

clásicos que consiguieron sobrevivir                

a la transición de la Edad Antigua a               

la Alta Edad Media75, si bien, el               

acceso a ellos era limitativo,  y  además,   

 
75 SANZ FUENTES, Mª J.: “Tiempo de leer y 
escribir: el scriptorium”, Codex aquilarensis: 
Cuadernos de investigación del Monasterio de 
Santa María la Real. Nº 6. Palencia, Ed. 
Fundación Santa María la Real, Centro de 
Estudios del Románico, 1992, p. 39.  

https://revistas.ucm.es/index.php/DCIN/issue/view/2315
https://revistas.ucm.es/index.php/DCIN/issue/view/2315
https://dialnet.unirioja.es/revistas/editor/796


ArtyHum 69                                                                                   
www.artyhum.com 

66 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 69, Vigo, 2020.  

 
 

 

se trataban de obras preferentemente 

históricas, poéticas, etc. Considerados 

como las joyas que  en realidad eran,  

los monjes los conservaban aunque a                

la hora de  copiar, era la Biblia y              

textos religiosos en torno a los que              

se centraban los trabajos realizados en 

el scriptorium76. 

Desde la astronomía a                             

la medicina, muchos saberes 

desaparecieron en el caos de las 

invasiones bárbaras, lo que generó                 

que historiadores posteriores tipifiquen 

esas épocas como oscuras, para 

denominar una situación que también 

era desfavorable en otros muchos 

aspectos, como por ejemplo, la 

sumisión social a través del 

feudalismo77. Un feudalismo imperante 

en Europa occidental que, sin embargo, 

en el caso peninsular y por la 

peculiaridad de la situación que se 

vivía, solo se circunscribió de manera 

similar al continental en las áreas 

nororientales. 

 La expansión del analfabetismo 

en la Alta Edad Media supuso un 

retroceso de la cultura respecto a las 

épocas precedentes, pero  a  partir  de la  

 
76 Ibídem, pp. 39-43. 
77 BLOCH, M.: La sociedad feudal. Madrid, Akal, 
1987. 

 

expansión del Camino de Santiago,                

se produjo un intercambio interesante 

de conocimientos respecto a buena   

parte de Europa Occidental78, aunque 

con mucha más intensidad en las 

cuestiones relacionadas con el arte79,              

la religión y la teología, teniendo una 

importancia primordial80 la reforma 

cluniacense.  

 En cuanto a las áreas dominadas 

por los musulmanes, se destaca el                

gran desarrollo cultural que hubo                 

lugar en ellas, de manera comparada 

con la tendencia copista que durante 

varias décadas centralizó la labor                    

de algunos monasterios cristianos, 

cambiando esa tendencia con las 

influencias antes referidas y emanadas 

sobre todo de las peregrinaciones a 

Santiago de Compostela. Además, 

contaban con copias de las obras 

clásicas grecorromanas, que en Europa 

no podían localizarse. 

 ¿Se puede decir por tanto, que 

eran superiores en ese aspecto?.                    

Sin duda, pero también es preciso              

hacer una serie de matizaciones.  

 
78 VV.AA.: Historia de España: Orígenes de la 
Reconquista. T. 4. Barcelona, Salvat Ed., 1989, 
pp. 375-381. 
79 GARCÍA DE CORTÁZAR, F.; GONZÁLEZ 
VESGA, J. M.: Breve Historia de España. T. I. 
Madrid. Ed. Altaya, S.A., 1996, p. 192. 
80 VV.AA., (1989a), Op. cit., pp. 380-381. 
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 Dicha superioridad no era 

exclusiva de los musulmanes, 

poseyendo también un papel                     

nunca suficientemente reconocido, la 

población judía que habitaba en sus 

áreas, aunque solo se conozca a                    

nivel general a Maimónides81. De 

hecho, los grandes avances a nivel 

médico solían tener detrás a muchos 

intelectuales hebreos, cuya relevancia 

queda opacada a nivel histórico                     

por intereses espurios consistentes                 

en elevar la importancia de los 

intelectuales musulmanes, cuando en 

realidad no es necesario, porque  

muchos de ellos la tienen por sí y es 

algo incuestionable. 

 Por supuesto, es evidente que el 

desarrollo en determinados aspectos 

culturales no tiene ni punto de 

comparación con lo que pasaba en las 

áreas cristianas, pero centralizar esa 

desigualdad en una confrontación                 

dual, es un argumento interesado.                   

Al fin y al cabo, las restricciones 

religiosas de los católicos no eran 

exclusivas de  ellos, y si por algo                     

se caracteriza el Islam como religión,  

es por la cantidad de limitaciones a                

las que somete a  sus seguidores.  
 

81 VALDEÓN, J.; PÉREZ, J.; JULIÁ, S.: Historia 
de España. Madrid, Ed. Espasa, 2003, p. 73. 

 

Además, en el caso hispano 

conviene recordar algo que pocas               

veces se evoca, y es la condición de 

política de los territorios respecto a 

Bagdad, y la desvinculación marcada 

por Abderramán I en el Emirato 

Independiente, que se consolidó  

cuando en el Califato de Córdoba, 

Abderramán III se emancipó de                 

modo definitivo al abandonar la 

dependencia religiosa respecto a 

aquellos. Este aspecto es  muy 

importante, porque si analizamos el 

desarrollo intelectual y cultural de               

al-Andalus, resulta significativo que sea 

a partir del califato cuando éste  

adquiere la relevancia que se le 

reconoce en la actualidad; es decir, 

cuando la rigurosidad religiosa en esa                    

cuestión diverge respecto a la de                        

los abasíes de Bagdad. Ello no implica 

una ausencia de cultura en los  

territorios controlados por los abasíes, 

pero lo cierto es que no todas las 

disciplinas cultivadas en la península,               

y el modo en que se cultivaban              

algunas de ellas, podían desarrollarse  

en esas otras áreas debido a la rígida 

censura religiosa. 
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Aquel esplendor cultural82                     

que vivió durante el Califato de                   

Córdoba uno de sus momentos más 

importantes83, salvo cuando durante                 

el gobierno de Almanzor éste                  

censuró algunos estudios concretos                

de disciplinas como la filosofía84,                

sufrió un leve retroceso en algunas              

cuestiones en el limitado periodo de 

dominio de los almorávides, a quienes 

disgustaba mucho la ligereza religiosa 

que presidía algunas cuestiones en                  

los Primeros Reinos de Taifas85 que 

ellos unificaron en 1086 tras la victoria 

de la Batalla de Sagrajas/Zalaca.   

De hecho, en el tiempo que duró 

su estancia, que se prolongó hasta 

110286, volvieron a restablecer la 

severidad religiosa87 fundamentalmente 

sobre las minorías cristianas y judías,                

lo que unido al descontento de los 

propios andalusíes, su debilidad frente 

al  avance  de  los cristianos,  y  el acoso  

 
82 VV.AA.: Historia de España: La España 
Musulmana. T. 5. Barcelona, Salvat Ed., 1989, 
pp. 505-540. 
83 GARCÍA DE CORTÁZAR, F.; GONZÁLEZ 
VESGA, J. M., Op. cit., p. 198. 
84 VV.AA., 1989b, Op. cit., p. 519.  
85 VALDEÓN, J.; PÉREZ, J.; JULIÁ, S., Op. cit., 
pp. 48-49. 
86 Ibídem, pp. 54-56. 
87 GARCÍA SANJUÁN, A.: “Declive y extinción 
de la minoría cristiana en la Sevilla andalusí  
(ss. XI-XII), Historia. Instituciones. Documentos, 
Nº 31, Sevilla, Universidad de Sevilla, 2004,                
p. 278.  

 

del expansivo poder almohade, terminó 

provocando su caída. 

 

 

Emblema Almorávide. Autor: Markus Hattstein. 

 

El resto de los siglos de 

permanencia de los musulmanes en la 

península, con unos segundos reinos                

de taifas, una nueva reunificación de   

los mismos en manos de los almohades, 

el dominio de éstos entre el 1147                       

y 121288, y la configuración de los 

terceros reinos de taifas, con especial 

importancia del Reino Nazarí de 

Granada; estuvieron presididos por               

una evolución cultural circunscrita                     

a la idiosincrasia de dichos territorios.  

Sin embargo, no avanzar más                

allá en el planteamiento de la                

situación cultural peninsular y quedarse 

solo con el enunciado de lo que                        

se   desarrollaba   en   una  zona  y  otra,                         

 
88 VALDEÓN, J.; PÉREZ, J.; JULIÁ, S., Op. cit., 
pp. 72-73. 
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es  un  error  que  ofrece solo una    

visión reducida de la realidad que se 

vivía. Más allá de la influencia   

religiosa en la evolución cultural del 

bando cristiano, parece haberse perdido 

de vista, si acaso alguna vez se tuvo               

en cuenta, que por encima de cualquier 

otra consideración, lo más importante 

era recuperar tierras y sobrevivir.  

Mientras los musulmanes estaban 

asentados y contaban con efectivos 

militares suficientes para que el 

desarrollo de su cotidianeidad fuera 

“normal”, los cristianos no podían 

permitirse ese lujo porque en la 

ocupación y poblamiento de las áreas 

meseteñas situadas al norte del                 

Duero primero, y al sur después, para 

continuar con el avance hacia la  

frontera natural del río Tajo89, centraba 

su día a día.  

En ese día a día, todos debían 

saber luchar para defenderse y              

defender lo que era suyo, el ámbito                 

en el que se movían era esencialmente 

rural, y la cultura no constituía, 

precisamente, algo imperativo.  

 

 

 
89 GARCÍA DE CORTÁZAR, F.; GONZÁLEZ 
VESGA, J. M., Op. cit., p. 197. 

 

Frente a esta situación, los 

territorios musulmanes tenían un  

destacadísimo desarrollo urbano90 

gracias en buena medida a la 

reutilización de las ciudades existentes 

antes de su llegada91, lo que ayudaba              

a la diversificación de labores más               

allá de las agrícolas y ganaderas.                

Pero sobre todo, poseían ejércitos                 

que asumían la función bélica que la 

escasa población cristiana, sobre todo 

en comparación con la invasora  durante 

los primeros tiempos, se veía obligada   

a incorporar a su vida. 

En consecuencia, cuando se 

plantea intrínsecamente la diferencia 

cultural entre cristianos y musulmanes, 

y no se hace hincapié de la situación              

de ambos bandos, lo que de facto                     

se deja subyacer es una igualdad de 

condiciones que no era tal, y se 

fundamenta en la diferencia evolutiva 

en ese y otros aspectos.  

De ninguna manera cuestiono, 

porque a mi juicio es incuestionable, 

que la influencia religiosa fue un 

elemento   muy   importante   a  la  hora                  

 
90 NAVARRO PALAZÓN, J.; JIMÉNEZ 
CASTILLO, P.: “Algunas reflexiones sobre el 
urbanismo islámico”, Artigrama, Nº 22. 
Zaragoza, Universidad de Zaragoza, 2007,                 
pp. 259-298. 
91 Ibídem, pp. 260-261. 
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de frenar el avance intelectual y cultural 

en las áreas cristianas; pero la causa               

no se halla en que sea el cristianismo  

en concreto, sino en que todas las 

confesiones monoteístas han supuesto 

en algún momento, y siguen suponiendo 

en ciertos casos, un freno para este               

tipo de cuestiones. Sin embargo, es 

preciso destacar en esa tendencia la 

notable excepción de la Iglesia católica, 

siendo uno de los mayores y más 

excepcionales ejemplos a nivel artístico, 

sobre todo en el campo de la 

arquitectura, escultura y pintura. 

Por otra parte, también es de 

justicia remarcar el flaco favor que 

supone la denominación de los pueblos 

en base a su creencia religiosa, aunque 

sea correcto. Que de manera constante  

y acertada usemos las acepciones 

cristianos y musulmanes92, dado que 

son las acepciones que acostumbran a 

aparecer en las fuentes históricas de 

aquellas épocas, evidencia la relevancia 

de las creencias de unos y otros,                  

pero a la vez condiciona mentalmente                       

la cuestión tratada, porque no se              

remarcan aspectos como los que acabo 

de referir, y que resultan no solo 

aclaratorios, sino también necesarios.  

 
92 También se les aludía como sarracenos. 

  

 Si no se hace, lo que se logra              

es imbuir intrínsecamente la falacia               

del escaso desarrollo cultural en el 

mundo cristiano por la exclusiva 

responsabilidad de la rigurosidad 

católica que no solo impedía que la 

cultura no evolucionara, sino que 

además, condenaba a quienes se 

atrevían a intentarlo; frente a la 

“tolerancia” del islam en esa materia, 

poniendo como falso y adulterado 

ejemplo clarificador, los diferentes 

niveles entre unos y otros. En cualquier 

caso, resulta sintomático que cuestiones 

que evidencian que no es esa                           

la única clave, no se expongan,  

decidiendo no comentar, por ejemplo, 

que representar gráficamente a Alá,                         

e incluso a Mahoma en muchas 

ocasiones, está penado con la muerte. 

 

Segunda mentira: Toledo como balsa 

de aceite de la convivencia entre 

cristianos, musulmanes y judíos. 

La España de las tres culturas 

presenta a Toledo como paradigma 

inequívoco de la convivencia entre 

cristianos, musulmanes y judíos; y a su 

Escuela de Traductores, como centro 

cultural aunador y dinamizador del 

saber en la Europa del s. XIII.  
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El problema de esta afirmación,    

es el uso que habitualmente se hace               

del término convivencia, y de la 

extrapolación sucinta que se acostumbra 

a plantear. 

Partiendo de estas premisas, 

conviene aclarar ciertas cuestiones. 

Con la conquista de Toledo              

por parte de Alfonso VI en el año 

108593, la situación de la ciudad                 

tomó un camino muy interesante que 

fundamentó en buena medida el 

posterior desarrollo cultural que tuvo 

lugar en ella. Al hacerse con la                

ciudad se recuperaba la capital del 

Reino Hispanovisigodo94, con todo el 

simbolismo político y religioso que 

conllevaba, además de su condición 

estratégica a nivel geográfico en el 

centro de la península.   

Frente a lo que se podría                

suponer, los monarcas castellanos 

supieron ver la conveniencia de mostrar 

una actitud permisiva con los residentes 

de esa urbe, con  independencia  de                   

su condición de cristianos, musulmanes,  

 

 
93 ALFONSO X, EL REY DE CASTILLA, Op. cit., 
p. 494. 
94 LADERO QUESADA, M. A.: “Toledo en época 
de la frontera”, Anales de la Universidad de 
Alicante: Historia medieval, Nº 3, Alicante, 
Universidad de Alicante, 1984, pp. 71-72.  

 

judíos, mozárabes y mudéjares; 

comprendiendo que era adecuado                

que siguieran coexistiendo en una               

plaza tan importante a todos los  

niveles, incluido el económico. Una              

de las claves más importantes era                

que en esa zona, donde además había 

una relevante colonia de francos 

también dedicada al comercio y la 

artesanía95, se desarrollaban negocios               

y transacciones de productos variados96. 

La condición urbana de Toledo  y 

el dinero que circulaba por ella, 

propiciaba el desarrollo de trabajos 

liberales y, en definitiva, la convertían 

en un ejemplo de cosmopolitismo de                

la época más que evidente. Los 

negocios eran prioritarios en la ciudad, 

y cristianos, musulmanes y judíos 

coexistían en un área que, dependiendo 

del devenir político de unos u otros, 

podía seguir en manos de cristianos o,  

si las tornas cambiaban, volver a las                

de musulmanes.  

Por suerte para todos ellos,                

desde la conquista llevada a cabo por 

Alfonso VI, la plaza permaneció                  

poder castellano y los reyes que le 

sucedieron  priorizaron  la  política  y  la  

 
95 VV.AA., 1989a, Op. cit., p. 394. 
96 LADERO QUESADA, M. A., Op. cit., pp. 84-
86. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=73
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=73
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/9133
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/9133
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economía por encima de la religión, 

consintiendo que quienes profesaban  

otras que  no fueran las cristianas,                  

se quedaran y mantuvieran su modo              

de vida. 

Por supuesto, lo permitieron por 

interés; de la misma manera que los 

musulmanes lo hacían por la misma 

razón. Sin embargo, el problema al 

exponer esos hechos de la manera en 

que suele llevarse a cabo en la 

actualidad, es la terminología que se  

usa y las connotaciones que tienen                

hoy en día. Así, se acostumbra a              

hablar de tolerancia para definir la 

permisividad de las autoridades 

musulmanas y cristianas al aceptar                  

la presencia en las áreas por ellos 

ocupadas, de gente que no profesaba               

su misma religión, lo que en mi opinión 

es incorrecto.  

En el caso de los musulmanes,  

los dominados que no se convertían                

al Islam se veían obligados a pagar97 

por conservar sus creencias, además               

de estar muchos de ellos relegados a 

vivir en barrios segregados, como por 

ejemplo los judíos. Ésta circunstancia 

segregadora respecto a los hebreos  

 
97 Entre los impuestos destaca la yizia sobre los 
dimmíes.  

 

también se daba por parte de los 

cristianos, y la habían ejercido los 

visigodos con anterioridad. 

En consecuencia, cuando unos               

y otros hablan de la “tolerancia” hacia 

quienes tenían religiones distintas y no 

abjuraban de ellas, mienten; de igual 

manera que lo hacen quienes refieren 

que la conversión de unos y otros les 

transformaba en ciudadanos de pleno 

derecho, cuando en realidad no solo              

no era así porque la sombra de la                

duda respecto a la veracidad de esa 

conversión, ya fuera al islam o al 

catolicismo, siempre estaba presente                

y consistía uno de los fundamentos            

para acusaciones de todo tipo. 

En la Península Ibérica no existió 

jamás tolerancia hacia confesiones                

que no fueran las imperantes en cada 

zona, como tampoco la hubo en el               

resto de Europa, ni en las zonas por las 

que se expansionó el islam. De hecho,   

y frente al catolicismo que sí ha 

evolucionado y cambiado con el tiempo, 

convirtiéndose en la religión más 

tolerante y respetuosa que existe en la 

actualidad con otras confesiones; el 

islam, casi 1400 años después de que 

Mahoma lo creara, mantiene los mismos  
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criterios fundacionales basados en la 

persecución y aniquilación de quienes 

profesan otras religiones, y se niegan a 

convertirse. 

Tolerar, implica respetar las              

ideas y creencias de quienes no piensan 

u opinan  como nosotros, pero hoy                

en día ha adquirido un matiz muy 

importante de carácter moral y 

obligado, que se enseña desde la 

infancia en los países democráticos.                 

En definitiva, tolerar incluye una  

actitud ética que de ninguna manera               

ha de tener contraprestación económica, 

y eso era lo que ocurría entonces y  

sigue pasando hoy en día por parte               

de alguna religión impositiva. 

En el Toledo del s. XI, XII,               

XIII, XIV y XV, se permitía que                  

siguieran viviendo musulmanes y 

judíos, mudéjares, mozárabes y 

muladíes, pero la tolerancia a sus 

confesiones brillaba por su ausencia, 

como sucedía en los territorios 

controlados por almorávides, almohades 

y los reinos de taifas.  

Lo que sí es cierto es que                         

la presencia de todos ellos y la 

colaboración de quienes se dedicaban               

a    la   traducción,    gracias   en   buena  

 

medida a la potenciación y patrocinio  

de los monarcas castellanos, con 

especial relevancia de Fernando III               

el Santo, y sobre todo su hijo Alfonso X 

el Sabio98, fueron determinantes para 

convertir Toledo en el centro cultural 

más relevante de Europa, sobre todo              

en el s. XIII. 

La recuperación de los saberes 

clásicos tuvo en judíos y conversos               

a  los personajes clave, por ser ellos 

quienes solían conocer tanto el 

castellano como el árabe. Entre los              

más destacados de finales del s. XI,                

se encontraban Mosé Sefardí de 

Huesca, que respondía al nombre de 

Pedro Alfonso cuando se convirtió,                 

el rabí Abraham bar Hiyya de 

Barcelona, el rabí Abraham b. Ezra                

de Tudela, etc.99; trabajando cada                 

uno de ellos en sus lugares de   

residencia  por lo general. El patrocinio 

de Alfonso X respecto a la labor de la 

traducción, hizo que durante más de               

un siglo confluyeran en una Toledo               

que tenía una cuantiosa comunidad 

judía, y en menor medida, mozárabe, 

especialistas de diferentes procedencias. 

 

 
98 VV.AA., 1989b, Op. cit., p. 539. 
99 Ibídem, pp. 538-539.  
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La traducción de obras filosóficas, 

científicas y teológicas al castellano, 

convirtió a la ciudad en el centro                  

del conocimiento, la cultura y la 

intelectualidad, adquiriendo una fama 

reconocida en el occidente cristiano,   

por ser el único lugar donde se podía 

tener acceso a saberes que se                      

creían perdidos; y abarcaban desde la 

política, la moral clásica e incluso 

oriental, a la medicina, agronomía, 

astronomía, matemáticas, literatura, etc.  

Quienes desarrollaban esa                 

labor compartían espacio y algunos 

conocimientos, pero no hay que                

perder de vista que su función 

primordial era la de traducir.  

Las personas que acudían                   

para acceder al saber que aquellos 

estaban traduciendo para que, no solo  

se conociera, sino que fuera utilizado  

en investigaciones y aspectos 

formativos, requerían de su ayuda y,              

en consecuencia, tenían un evidente  

interés en mantener una relación 

cordial, lo que introduce en la                

ecuación el concepto del beneficio, 

aunque por supuesto, ello no implica 

que no se desarrollara con cordialidad. 

 

 

Sin embargo y de manera  

paralela a esa función, algunos de                  

los traductores fueron más allá                    

llevando a cabo “versiones de textos 

filosóficos100”, y realizando 

aportaciones personales en esa materia 

“de                     signo neoplatónico y 

de base predominantemente 

avicenista101”. 

 

 

Alfonso X el Sabio (1283).                                   

Miniatura del Libro de los Juegos                        

(escaneada del Four Gothic Kings,                            

de Elizabeth Hallam (Ed.). 

 

 

 
100 Ibídem, p. 539.  
101 ídem, p. 539. 
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¿Pero el intercambio de opiniones 

entre intelectuales de diferentes 

confesiones religiosas, implica que 

Toledo era la muestra de una ciudad 

donde la tolerancia era ejemplar y  

real?.  

En absoluto.  

Generalizar esos casos para dar               

a entender que la Escuela en particular  

y la ciudad en general, era una balsa                 

de aceite llena de paz, amor y respeto 

entre las personas de diferentes etnias               

y religiones que vivían allí, es una 

falacia interesada y dogmática que 

pretende sentar la premisa de que               

hubo una convivencia estupenda hace 

siglos y no solo puede, sino que debe 

volver a existir de manera global.  

 En definitiva, el mensaje es tan 

simple que produce sonrojo, dando a 

entender que si en pleno conflicto bélico  

nuestros antepasados fueron capaces              

de superar las reticencias raciales, 

étnicas y religiosas, es impensable               

que no hagamos lo mismo hoy en día.  

 Por supuesto, esta lectura es a la 

que se dirige todo el entramado 

publicitario que adultera la historia en 

los casos cuando se vende el Toledo de 

las Tres Culturas, con una extrapolación               

a todo el país que resulta surrealista.                 

 

 Y por supuesto, las 

investigaciones serias no lo contemplan 

por la misma razón, aunque por 

desgracia, la mentira se ha impuesto               

de tal manera que han opacado la 

realidad de forma demencial. Una 

realidad que cada vez está más 

desdibujada en el modificado ideario 

general, que ha asumido la falacia sin 

cuestionarla, siquiera, con el más 

estricto sentido común. 

 

Tercera mentira: conceptos y relatos 

que desvirtúan la realidad, dando a 

entender lo que nunca existió. 

Que en el marco de la Escuela              

de Traductores de Toledo, los intereses 

comunes vinculados a la intelectualidad 

propiciaran un ambiente de trabajo 

donde el respeto y la amabilidad se 

convirtieran en una tónica general,                    

e incluso en algunos casos pudiera 

llegar a derivar en amistad, no implica 

que se pueda transpolar esa situación              

al resto de la ciudad. Por supuesto,                 

en Toledo, al igual que en otras plazas                

de la península, se desarrollaron   

afectos más allá de la condición 

religiosa de unos y otros; pero plantear 

de modo más o menos sucinto,                      

que la coexistencia en el mismo                       

espacio  se  demostró como algo posible  
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y extensible al resto del territorio en  

aquel periodo histórico que abarcó 

desde el año 711 a 1492, es mentira.  

Y es precisamente en lo 

subyacente donde radica el problema. 

La utilización de las palabras es 

muy importante, y cuando se usan 

términos como tolerancia o convivencia 

para explicar y definir situaciones                 

que acaecieron hace siglos, no hay               

que perder de vista que algunos de esos 

conceptos en la actualidad, han 

incrementado su significación y son 

entendidos de modo distinto. Pretender 

que el uso que se les da es casual y                 

no tiene una intencionalidad clara,                     

es pecar de una inocencia manifiesta, 

sobre todo cuando hablamos de historia. 

La realidad es que cristianos, 

musulmanes y judíos no se llevaban 

bien por múltiples razones.  

 En el caso de los cristianos,                   

la clave era el haber sido objeto de                   

una invasión e imposición forzosa. El                

robo de su tierra y sus tierras, dado               

que no hay que perder de vista que,                 

si bien algunos tuvieron huir, quienes 

no lo hicieron presenciaron cómo las 

mejores les fueron afanadas por los 

invasores; unido a la represión sufrida y  

 

todos los demás elementos que 

caracterizan cualquier invasión; eran  

las motivaciones más importantes para 

enfrentarse a los enemigos musulmanes, 

porque eso es  lo que eran. Desear 

expulsarles de su reino, no debiendo 

olvidar que estamos hablando del reino 

hispanovisigodo, es un sentimiento 

común a todos los seres humanos                    

a quienes se nos roba lo que                          

nos pertenece. En ese sentido, la 

vinculación que tenemos con la tierra, 

es una de las más fuertes que existen, 

porque cuando nos invaden, además               

de arrebatarnos la libertad, también             

nos quitan nuestra forma de vida y de 

vivir. 

Pero además, en una época en                 

la que la religión formaba el eje  

director de la existencia de la                     

mayor parte de los pueblos de Europa y 

Asia, expulsar a los musulmanes 

empeñados en expandir desde el s. VII 

el islam102 a través de la guerra por todo 

el orbe conocido, era lógico.  

 

 
102 CORTÉS, J. (Ver. Castellana): El Sagrado 
Corán. San Salvador (El Salvador), Biblioteca 
islámica Fátimah Az-Zahra, 2005, Sura 2, 
versículo 216, p. 18, Sura 2, versículo 244,                  
p. 20; Sura 5, versículo 35 (p. 49), Sura 9, 
versículo 41, p. 83. Disponible en línea:  
http://www.jzb.com.es/resources/el_sagrado_cor
an.pdf [Fecha de consulta: 16/11/2019]. 

http://www.jzb.com.es/resources/el_sagrado_coran.pdf
http://www.jzb.com.es/resources/el_sagrado_coran.pdf
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En realidad, la respuesta de los 

católicos defendiendo su fe frente a                  

los musulmanes tratando de imponer              

la suya en tierra ajena, no  pude ser              

más coherente.  

No fueron los cristianos los 

primeros que bélicamente se 

desplazaron a territorio musulmán               

para imponerse por la fuerza de                    

todas las formas posibles; sino al 

contrario. Son los musulmanes               

quienes, entonces y ahora, mantienen           

la obligada eliminación de quienes no  

se conviertan al islam103, bajo la 

premisa de la erradicación violenta                 

y sanguinaria de los infieles de la faz  

de la tierra104; aunque en periodos más  

o menos largos, convivan con no 

convertidos a cambio del pago que  

estos debe realizar por conservar sus 

creencias. 

Recuperar por completo el   

control de la península, era tan 

coherente  en ese momento como lo               

fue siglos después, cuando los franceses                         

 
103 Ibídem, Sura 4, versículos 90, p. 41, Sura 5, 
versículo 34, p. 49, Sura 8, versículo 39 (p. 78), 
Sura 9, versículo 5 (pp. 80-81). 
104 Ibídem, Sura 4, versículo 56 (p. 39), versículo 
84 (p. 41), versículo 91 (p. 41), versículo 101 (p. 
42); Sura 5, versículo 33 (p. 49),  Sura 8, 
versículo 12 (p. 77), versículo 65 (pp. 79-80); 
Sura 9, versículo 5 (pp. 80-81), Sura 9, versículo 
29 (p. 82), versículo 73, p. 85, Sura 47, versículo 
4, p.  225. 

 

con Napoleón Bonaparte a la cabeza, 

pretendieron igualmente quedarse con 

España105 por un lado, y con Portugal, 

por otro. Expulsar al invasor, ladrón                

y torturador que no solo arrebata                     

las posesiones materiales, sino que, 

además, obliga forzosa y forzadamente 

a cambiar el modo de pensar, vivir e 

incluso sentir bajo la premisa de la 

superioridad física, religiosa y moral,  

es una necesidad innata en el ser 

humano en general.  

Por tanto, la reacción de los 

visigodos invadidos que no se plegaron 

ante los musulmanes, y a quienes                     

se redefinió terminológicamente como 

cristianos, por una mera dualización 

basada, no tanto en la relevancia 

religiosa de éstos últimos, sino en la 

prioridad que le daban a su confesión 

los recién llegados, es lógica, y desde 

luego, no se disipó a lo largo de los 

siglos, sino todo lo contrario. 

Una de las claves fundamentales 

de la victoria cristiana de la Reconquista 

se halla en la claridad con la que 

nuestros   antepasados   identificaban  al  

 
105 HIDALGO PÉREZ, E.: “El último acto de 
valor de los españoles: expulsando a los 
invasores franceses”, ArtyHum Revista Digital 
de Artes y Humanidades, Nº 57, Vigo, Mayo 
2019, pp. 80-99. Disponible en línea:  
https://www.artyhum.com 
[Fecha de consulta: 16/12/2019]. 

https://www.artyhum.com/
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enemigo, sin pararse siquiera a plantear 

una “convivencia” con aquellos que             

les habían robado, como es normal.               

De haberlo hecho, estarían justificando 

no solo el latrocinio del que habían              

sido objeto, sino todas las actuaciones 

llevadas a cabo en su contra; y el              

más estricto sentido común evidencia 

que es una locura, entonces, ahora y 

siempre. Como muestra, basta con  

mirar la historia de la humanidad,                  

para constatar la firmeza de las 

convicciones de los pueblos invadidos 

en forma de resistencia e intento de 

expulsión de los invasores. 

En definitiva, que en algunas 

ciudades como Toledo coexistieran                 

en el espacio cristianos, musulmanes                

y judíos, no implica convivencia. En 

dichas zonas, el control se hallaba en 

manos de los primeros o los segundos, 

el objetivo seguía siendo la expulsión  

de los musulmanes por parte de                    

los cristianos, y la expulsión de los 

cristianos por parte de los musulmanes 

que pretendían recuperar las plazas               

que iban perdiendo de manera paulatina. 

Y respecto a la mitificación absurda               

de la paz y armonía que se supone                

que   podía   reinar  entre  unos  y  otros,                  

 

 

es una falacia sin sentido porque, de              

ser cierta, ¿por qué los enfrentamientos 

bélicos no cesaron en siete siglos?. 

Como es evidente, no lo hicieron, 

porque ambos deseaban el control  

único de la península. En el caso                  

de los musulmanes, la pérdida de                      

al-Andalus afectaba a todos los ámbitos, 

desde el político, al económico y el 

religioso. 

 Perder esta zona era un desastre 

para ellos, teniendo en cuenta las 

magníficas condiciones de nuestro 

territorio y los beneficios económicos 

que obtenían en estas tierras a través             

de las actividades comerciales que                

se extendían al resto del continente 

europeo. Actividades determinantes 

para los primeros omeyas que 

consiguieron hacerse con el poder y 

desvincularse finalmente en todos                 

los sentidos de Bagdad; e incrementaron 

su relevancia en los siguientes               

siglos. 

 Además, el desastre se 

incrementaba porque al-Andalus era, 

junto a las  áreas otomanas, la puerta              

de entrada a una rica Europa llena                 

de los que ellos denominaban infieles,                   

a quienes había que eliminar a través de  



ArtyHum 69                                                                                   
www.artyhum.com 

79 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 69, Vigo, 2020.  

 
 

 

la Guerra Santa106 si se negaban a 

convertirse.  

 En definitiva, y pese al estrepitoso 

fracaso de tratar de expansionarse por  

el continente en el año 732, cuando 

fueron derrotados por Carlos Martel              

en la Batalla de Poitiers107, debiendo 

replegarse en las áreas peninsulares 

conquistadas; era evidente que el  

acceso a través de esos territorios era 

esencial a la hora de extender el               

islam, cumplir con las órdenes 

recogidas en el Corán y, de paso, 

garantizarse una vida eterna plena de 

felicidad, disfrutes y placeres varios, 

sobre todo si se perecía matando a 

“infieles108”.  

En consecuencia, plantear que              

los musulmanes estaban dispuestos a 

convivir con los cristianos sin mayores 

pretensiones, es absurdo.  

La coexistencia con quienes              

no habían huido y se negaban a 

convertirse, se mantuvo porque el islam  

 
106 VV.AA., 1989b, Op. cit., p. 426. Esta 
motivación en el caso hispano es aplicable al 
resto de los intentos de conquista. 
107 PÉREZ DE URBEL, J., Op. cit., T. I., p. 7. 
108 CORTÉS, J., Op. cit., Sura 2, versículo 218 
(p. 18), Sura 3, versículo 157-158 (p. 32), 
versículo 169 (p. 33), versículo 195 (pp. 34-35), 
Sura 4, versículo 57 (p. 39), versículo 74 (p. 40), 
Sura 8, versículo 60 (p. 79), versículo 74 (p. 80), 
Sura 9, versículo 20 (p. 81), versículo 38 (p. 83), 
etc. 

 

todavía no estaba muy desarrollado, los 

omeyas tenían una postura menos 

radical en la imposición religiosa que 

sus enemigos, los abasíes, y porque 

pagaban impuestos para conservar su 

religión. Aunque si algo quedó claro 

desde el principio era que, a pesar                 

de todo, la conversión tampoco les 

equiparara de facto. Buen ejemplo                    

de ello fueron los bereberes, que                  

aun cambiando sus creencias, eran                

tratados de diferente modo a todos los              

niveles109, incluido el impositivo de              

tipo económico que les obligaba a 

abonar más impuestos que el resto.  

En ese marco, la aversión hacia 

los judíos era el único punto común 

entre musulmanes y cristianos, como 

irracionalmente  lo  ha  sido  desde  

hace milenios y de modo deleznable,                

y aún lo sigue siendo por la mayor  

parte del planeta. Las claves de                    

ese odio son las ya referidas con 

anterioridad,  aunque en realidad existen 

muchas otras causas, tan ilógicas como  

aquellas, que les han convertido en                  

el pueblo más perseguido y maltratado 

de la historia de la humanidad.  
 

109 BENEROSO SANTOS, J.: “La importancia de 
la participación de Tarif ibn Maliken la entrada 
de los arabo-bereberes en la Península Ibérica”, 
Al Qantir: Monografías y documentos sobre la 
historia de Tarifa, Nº 12, Tarifa (Cádiz), Ed. Al 
Qantir, 2012, p. 50.  

https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=15467
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=15467
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Esa circunstancia, unida a la 

dependencia que a nivel económico 

acostumbraban y acostumbran a tener 

los poderes políticos respecto a ellos               

en base al dinero que les solicitaban y 

solicitan, solo servía para incrementar  

el rechazo hacia aquellos con los que             

se está en deuda.  

 Por tanto, la península estuvo 

durante siete siglos inmersa en una 

lucha permanente entre dos facciones 

que pugnaban por quedarse con                       

un mismo territorio, siendo muy 

importante matizar que era una guerra 

de invasión. La relevancia del término 

es sustancial porque implica robo, 

imposición forzosa y modificación del 

modo de vida; lo que acrecienta el 

deseo de expulsión de aquello foráneo 

que se ha impuesto por la fuerza de                

las  armas,  y mantiene intacto el deseo 

de recuperación de lo que se es 

esencialmente.  

 Que la contienda se prolongara 

durante siglos y las generaciones 

posteriores a aquellas que invadieron, 

consideraran como suyas esas tierras,      

no elimina el factor primordial del 

latrocinio sufrido, sino que lo recuerda 

de modo permanente. Como es normal, 

en  esa  ecuación es preciso no incluir a  

 

los judíos, dado que ni eran invasores, 

ni habían robado lo que no les 

pertenecía, ni habían chantajeado, ni 

arrasaban y asesinaban. 

¿Por qué no interesa la verdad y se 

crean y difunden mentiras que nunca 

han existido?. 

 Abusar, utilizar y desvirtuar los 

hechos históricos no es una novedad de 

hoy en día; pero argüir hipócritamente 

que los episodios históricos falseados 

que en la actualidad se enseñan por  

obra y gracia de las decisiones              

políticas de los políticos de turno, son 

verdades que ejemplifican el estado               

de democracia y libertad en el que 

machaconamente y hasta la extenuación 

del oyente, se preconiza que vivimos, 

empeora aún más la situación.  

 La razón radica en que, cuando             

se vive en un Estado dictatorial                   

y/o tiránico, donde las libertades 

acostumbran a brillar por su ausencia, 

se asume la falsa publicidad estatal               

en todos los sentidos; pero cuando 

nacemos y crecemos en un Estado que 

presenta una apariencia democrática y 

se vende como tal, lo menos que se 

puede pedir es la coherencia que, 

desafortunadamente, no existe.  



ArtyHum 69                                                                                   
www.artyhum.com 

81 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 69, Vigo, 2020.  

 
 

 

 En definitiva, quienes se ven 

obligados a padecer regímenes 

impositivos, saben que carecen de 

libertades; pero quienes vivimos en 

sistemas que se autoproclaman libres               

y democráticos, y constatamos cómo               

se manipula a la ciudadanía mintiendo 

en ámbitos diversos, tenemos un 

problema añadido por la habitual 

tendencia humana a no darse cuenta  

por un lado, y a no querer darse             

cuenta por otro. En cualquier caso, la 

peor opción es ser consciente de las 

mentiras, y toparse con la coacción e 

incluso censura de los poderes fácticos, 

además de la presión de las masas 

adoctrinadas, impidiendo ejercer la 

libertad de enseñar y mostrar la verdad, 

porque a algunos no les interesa. 

 

Monumento a Don Pelayo (Cangas de Onís, Asturias). 

22 de diciembre de 2013. Autor: Zarateman. 

 

 Desde hace décadas, en España  

se ha modificado la realidad de                         

la Reconquista para inventar una                  

historia en la que, a pesar de estar 

peleando durante 781 años, se                  

repite hasta la extenuación que hubo 

momentos pacíficos. Además, se 

propugna que Toledo se convirtió en el 

paradigma de una convivencia serena 

capaz de propiciar un interesantísimo 

desarrollo cultural, y en el colmo del 

falseamiento, incluso se llega a hablar 

de respeto religioso.  

 El problema radica en que                 

nada de ello es cierto tal y como se               

esgrime. 

 Como he repetido a lo largo                 

del artículo, por supuesto que hubo 

casos de matrimonios mixtos en               

ambos bandos, pero no eran los 

generales ni mayoritarios. 

 Sin duda,  hubo lugares en los  

que coexistían cristianos y musulmanes 

y no estaban en una pelea constante; 

pero cuando estallaba el conflicto,              

cada cual se posicionaba  en su bando                

y defendía sus intereses que, en  

esencia, se centralizaban en expulsar              

al contrario de esa tierra. 

 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Cangas_de_On%C3%ADs
https://commons.wikimedia.org/wiki/Asturias


ArtyHum 69                                                                                   
www.artyhum.com 

82 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 69, Vigo, 2020.  

 
 

 

 Obviamente, en Toledo había 

intelectuales de las tres confesiones 

religiosas que coincidieron y llegaron              

a colaborar en la consecución de 

objetivos comunes; pero ello no 

evidencia que pudieran vivir en paz, 

sino que ante un objetivo determinado 

que les beneficiaba a todos,                 

decidían aparcar momentáneamente              

sus diferencias para conseguir lo que 

deseaban.  

 En consecuencia, lo que les unía 

era un mismo interés por una cuestión 

concreta, que de ninguna manera 

prolongaban al resto de sus existencias  

a nivel general y mayoritario.  

¿Pudo haber casos en los                  

que se forjaran amistades sinceras, 

respetuosas y que anhelaran la 

posibilidad de ocupar el mismo espacio 

y llegar a poder convivir en paz?. No lo 

dudo, pero eso no era lo habitual, sino la 

excepción. 

¿Pudo darse una concentración               

de excepciones notables en Toledo y 

por ello resulta llamativo?. Puede ser, 

pero nunca fueron suficientes para 

modificar la situación real en la que               

se vivía. 

 

  

 Cristianos, musulmanes y judíos 

resistían en unas tierras que, sobre              

todo los dos primeros, consideraban de 

su propiedad; luchaban por deshacerse 

del enemigo, y le tenían plenamente 

identificado. 

 Estamos cansados de escuchar 

afirmaciones como que el poder ha               

de ostentarlo quien elija la mayoría               

en un estado de derecho y libertad;              

que cuando la mayoría habla se ha                 

de hacer lo que solicita, y hasta se 

justifican hechos como la Revolución 

Francesa porque la mayoría del            

pueblo francés, harto y hastiado de la 

situación, se lanzó a las calles. 

 Si de manera recurrente se                 

tiende a avalar lo que la mayoría                 

hace, se dice que la mayoría ha              

hablado y se le confiere categoría de 

incuestionable, ¿por qué en vez de 

aplicar esa máxima que realmente se  

dio en la Reconquista, se convierte              

en mayoritario lo que nunca lo fue?. 

 El mayor y mayoritario deseo                

y afán de los musulmanes desde el                

año 711, fue asentarse definitivamente 

en la Península, y de paso, invadir el 

resto de Europa empezando por  

Francia, como queda constatado en el 

fallido intento de Poitiers.  
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 El mayor y mayoritario deseo                

de los cristianos que no colaboraron               

ni se convirtieron al islam, fue recuperar 

sus tierras y posesiones y expulsar a              

los invasores.  Y en cuanto a los judíos, 

su mayor y mayoritario deseo era que 

no se les persiguiera, reprimiera y 

expulsara, como de hecho estaban 

haciéndolo en otras partes del 

continente. 

 Todos esos deseos se mantuvieron 

inalterables hasta 1492, y la mejor 

prueba de ello es que, con periodos de 

más o menos intensidad, los conflictos 

no cesaron hasta la total victoria 

cristiana y reconquista del Reino  

Nazarí de Granada110; lo que 

demuestra, que la idea de que los tres 

pueblos convivieron y se toleraron y 

respetaron en algunos periodos, es  

falsa. Coexistir en el mismo espacio               

es entendido en la actualidad de manera 

distinta a convivir, porque si usamos 

éste último término, damos a                

entender que lo hacemos de modo 

preferentemente pacífico. No por 

casualidad, una expresión habitual es              

la que afirma que “no podemos 

convivir”.  

 
110 VALDEÓN, J.; PÉREZ, J.; JULIÁ, S., Op. cit., 
pp. 177-179. 

  

 Colaborar momentáneamente               

con el enemigo no lo convierte en 

amigo, y no implica que se respete                 

la confesión religiosa de aquel. 

Sencillamente, supone un breve receso 

en el que el interés común es mayor  

que otras consideraciones; pero quienes 

colaboran, de ninguna manera tienen 

por qué respetar la religión, ideas,                

u origen del momentáneo aliado. En               

la parte final de la Segunda Guerra 

Mundial, americanos y soviéticos 

aunaron fuerzas ante un enemigo 

común, pero a nadie se le ocurre decir 

que respetaban la ideología, sistema 

político, económico, etc., del otro.  

 Simplemente, las críticas de uno   

y otro cesaron porque convenía, y se 

reanudaron cuando convino. 

 Convertir en general lo 

excepcional es mentir, ¿pero por qué 

interesa hacerlo en esta cuestión?. 

 Las casusas son múltiples.               

Desde la política a la publicidad,                       

o las relaciones internacionales, por 

ejemplo.  Hoy en día contar algunas 

verdades históricas ofende, y por                 

tanto, es mejor desvirtuarlas o 

cambiarlas por falacias para que 

algunos no se sientan ofendidos.  
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 Aunque conviene matizar que  

este comportamiento estúpido no es 

aplicable a todos, en España lleva                  

años generalizándose con el peligro               

que ello supone. 

 Ofenderse por los hechos del 

pasado es una tontería de dimensiones 

incalculables que se ha puesto de                

moda, y el problema de las modas que 

tiene que ver con la historia en que 

parecen no acabar nunca, a menos                 

que se cambie la historia de lo que 

sucedió por lo que algunos deciden                

que debió suceder, y de hecho 

modifican.  

 Vivimos en un mundo en              

el que la Iglesia católica es instada                  

a    pedir  perdón  por  la  Inquisición  y 

las guerras de religión, pero a la                  

Iglesia anglicana, la protestante, al 

islam, etc., no se les equipara en 

exigencias, obviando las masacres y 

robos de Enrique VIII e Isabel I de 

Inglaterra sobre la población católica 

que no se convertía; las masacres                        

y robos de Lutero y sus adláteres111                 

sobre  la  población  católica  que  no se  

 

 
111 VV.AA.: Historia de España: Carlos I, rey y 
emperador. T. 10. Barcelona, Salvat Ed, 1989, 
p. 1111. 

 

convertía; las de los flamencos112  

contra las iglesias y los católicos;                   

las de las masacres y robos de                

quienes no se convierten a la                

confesión creada por Mahoma en 

diferentes partes del planeta,                        

ya sea Sri Lanka113, India114, 

Filipinas115,     Indonesia116,     Francia117,  

 
112 VV.AA.: Historia de España. Reinado de 
Felipe II. T. XII. Barcelona, Salvat Ed., 1989,               
p. 1327. 
113 MARTÍNEZ, A.: “290 muertos y 500                  
heridos en Sri Lanka en una cadena de 
atentados suicidas a iglesias y hoteles”,                   
El País, Sección Internacional. Bombay/Colombo, 
Ediciones El País, S.L., 22/04/2019. Disponible 
en línea:  
https://elpais.com/internacional/2019/04/21/actu
alidad/1555825711_527587.html  
[Fecha de consulta: 15/11/2019]. 
114 REDACCIÓN CENTRAL (EFE): “Principales 
atentados perpetrados en la India en los                 
últimos 20 años”, La Vanguardia, Sección 
Internacional. Barcelona, La Vanguardia 
Ediciones,  (11/07/2006-Actualizado 12/07/2006). 
Disponible en línea: 
https://www.lavanguardia.com/internacional/200
60711/51276208510/principales-atentados-
perpetrados-en-la-india-en-los-ultimos-20-
anos.html [Fecha de consulta: 15/11/2019] . 
115 ESPINOSA, J.: “Decenas de muertos y 
heridos en un atentado reivindicado por el IS 
contra una catedral en Filipinas”, El Mundo, 
Sección Internacional, Shanghai, Unidad 
Editorial Internet, 27/01/2019. Disponible en 
línea:  
https://www.elmundo.es/internacional/2019/01/2
7/5c4d7833fdddff3e5e8b4571.html 
[Fecha de consulta: 15/11/2019]. 
116 DÍEZ, P. M.: “Una familia musulmana con 
cuatro hijos se hace estallar en tres iglesias de 
Indonesia”, ABC, Sección Internacional, Madrid, 
Diario ABC S.L.,14/05/2018. Disponible en línea: 
https://www.abc.es/internacional/abci-menos-6-
muertos-y-35-heridos-tres-atentados-iglesias-
indonesia-201805130601_noticia.html 
[Fecha de consulta: 15/11/2019].  
117 MÉNDEZ URICH, L.: “Entre 2014 y 2018 
Francia ha sufrido ocho atentados terroristas”,  
France 24 (France Médias Monde), París, 
24/03/2018. Disponible en línea:  
https://www.france24.com/es/20180323-
atentados-terroristas-francia-estado-islamico 

https://elpais.com/internacional/2019/04/21/actualidad/1555825711_527587.html
https://elpais.com/internacional/2019/04/21/actualidad/1555825711_527587.html
https://www.lavanguardia.com/internacional/20060711/51276208510/principales-atentados-perpetrados-en-la-india-en-los-ultimos-20-anos.html
https://www.lavanguardia.com/internacional/20060711/51276208510/principales-atentados-perpetrados-en-la-india-en-los-ultimos-20-anos.html
https://www.lavanguardia.com/internacional/20060711/51276208510/principales-atentados-perpetrados-en-la-india-en-los-ultimos-20-anos.html
https://www.lavanguardia.com/internacional/20060711/51276208510/principales-atentados-perpetrados-en-la-india-en-los-ultimos-20-anos.html
https://www.elmundo.es/internacional/2019/01/27/5c4d7833fdddff3e5e8b4571.html
https://www.elmundo.es/internacional/2019/01/27/5c4d7833fdddff3e5e8b4571.html
https://www.abc.es/internacional/abci-menos-6-muertos-y-35-heridos-tres-atentados-iglesias-indonesia-201805130601_noticia.html
https://www.abc.es/internacional/abci-menos-6-muertos-y-35-heridos-tres-atentados-iglesias-indonesia-201805130601_noticia.html
https://www.abc.es/internacional/abci-menos-6-muertos-y-35-heridos-tres-atentados-iglesias-indonesia-201805130601_noticia.html
https://www.france24.com/es/20180323-atentados-terroristas-francia-estado-islamico
https://www.france24.com/es/20180323-atentados-terroristas-francia-estado-islamico
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Inglaterra118, etc., a través de atentados  

y asesinatos varios y variados.  

Hoy en día, la expulsión de los 

judíos de España en 1492 parece                 

haber sido la única que se produjo                  

y requiere de una autoflagelación 

permanente que no se exige al resto                   

de los países europeos que, durante 

siglos, disfrutaban quemando en 

hogueras a los hebreos, sometiéndoles     

a todo tipo de torturas y, finalmente, 

expulsaban a los que no habían                 

sido asesinados, arrebatándoles sus 

propiedades. El relato falso perpetrado 

por algunos y asumido,  entre otros,              

por buena parte de los españoles a  

quienes se les ha enseñado una historia 

recortada de la que se eliminan factores 

esenciales, olvida por lo general que 

fuimos los penúltimos en echarlos, se 

ofreció la posibilidad lógicamente 

rechazada por la mayoría de la 

conversión y que otras naciones ni 

siquiera se plantearon, y las cifras  

reales de las represiones están en las 

antípodas de las del resto del continente. 

 
[Fecha de consulta: 15/11/2019] .   
118 AGENCIAS: “Cronología: otros ataques 
terroristas que han sacudido a Londres”, El 
País, Sección Internacional, Madrid, Ediciones 
El País, S.L., 29/11/2019. Disponible en línea:  
https://elpais.com/internacional/2019/11/29/actu
alidad/1575045001_485936.html 
[Fecha de consulta: 08/12/2019].  

 

No en pocas ocasiones, a España 

se le exige pedir perdón por la 

conquista, colonización y población de 

América; cosa que no sucede con los 

ingleses  que, por cierto, exterminaron   

a la  mayor parte de los nativos del 

norte, reduciendo a reservas a los               

pocos que quedaban, frente al mestizaje 

resultante de la presencia española                     

e Indias. La misma ausencia de 

reclamaciones se da en la conquista 

francesa de territorio canadiense. 

Y es que, después de lo expuesto, 

además de los abundantes casos que  

por su extensión no concretaré aquí, 

quizás lo más correcto sería que 

comenzáramos a pedir cuentas y 

disculpas a descendientes actuales de 

fenicios, cartagineses, griegos, romanos, 

suevos, vándalos, alanos, visigodos y 

árabes  que  nos  invadieron;  o  incluso 

retrotraernos, ya que estamos, en la 

parte prehistórica con los celtas a la 

cabeza. 

La historia no debería ser una 

competición para ver quien tiene                   

más muertos, catástrofes, o hechos 

loables (poquitos en general), a su 

espalda; pero si se trata de utilizarla 

como  un  juego  en  el que solo interesa  

 

https://elpais.com/internacional/2019/11/29/actualidad/1575045001_485936.html
https://elpais.com/internacional/2019/11/29/actualidad/1575045001_485936.html


ArtyHum 69                                                                                   
www.artyhum.com 

86 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 69, Vigo, 2020.  

 
 

 

hallar beneficios en base a mentiras                 

y requerimientos absurdos, lo mínimo 

que se debe hacer es tratar de la              

manera más justa y ecuánime posible 

esos hechos, lo que implica entrar en              

la comparación. Y en la comparación, 

ninguno de los que gracias a la                

idiocia de quienes les hacen caso en              

los organismos oficiales y oficiosos de 

España en este caso, sale ganando.               

Las naciones se han construido y se 

siguen construyendo a costa de la 

amoralidad en sus más amplias 

variantes, pero no hay que perder de 

vista que lo que hoy es amoral hace  

diez años no lo era. Y qué decir de               

las modificaciones éticas desde hace 

milenios. 

Desde hace varios años                         

ha interesado por cuestiones 

prioritariamente políticas, decir que                

en  el  Toledo  del  s. XIII  todo  era  paz                  

y armonía, como ejemplo a seguir                 

para que, en la actualidad tomemos 

ejemplo respecto a la numerosa 

población foránea que se distribuye              

por el país. El problema, es que es 

mentira.  

Entonces, los cristianos no 

respetaban ni toleraban la presencia de                 

los  musulmanes  porque  eran invasores  

 

que querían acabar con los nativos                  

e imponerse desde todos los puntos                     

de vista, en base a que su religión era              

la correcta y quien no cediera ante                 

sus pretensiones, debía ser eliminado. 

Bien es cierto que como el dinero 

siempre es un atractivo incuestionable  

y el propio texto coránico lo permite, 

resultaba más beneficioso cobrar 

impuestos a quienes se mantenían               

fieles a sus creencias;  pero ello no 

implicaba que no se asesinara a             

infieles más allá de las contiendas 

bélicas.  

La diferencia respecto a aquella 

situación, es que mientras los              

cristianos católicos de hoy en día han 

evolucionado y la religión que practican 

respeta al resto de confesiones y no                 

se dedica a acometer guerras de 

religión, a pesar de considerar que su 

confesión es la acertada, en  el  caso     

del islam no sucede lo mismo.  

 El discurso religioso del islam               

se mantiene intacto, con el mismo 

camino a seguir, el mismo objetivo y  

las mismas actuaciones; lo que implica 

que desde su punto de vista, cualquiera 

que no se convierta a su fe es infiel,              

no cambiando por tanto, sus objetivos              

y finalidades. 
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En consecuencia, la situación 

actual no se parece a aquella, porque              

en el medievo los bandos se medían               

en igualdad de condiciones respecto                  

a sus convicciones religiosas, y ahora               

no. 

Pero en la maraña infame                      

de mentiras históricas, mientras lo 

minoritario que pudo acaecer en               

Toledo se ha generalizado a toda la 

península por puro interés, como si la 

vida allí y en ese momento hubiera               

sido paradisíaca; lo mayoritario que 

lleva acaeciendo desde hace siglos y               

se puede constatar porque a diario las 

matanzas de la Guerra Santa o yihad 

islámica son constantes en cualquier 

parte del planeta, aunque no se le                   

dé la cobertura que merece, también  

por motivos interesados, tiende                          

a minimizarse en un ejercicio de 

peligroso cinismo y manifiesta 

cobardía. Un ejercicio que llevamos 

mucho  tiempo  pagando,   aunque  a  la 

mayor parte del mundo que se 

autoproclama defensor de la libertad               

de sus ciudadanos, no les interese 

combatir dado que, al final, el dinero,  

ya sea en metálico, ya en forma de 

petróleo u otros productos, siempre ha 

valido más que las vidas humanas. 

 

Mentir sobre el pasado, cambiarlo 

a conveniencia de quienes no tienen 

capacidad para ver más allá de                     

sus narices, y enseñarlo como  verdad 

absoluta, hace que la gente forme un 

pensamiento errado de lo que sucedió              

y sucede.  

Si la historia debe ayudar a                      

no cometer los errores del pasado y                

se falsea, el futuro que nos espera               

solo puede ser peor que lo peor que                

se dejó atrás. Y aunque pueda parecer 

que un asunto como el de las tres 

culturas es irrelevante, la unión con 

otras tantas cuestiones modificadas, 

anuladas, falseadas y condicionadas,               

da como resultado un conocimiento 

absolutamente engañoso del pasado 

que, a pesar de lo que se diga, juega               

un papel esencial en la configuración 

del pensamiento del presente.  

 ¿O acaso, si la historia no                     

fuera más importante de lo que se                

suele creer, se iban a tomar tantas 

molestias en cambiarla?.  

¿Iban a existir permanentes 

reformas educativas con modificaciones 

estructurales en los temarios de esta 

materia, con cada partido político                

que llega al poder?.  
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Conclusiones. 

 La España de las Tres Culturas              

es una mentira monumental y tan 

simplona, que resulta sorprendente                

que haya quien se la crea; aunque en 

honor a la verdad, la creciente e 

imparable adulteración de la historia               

de nuestro país, ayuda a que las               

falacias se asienten peligrosamente en   

el ideario general.  

 Los cristianos y los árabes 

estuvieron luchando durante  siete 

siglos, y quien asuma la estupidez 

integral que desde hace años se está 

imponiendo como una realidad que 

jamás existió, respecto a la existencia  

de periodos en los que, junto a la 

población judía, todos lograron 

“convivir”, evidenciando que lograban 

superar las diferencias y ser 

“tolerantes”, con las religiones y 

formas de vida ajenas; acepta un 

embuste que con solo conocer la 

historia de aquella época, queda 

desmontada. Pero incluso para quienes 

no la conozcan en profundidad, la 

aplicación exclusiva del sentido común 

conduce de manera incuestionable a                  

la misma conclusión.  

 

 

 

 Al fin y al cabo,  si de verdad 

respetaban las creencias e idiosincrasia 

de los otros, ¿por qué se pasaron siete 

siglos peleando en una guerra plagada 

de batallas constatadas por ambos 

bandos, y conocidas por todos?. 

 Cuando en el marco de la historia 

alguien decide inventar por un lado,                 

y convertir algún episodio esporádico 

en general y generalizado, lo hace por 

intereses espurios de los que siempre  

en necesario huir, porque detrás de 

ellos, lo más habitual es que se esconda 

el deseo de manipularnos.  
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Resumen. 

La literatura es una fuente más 

para el conocimiento de las sociedades 

del pasado, pues es un reflejo y                  

una interpretación del estado de la  

sociedad en una etapa concreta de su 

historia, situación social consistente               

en la tensión entre lo real y lo ideal              

que la literatura reproduce con sus 

contradicciones internas, las cuales  

pueden expresar el pensamiento en un 

momento determinado a través de la 

narrativa o la poesía creada (ejemplo 

de ello puede ser la novela tremendista 

de la posguerra española, o la visión 

idealizada que de la Edad Media se 

tuvo en el romanticismo), así como la 

situación que trasluce el contenido, 

pues si no se trata de una creación 

excesivamente onírica o mitológica, 

debe centrarse en un contexto histórico 

sobre el que tienen lugar los 

acontecimientos. 

Palabras clave: Historia, Liberalismo,  

Literatura, Revolución Industrial. 

 

 

 

 

 

Abstract. 

Literature is yet a further source 

for knowledge of societies of the                 

past, as it is a reflection and an 

interpretation of the state of society                

at a specific stage of its history,                         

a social situation consisting of the 

tension between the real and the                 

ideal than literature reproduces with               

its internal contradictions, which can 

express thought at a certain moment 

through the narrative or poetry   

created (example of this may be the 

trumpet novel of the Spanish post-war, 

or the idealized view of the Middle  

Ages it  was taken into romanticism),  

as well as the situation that transcends 

content, because if it is not an 

excessively dreamslike or mythological 

creation, it must focus on a historical 

context on which events take place. 

 

Keywords:  History, Liberalism,                      

Literature, Industrial Revolution. 
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Dos fuentes de información 

diacrónicas. 

En el caso de la novela tratada 

en este trabajo se cumplen dos de las 

situaciones mencionadas en el resumen, 

pues Middlemarch fue escrita entre 

1872 y 1873, esto es, algo más de 

cuarenta años después del momento en 

el que se sitúa la acción (finales de los 

años veinte de dicha centuria e inicios 

de los treinta) en plena metamorfosis  

de la sociedad inglesa de provincias, 

donde aún no se había implantado el 

proceso ya consolidado en las zonas 

más industriales, en las que se estaban 

experimentando las consecuencias 

positivas (tales como la mecanización y 

acumulación de capital), a la par                  

que también se estaban padeciendo                 

los resultados desagradables que el 

progreso había traído consigo 

(hacinamiento de personas y 

condiciones de trabajo inhumanas, 

enfermedades laborales…), factores 

estos últimos que estaban haciendo 

mella en la población británica, 

surgiendo las primeras reivindicaciones 

de una masa popular que había                 

hecho su entrada a la par que la 

contemporaneidad al otro lado del 

Canal   de   la   Mancha,   como  bien  lo  

 

reflejará Dickens en Historia de dos 

ciudades. Mas, esta ubicación temporal 

no debe obviar que se escribió en                  

un tiempo en el que el Imperio 

Británico estaba en uno de sus mejores 

momentos, y que la sociedad victoriana 

a la que perteneció Elliot estaba no 

solamente influida por todos los 

avances de una industrialización que               

se encaminaba hacia su segunda fase 

con la electricidad y los combustibles 

fósiles, sino que también tenía ya                    

el poso que movimientos como el 

Romanticismo o el Positivismo habían 

dejado. Todo esto sin obviar las 

aportaciones del Liberalismo (heredado 

del siglo anterior y adaptado a las 

nuevas circunstancias inglesas), el 

nacionalismo, socialismo y las doctrinas 

económicas que conllevaban: economía 

de propiedad privada con libre mercado 

(liberal) o con intervencionismo del 

Estado (nacionalista), y economía de 

propiedad estatal (socialismo). 

Este conglomerado de elementos 

condiciona cualquier creación y se                

han de tener en cuenta a la hora de 

valorar una obra literaria (en el caso 

español se podrían citar los Episodios 

nacionales de Galdós), y han de                     

ser   tenidos  muy  en  cuenta  tanto  por  
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historiadores e historiadoras como                

para quienes imparten la docencia de 

esta ciencia social que permite 

comprender mejor el presente de una 

comunidad o nación en función de 

cómo ha ido evolucionando su                

pasado. En este sentido hay que tener en 

cuenta que ya en los niveles de 

Enseñanza Secundaria incluye en el 

currículo contenidos comunes a todos 

los cursos como son el conocimiento 

histórico, el trabajo de historiador y               

las técnicas de trabajo en la historia119.  

 

George Eliot. 

Este nombre con el que Mary 

Ann Evans (1819-1880) ocultaba su 

identidad femenina (como Fernán 

Caballero u otros casos similares) es 

una de las evidencias más elocuentes  

de lo que Ana Moya denomina 

masculinidad femenina, esto es, la 

actitud autónoma de la mujer en                     

un contexto fuertemente amurallado  

por las  normas  sociales  y  legales  que  

 
119 Decreto 40/2015 de 15/06/2015, por el que 
se establece el currículo de Educación 
Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha 
(publicado en el DOCM del 22-06-2015), pp. 
18975-19020. Esta disposición se basa en el 
Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre, por 
el que se establece el currículo básico de la 
Educación Secundaria Obligatoria y del 
Bachillerato a nivel nacional. 

 

favorecían claramente el impulso del 

hombre de las clases media y alta, 

siendo la mujer una parte de esta 

plataforma desde su labor doméstica              

de sumisión y de garantizar el 

mantenimiento de estas costumbres120.   

Aunque a simple vista resulte 

paradójico, el siglo en el que el 

romanticismo alzaba en alto la bandera 

de la libertad, las mujeres veían como 

una actitud que pudiera acercarse                     

a la individualidad e independencia               

que gozaban los varones era vista              

como una subversión de las normas 

consuetudinarias, algo lógico si se                

tiene en cuenta que la formación 

académica desde niñas las insertaba                

en una única vía y hacia un solo 

objetivo: el matrimonio.  

Inteligencia precoz,  Evans llegó  

a traducir obras como la Ética de 

Spinoza y trabajó como asistente de 

edición en la Westminster Review, a               

lo que se debe añadir, entre otras 

creaciones, Escenas de una vida clerical 

(1858), El molino junto al Floss (1860),  

o novelas históricas como Romola 

(1863),  en la que demuestra un elevado  

 
120 MOYA A.: “Historia(s) de la diferencia: la 
novela inglesa de mujeres en el siglo XIX”, 
Espacio Tiempo y Forma, Serie V. Historia 
Contemporánea, Madrid, UNED, 2011, pp. 23-
26. 
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grado de  intelectualidad propio de               

una madurez que le permite penetrar              

en el interior de sus personajes y                   

del ambiente en el que sitúan de una 

manera que hace que la ficción tome 

unos tintes de realidad muy logrados. 

Este es el caso de Middlemarch,                   

obra en la que plasma como las                  

relaciones sociales se imponen a las 

personalidades de sus personajes en               

el contexto provinciano. Con ello 

remarca la interdependencia entre el 

individuo y su hábitat social. Sobre                 

la minuciosidad de los trabajos de                

Eliot se ha remarcado la influencia                

del positivismo de Comte en una de                

las novelas cumbres de la literatura 

victoriana en la que la escritora               

parece volcar parte de su experiencia                     

como marginada por su trayectoria 

independiente tanto en lo profesional 

como en lo personal121. El resultado                

ha sido un documento en el que el 

análisis antropológico y social permite 

indagar sobre facetas de la historia                   

de la Humanidad que permanecen 

sepultadas   en  su   mayor  parte  y  que  

 
121 BOLLENBECK, G.: “La novela como 
panorama social de la época burguesa. Novela 
psicológica y burguesía”. En VVAA: Historia de 
la literatura. Literatura y sociedad en el mundo 
Occidental. Vol. V. La Edad burguesa. Madrid, 
Akal, 1993, pp. 184-185; MOYA, A., Op. cit.,               
p. 30. 

 

fuentes como esta permiten ir 

exhumando. Se trata de líneas como la 

historia de la mujer, así como la de 

aquellas personas cuya aportación a                

la historia se han mantenido enterradas 

entre los grandes sucesos de la historia, 

y a las que, si bien es imposible 

identificar una por una, sí que lo es               

el poder mostrar su situación por                

medio de personajes creados para la 

literatura. Todo un recurso para                 

líneas de la historia de las mentalidades 

y para la microhistoria que como tal               

se ha de emplear. 

 

La historia y Middlemarch en las 

aulas. 

 Si se centra la atención en                      

su aplicación a la docencia, este                 

recurso es posible aplicarlo en cuarto                     

curso de la ESO o en primero                          

de Bachillerato, cuando se imparte  

Historia Contemporánea Universal, 

debido a que, aunque en segundo curso 

de Bachillerato también se trata esta 

etapa, se restringe el ámbito espacial              

a España, lo cual no es óbice, como              

se tratará de mostrar, de paralelizar 

determinadas circunstancias de la 

novela con procesos históricos que 

tuvieron  lugar  en  nuestro país, además  
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de mantenerse los contenidos comunes 

ya citados para el resto de cursos                   

de la ESO acerca del método histórico, 

el trabajo del historiador o historiadora 

y los procedimientos que llevan                        

a cabo para estudiar el pasado:                  

localizar fuentes primarias (históricas)   

y secundarias (historiográficas) en 

bibliotecas, Internet, etc., así como 

extraer información relevante a lo 

tratado valorando críticamente su 

fiabilidad122. No obstante, es necesario 

hacer una valoración de la idoneidad              

de la lectura completa del libro para              

el nivel de enseñanza citado, pues 

supondría un tiempo considerable 

debido tanto a su número de páginas 

como a la compresión correcta de las 

mismas, algo que podría matizarse              

con el empleo de la serie televisiva, 

combinada con fragmentos de textos 

seleccionados previamente por el 

docente, en los que se pueda trabajar             

en el aula los sucesos históricos 

coincidentes con los que se incluyen             

en el currículo de Secundaria. 

 

 
122 Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que 
se establece el currículo de Educación 
Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha 
(publicado en el DOCM del 22-06-2015),                     
p. 19621. 

 

Si se comparan ambas creaciones, 

el audiovisual es un recurso de                 

mayor potencia y atractivo de cara a               

la docencia, si bien hay que tener en 

cuenta que tiene una serie de rasgos 

propios que le diferencian de la obra 

escrita con valor positivo o negativo 

tanto para la labor docente como para  

la búsqueda de información histórica, 

pues de trata de una adaptación a                  

una forma de comunicación diferente 

(con la consecuente síntesis del texto, 

bien en forma de elipsis o por medio  

del empleo de la riqueza expresiva                  

de la imagen) realizada unos 120 años 

después, lo que supone, en mayor o 

menor medida, la existencia de una 

subjetividad propia de la visión 

existente en una sociedad en puertas  

del siglo XXI, que se sumaría a la                

que Eliot también tendría en el 

momento en que escribió la novela.              

La influencia de ambos contextos 

históricos son una premisa básica a                

la hora de extraer la información, tanto 

para el uso académico como para el 

docente. 
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Hecha esta introducción se                

tratará de abordar la utilidad de esta 

creación literaria en función de                     

una serie de datos considerados de 

relevancia y que son aportados por                 

la escritora británica a través del 

narrador o de los personajes.  

 

La entrada en la contemporaneidad 

de la sociedad inglesa. 

 La pequeña urbe en la que 

transcurren los acontecimientos es                  

un espacio en transición, donde                  

están abriéndose paso los efectos                  

de la Revolución Industrial y las  

revoluciones liberales de finales del 

XVIII (e incluso del XIX, en la               

Europa Meridional, Francia, el Imperio 

ruso y Bélgica). 

 Si se comienza por el campo                    

de la economía, se puede recurrir a 

diferentes pasajes de la novela para 

poder entresacar la importancia de                  

los cambios que en la producción 

artesanal y agrícola estaba causando               

la Revolución Industrial en una zona 

alejada de las urbes industrializadas                  

y que en su evolución tenía rasgos                    

de la etapa previa y posterior a                              

la mecanización de la actividad 

manufacturera.  

 

 Así se refleja en los siguientes 

fragmentos:  

 “—Estoy leyendo Elementos de  la 

agricultura química —dijo aquel excelente 

caballero—, porque voy a ocuparme 

personalmente de una de mis granjas para 

ver si es posible mejorar los métodos de 

cultivo que utilizan los arrendatarios.               

¿Le parece a usted bien, señorita Brooke? 

 —Es un gran error, Chettam                 

—intervino el señor Brooke—, 

dedicarse a electrificar las tierras y 

cosas por el estilo, convirtiendo el 

establo en un salón. No saldrá bien… 

 …—Sin duda —dijo Dorothea— es 

mejor gastar dinero en descubrir cómo los 

seres humanos pueden sacar más partido 

de la tierra que les da el sustento, que                 

en criar perros y caballos que solo                   

sirven para galopar por su superficie.                

No es pecado empobrecerse realizando 

experimentos en bien de la comunidad... 

 … —Las jovencitas no entienden 

de economía política, ya se sabe                       

—dijo el señor Brooke, sonriendo al 

señor Casaubon—. Me acuerdo de 

cuando todos leíamos a Adam Smith. 

Ese sí que es un libro importante123”. 

 
123 ELIOT, G.: Middlemarch. Un estudio de la 
vida en provincias. Barcelona, Alba Editorial, 
2003, pp. 28-29. LÓPEZ MUÑOZ, J. L. (Trad.). 
(2ª edición). 
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 Como se puede apreciar hay                

una clara diferencia en las posturas                 

del joven James Chettam y Dorothea,                  

por un lado, y el señor Brooke (tío                 

de esta), situación en la que la edad 

parece convertirse en un elemento 

simbólico para la situación transitoria 

descrita.  

 Esta conversación es representada 

de forma muy aproximada en el   

capítulo 1 de la serie televisiva si                

bien es cierto que se omite la alusión               

al considerado padre de la economía 

como ciencia. 

En la descripción del contexto 

socioeconómico, el audiovisual se 

adelanta a la novela, describiendo 

elocuentemente la venida de la 

tecnología a esta ciudad de provincias 

(primera secuencia del primer capítulo) 

cuando el doctor Lydgate llega en la 

diligencia e indica a una acompañante 

de viaje que dirija su vista a los    

trabajos para la instalación de una                  

línea férrea, apuntando que se trata                

del futuro124.  

 

 

 
124 Para la serie televisiva se ha empleado la 
edición en DVD para la que Euromedia Visión 
S.A. adquirió la licencia y que ha sido distribuida 
por Mapetac S.L. 

 

En el texto, aunque no tan 

precozmente, también se refleja esta 

situación de forma muy clara cuando                

se transparenta el pensamiento del 

administrador y agrimensor Caleb 

Garth:  

“…Como él decía, «los negocios 

engendran más negocios». Y una               

forma de negocio que estaba 

empezando a procrear en aquellos 

momentos era la construcción de 

ferrocarriles…125”. 

La figura de Lydgate es una de   

las más interesantes al mostrarse                 

como una alegoría de la ciencia más 

vanguardista tanto en la novela como  

en el audiovisual donde se refleja su 

afán de investigación para la resolución 

de las fiebres y la creación de un               

centro de referencia en el hospital 

nuevo. La descripción de sus métodos                

y el paralelismo que se hace con 

personajes como Jenner (descubridor 

de la vacuna) en el capítulo XV es una 

clara muestra de su protagonismo como 

personaje que encarna las innovaciones 

que traen una revolución tecnológica 

que ya no cedería en su velocidad                  

de progreso.  

 
125 ELIOT, G., Op. cit., p. 593. 
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Tristemente la realidad 

determinada por la economía vuelve              

a destrozar a un alma pujante, tal y 

como se describe en el epílogo: 

“…escribió también un tratado 

sobre la gota, una enfermedad con 

excelente respaldo económico. Muchos 

pacientes de buena posición confiaban 

en su destreza, pero él siempre                          

se consideró un fracasado: no había  

hecho lo que en un determinado 

momento se propuso hacer…126”. 

Como elementos pervivientes  

de la protohistoria de la 

industrialización son muy significativas 

las figuras de Featherstone y 

Bulstrode. Featherstone, es un rico y 

moribundo terrateniente que recrimina  

a su sobrino Fred Vincy que le 

“…interesan más cien libras para               

salir del paso que un poco de tierra 

para convertirte en hacendado…127”. 

Esta afirmación, más el estado 

moribundo de Featherstone, junto a                  

la búsqueda de unas tierras a las                     

que retirarse por parte del banquero 

Bulstrode parece mostrar los estertores 

del pensamiento fisiocrático que  

durante  el   XVIII  tuvo  tanto  peso  en                  

 
126 ELIOT, G., Op. cit., p. 886 
127 ELIOT, G., Op. cit., p. 127. 

 

la economía anterior a la Revolución 

Industrial, y en el que la tierra tenía                

un peso considerable. Por otra parte, 

enlazando política y economía, la 

posesión de este tipo de bienes 

hacendísticos eran una premisa 

fundamental en un sistema político               

que se caracterizó por el sufragio 

censitario como se verá más adelante.  

En este punto se podría enlazar 

con el liberalismo doctrinario que 

imperó en Francia y que tanta influencia 

tuvo en la España decimonónica.  

Siguiendo con esta confluencia  

de factores, la conducta de Bulstrode 

denota el poder del sector financiero 

sobre la voluntad popular, imponiendo 

su ideología cuando consigue que se 

asigne la capilla del nuevo hospital a 

Tyke, un clérigo dogmático, frente a 

Fearbrother un vicario con una actitud 

más cercana al pensamiento general de 

las gentes de Middlemarch. Así lo 

exponen claramente tanto la última 

escena del primer capítulo de la serie 

(en la que Hawley, un funcionario 

municipal, se queja de que Bulstrode 

tenga sometida a la ciudad por las 

deudas que tienen sus habitantes con 

él),  como el comentario del acaudalado  
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curtidor Hackbutt en la reunión donde 

se decide la elección de capellán en                

el libro: 

“… ¿Acaso algún miembro del 

comité afirmará que habría siquiera 

acariciado la idea de desplazar al 

caballero que ha desempeñado siempre 

la función de capellán si no le               

hubiese sido sugerida por personas               

que juzgan las instituciones de esta 

ciudad como otros tantos instrumentos 

para imponer su voluntad?...128”. 

Un fenómeno interesante es la 

aparición de las oscilaciones de la 

economía intrínseca al capitalismo que 

estimuló la Revolución Industrial.                  

El capítulo LX arranca con la siguiente 

descripción:  

“Pocos días después —era ya 

finales de agosto— se produjo un 

acontecimiento que causó cierta 

agitación en Middlemarch: todo el 

mundo, si así lo deseaba, iba a tener               

la oportunidad de comprar, bajo los 

distinguidos auspicios del señor 

Borthrop Trumbull, muebles, libros y 

cuadros pertenecientes al señor Edwin 

Larcher, que, como todo el mundo 

podía ver al consultar el catálogo, eran  

 

 
128 ELIOT, G., Op. cit., p. 206. 

 

los mejores en cada uno de esos 

apartados. No se trataba de una 

subasta motivada por la crisis del 

comercio; obedecía, por el contrario,         

al gran éxito del señor Larcher en               

los negocios, que le había permitido 

adquirir una mansión cerca de 

Riverston, amueblada con gran 

lujo…129”. 

En el capítulo LXVIII la crisis 

comercial es mencionada nuevamente 

por la figura en la que Eliot parece 

simbolizar el capitalismo, Bulstrode, 

sobre la que se cierne un oscuro pasado 

y una interesada intervención en los 

asuntos públicos (tratando de imponer 

su estricta visión de la religión) desde 

su posición de poder financiero como  

se ha aludido en la cita anterior, lo                

que supondría una visión no muy 

positiva del sector financiero por parte 

de la escritora, algo que refuerza el 

desgraciado final que le acontece al 

banquero mencionado que, cuando                    

está pensando en retirarse (acosado               

por el chantajista Raffles) se plantea               

tomar una serie de medidas que “le 

originarían nuevos desembolsos y  

cierta disminución de ingresos además  

 

 
129 ELIOT, G., Op. cit., p. 433. 
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de la que ya había sufrido en razón               

de la crisis general del comercio130”. 

Estos altibajos en la rentabilidad 

de la producción van a ser una 

constante, y, en conjunción con las 

crisis agrícolas van a ser el motivo de 

revueltas tan relevantes en la historia 

europea como las de 1830 y 1848.                  

A esta evolución de la economía (cada 

vez menos determinada por la del  

sector primario) hay que sumar una 

intensificación de la economía-mundo, 

que ya había recibido un considerable 

impulso con la colonización de  

América y la expansión comercial lusa 

al Lejano Oriente, lo que se traducía              

en un impacto sobre las economías de 

un mayor número de países vinculados 

a través de las importaciones y las 

exportaciones. En el caso al que se  

hace referencia en el libro, tras un  

lustro de crecimiento y de inversión              

en el ferrocarril (que se puede apreciar 

tanto en el texto como en la mencionada 

primera secuencia de la serie), en 

transporte fluvial a vapor, en estructuras 

metálicas y en la modernización del 

sector textil en zonas cercanas al foco 

inglés (como el alto Rin o el norte                  

de  Francia) en 1825 estallará una crisis  

 
130 ELIOT, G., Op. cit., p. 736. 

 

financiera en Londres que provocará               

el hundimiento de multitud de empresas 

y el aumento del paro por la bajada                 

en la actividad industrial, que se 

agravará con la caída de la elementos 

clave en la producción agrícola como 

eran la patata (1826) o los cereales 

(1827)131. 

En consonancia con el factor 

económico, el social también es motivo 

de tratamiento en Middlemarch. Con               

el objetivo de una mejor comprensión 

de la conexión entre literatura e               

historia se han seleccionado dos 

comportamientos significativos de la 

reestructuración que estaba teniendo 

lugar y los efectos colaterales 

intrínsecos a la misma. 

El primero es la actitud de                     

los obreros ante la llegada de la 

apisonadora de un progreso que,                

como se ha mencionado, ya conllevaba 

unos agridulces resultados de los que             

la parte más amarga era la que 

correspondía a las clases sociales más 

bajas. Estas situaciones infrahumanas se 

agravaban cuando las crisis económicas 

golpeaban fuertemente a la población 

con  menos  recursos  debido  a  la  falta                 

 
131 FERNÁNDEZ, A.: Historia Contemporánea. 
Barcelona, Vicens-Vives, 1981, pp. 136-137.  
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de inversión y de trabajo que suponía. 

Esto explica las acciones destructivas 

del movimiento ludita, que tuvieron 

lugar con mayor o menor intensidad              

en los condados del centro y norte                 

de Inglaterra entre 1811 y 1816. Estos 

grupos se dedicaron a destruir la 

maquinaria y posesiones (cuyos                 

costos superaron las 27.000 libras) 

como medida de presión para mejorar 

su situación, llegando a forzar la 

presencia de un contingente de más               

de 12.000 efectivos en los distritos                

de Leicester y York. Al parecer esta  

actitud debía estar arraigada en la 

sociedad británica, pues la destrucción 

de maquinaria como manera de protesta              

ya se constata en 1710 en la isla132.                  

La continuidad de este comportamiento 

se constata en dos fragmentos del              

libro,  así como en la serie: 

 “…El invitado se quedó un                 

poco más de lo que pensaba, sin otra 

presión que la insistencia del señor 

Brooke,  quien  tan solo le ofreció como  

 
132 RUDÉ, G.: Historia de los movimientos 
sociales, la multitud en la historia. Los disturbios 
populares en Francia e Inglaterra (1730-1848). 
México, Siglo XXI, 1998, pp. 81-98. Este libro es 
visible de forma parcial en línea:  
https://books.google.es/books?id=vcuNDtlzgpw
C&printsec=frontcover&dq=el+movimiento+ludit
a+pdf&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiFpOyO0LLk
AhWSxoUKHR90AlYQ6AEIMzAC#v=onepage&
q=ludita&f=false                                                     
[Fecha de consulta: 30/08/2019].  

 

cebo sus propios documentos sobre 

destrucción de máquinas e incendios            

en almiares …133”. 

 “…—Bueno, yo no me enfrentaría 

con ellos personalmente —dijo 

Solomon—. Algunos dicen que los 

buenos tiempos han pasado ya, y la 

prueba está en ver cómo nos invaden 

esos   tipos   que   lo   pisotean   todo  y 

quieren despedazar la tierra para  

hacer ferrocarriles; luego el tráfico 

grande se tragará al chico y no  

quedará un solo tiro en toda la zona,               

ni un látigo que restallar. 

 —Ya me encargaré yo de 

restallarles el látigo en las orejas,  

antes de que lleguen a eso —dijo 

Hiram, mientras el señor Solomon, 

dando un tirón de la brida, se ponía 

otra vez en marcha.  

 …Fred aflojó el paso mientras 

reflexionaba sobre la conveniencia de 

dar un rodeo… De repente un ruido 

atrajo su atención y vio, en la parte  

más distante de un campo a su 

izquierda, a seis o siete hombres con 

bieldos en las manos acercándose en 

actitud hostil a los cuatro empleados de  

 

 
133 ELIOT, G., Op. cit., p. 37. 

https://books.google.es/books?id=vcuNDtlzgpwC&printsec=frontcover&dq=el+movimiento+ludita+pdf&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiFpOyO0LLkAhWSxoUKHR90AlYQ6AEIMzAC#v=onepage&q=ludita&f=false
https://books.google.es/books?id=vcuNDtlzgpwC&printsec=frontcover&dq=el+movimiento+ludita+pdf&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiFpOyO0LLkAhWSxoUKHR90AlYQ6AEIMzAC#v=onepage&q=ludita&f=false
https://books.google.es/books?id=vcuNDtlzgpwC&printsec=frontcover&dq=el+movimiento+ludita+pdf&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiFpOyO0LLkAhWSxoUKHR90AlYQ6AEIMzAC#v=onepage&q=ludita&f=false
https://books.google.es/books?id=vcuNDtlzgpwC&printsec=frontcover&dq=el+movimiento+ludita+pdf&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiFpOyO0LLkAhWSxoUKHR90AlYQ6AEIMzAC#v=onepage&q=ludita&f=false
https://books.google.es/books?id=vcuNDtlzgpwC&printsec=frontcover&dq=el+movimiento+ludita+pdf&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiFpOyO0LLkAhWSxoUKHR90AlYQ6AEIMzAC#v=onepage&q=ludita&f=false
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la compañía del ferrocarril que les 

hacían frente…134”. 

Pero, quedaría un tanto sesgada 

esta visión que se ha mostrado sino               

se trata de dar voz a este sector 

desfavorecido: 

…—Estoy seguro de que no 

queríais hacer ningún daño. Alguien               

os ha dicho que el ferrocarril es                   

una cosa mala. Es mentira. Puede                

que haga un poquito de daño aquí y 

allí, en esto y  en lo otro; lo mismo   

pasa con el sol  que está en el cielo. 

Pero el ferrocarril es una buena                 

cosa. 

 —¡Claro! Bueno para que los 

peces gordos hagan dinero —dijo el 

viejo Timothy Cooper, que se había 

quedado aireando el heno mientras los 

otros hacían su escapada—; he visto 

muchas cosas desde que era joven:                 

la guerra y la paz, y los canales, y el 

viejo rey Jorge, y el regente, y el 

segundo rey Jorge…y el último rey,             

que tiene un nombre distinto… y todo 

sigue igual para los pobres…135”. 

 

 

 
134 ELIOT, G., Op. cit., p. 596. 
135 ELIOT, G., Op. cit., p. 600. 

 

La denuncia del campesino                      

se puede enlazar con el siguiente 

fragmento, en el que la autora deja  

clara la sociedad clasista en la que 

vivían tanto los personajes de la obra, 

como la propia literata inglesa:  

“…de la misma manera que 

cuando un joven aristócrata roba               

unas joyas llamamos a su acto 

cleptomanía, lo comentamos con una 

sonrisa filosófica y nunca se nos               

ocurre enviarlo a un correccional como 

si se tratara de un chico harapiento  

que ha robado unos nabos…136”. 

Como cara opuesta de la                

moneda se puede recurrir a la versátil                     

figura de Dorothea, empeñada en la 

construcción de unas viviendas para               

los colonos que cultivan la tierra y                

para las que emplea su ingenio y 

disposición, realizando los planos de   

las posibles obras, persuadiendo a 

Chettam para que apoye su iniciativa               

y, una vez heredado el patrimonio de             

su difunto esposo Casaubon, poniendo 

su dinero al servicio de esta empresa, 

así como para el hospital al que el 

banquero Bulstrode decide retirar su 

apoyo.  En este punto el pensamiento 

humanista  impregnado  de  puritanismo  

 
136 ELIOT, G., Op. cit., p. 258. 
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de Dodo (como cariñosamente se               

dirige a ella su hermana) enlaza la 

visión utópica de Tomás Moro con el 

socialismo decimonónico que Palmer                

y Colton definen como “antediluviano” 

(previo al “diluvio” de 1848, y en el 

que insertan el pensamiento de Saint-

Simon, Fourier o Luis Blanc), muy 

palpable en la preocupación por los 

obreros de industriales como Robert 

Owen, y que se tradujo en la 

construcción de escuelas, viviendas y de 

almacenes para la venta de productos  

de primera necesidad a un precio 

razonable para sus trabajadores137.   

Entresacados algunos ejemplos 

para su empleo como fuente se tratará 

ahora la evolución política. Tema                 

este que se respira a lo largo del libro               

y de la serie (el carácter reformista                

de Peel, o la caída del Gobierno                     

de Wellington son explicitados en el 

texto), siendo quizá la reiteración                  

del término reforma el más significativo 

en este sentido. El fallido intento de 

lograr un puesto en el Parlamento de               

un personaje que representa una 

concepción política y social en estado 

de descomposición como es Brooke  

 
137 PALMER, R. R.; COLTON, J.: Historia 
Contemporánea. Madrid, Akal, 1981, pp. 179-
180. 

 

cuando trata de ponerse la “piel                       

de progresista” (escena tercera del 

episodio 6 y capítulo LI) parece estar 

cargado de una evidente intencionalidad 

de la necesidad de ceder parte de la 

soberanía al pueblo a través del sistema 

electivo.  

Para los citados Palmer y Colton 

las convulsiones que tuvieron lugar                

en julio de 1830 en París concienciaron 

a los dirigentes políticos radicales                     

de que las advertencias de desorden               

social podían resultar de utilidad para 

presionar sobre el Gobierno, en un 

momento en el que el régimen tory 

comenzaba a adoptar una postura más 

cercana al liberalismo doctrinario. 

Personajes como George Canning 

(ministro de Negocios Extranjeros)                   

o Robert Peel, apostaron por la 

liberalización comercial y social 

derogando las Actas de Navegación e 

igualando en derechos a los católicos 

con el resto de los habitantes que 

profesaban el protestantismo. En esta 

tendencia, y ante los disturbios que 

ocasionaron la oposición de los  

sectores más conservadores (entre                 

los que estaba Wellington y la Cámara 

de  los  Lores),  los  tories  tuvieron  que                
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ceder ante la propuesta de reforma 

electoral whig, que no fue sino                        

una especie de “homologación a la  

inglesa” con el modelo parlamentario 

liberal del continente, imponiéndose un 

sufragio censitario en el que la 

franquicia (derecho a voto) variaba 

según la cantidad de impuestos que se 

pagase y del lugar o tipo de posesión 

por la que se pagaba. De esta manera,    

si en un burgo se adquiría el derecho 

por el pago de 10 libras de renta                      

de un local, en un condado esta                  

misma cantidad se mantenía si el 

contrato de arrendamiento de tierras               

era a largo plazo, pero se aumentaba                  

a 50 si se trataba de un contrato a                

corto plazo,  y se reducía a 2 en el               

caso de ser propietario. La mencionada 

facción liberal de los tories, junto                      

a los aristócratas whigs que habían 

apoyado la ley de reforma electoral                    

y buena parte de los industriales 

acabarían formando el Partido              

Liberal, mientras que el resto de tories   

y algunos whigs se encaminarían 

lentamente hacia la creación del  

Partido Conservador138.  

 

 
138 PALMER, R. R.; COLTON, J., Op. cit.,                 
pp. 202-206. 

 

Como se puede observar una 

sociedad en cambio en la que la              

ficción de los personajes y los hechos 

no suponen un alejamiento de la 

realidad política que tenía lugar en 

Inglaterra (con alusiones directas a 

whigs y tories), mostrando incluso las 

fraudulentas costumbres electorales              

que posteriormente caracterizaron a un 

régimen político inspirado en el inglés, 

como fue el que logró establecer 

Cánovas del Castillo impulsó tras la 

caída de la I República: 

“…—Yo creía que el pasatiempo 

más caro del mundo era presentarse               

al Parlamento —intervino la señora 

Cadwallader—. Se dijo que el último 

candidato derrotado de Middlemarch 

(¿no era Giles su nombre?) gastó diez 

mil libras y no consiguió el escaño 

porque tendría que haber sobornado 

aún a más gente…139”. 

Una opción para emplear 

Middlemarch en el aula podría ser la 

lectura de una serie de fragmentos 

textuales seleccionados (e incluso 

alguno más si es necesario) y la 

visualización de las secuencias más 

útiles de la serie, tras lo cual                              

se abordaría un pequeño debate en clase  

 
139 ELIOT, G., Op. cit., p. 414. 
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(moderado oportunamente por el 

docente hacia el campo de la historia) 

aprovechando todos estos elementos 

para poner en marcha la búsqueda                   

de información acerca de factores 

históricos como la mencionada 

fisiocracia, la Revolución Agrícola, la 

Revolución Industrial, el pensamiento 

económico liberal desde Adam Smith 

hasta la época en que se ambienta                    

la obra (en medio de movimientos  

como el cartismo, el socialismo utópico, 

o  las  trade-unions);   conceptos  como 

soberanía compartida o nacional, 

sufragio censitario o universal 

masculino; así como las consecuencias 

que tuvieron para el urbanismo y la 

ciencia, junto a factores intangibles 

como el soporte ideológico que para la 

posterior expansión colonial europea 

supusieron los cambios socieconómicos 

y políticos entre mediados del siglo 

XVIII y todo el siglo XIX. Un trabajo 

por equipos de cuatro miembros que                

se dedicaría al desarrollo de uno o dos 

de los puntos reseñados (en función                

del número educandos que conformen 

el grupo), que posteriormente se 

expondría en la clase sería una buena 

manera de fomentar el desarrollo de 

competencias   como  la  lingüística,   la  

 

digital, el sentido de iniciativa,                       

así como la de aprender a aprender. 

La habilidad lingüística y la 

competencia social y cívica se podría 

fomentar también el comentario de dos 

textos ambientados casi en la misma 

época, pero en espacios diferentes y  

que rebelan claramente tanto el estado 

metamórfico del interior de Inglaterra, 

como la contradicción de una sociedad 

como es la inglesa que, a pesar de su 

vanguardismo técnico no es capaz                  

aún de dominar un problema tan                 

grave como son los brotes epidémicos. 

Del mismo modo, la contrastación se 

presta al paralelismo de determinadas 

situaciones como la precariedad de                  

las capas sociales más bajas, que 

sensibilizaron a buena parte de los 

profesionales de la medicina y que 

pintores como Daumier o Sorolla  

(Otra margarita) plasmaron en sus 

obras. También los cambios que en                

los sistemas políticos inglés y español 

podría ser motivo de contrastación140:  

 

 

 
140 La amenaza de cólera es también aludida en 
el DVD en secuencias como la final del episodio 
6, por parte de Bulstrode a Lydgate, poco antes 
de comunicarle su intención de retirar el apoyo 
al nuevo hospital.  
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Historia del Arte e Historiografía.  

 A la par que la economía,                        

el pensamiento y la historia como               

ciencia son dos elementos empleados  

en Middlemarch como reflejo del 

abandono de una etapa histórica, la 

Edad Moderna, para adentrarse en                  

la Contemporánea. Casaubon es el 

personaje seleccionado por Eliot para 

mostrar este proceso.  

 

 
141 Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes: 
http://www.cervantesvirtual.com/obra-
visor/memorias-de-un-setenton-natural-y-vecino-
de-madrid--0/html/ffc4936a-82b1-11df-acc7-

  

 Es un erudito más cercano al 

pensamiento escolástico (como refleja 

el detalle de su retrato  con vestimentas 

propias de Santo Tomás) y a una forma 

de investigar el pasado que está siendo 

superado por la escuela alemana, en la 

que destacaría Leopold Rancke, tanto 

por su labor pionera tanto en el campo 

de la didáctica (al basar el estudio de la 

historia en un análisis detallado y crítico 

de los documentos de archivo) como 

por sus aportaciones metodológicas y              

la epistemológicas, haciendo hincapié 

en la búsqueda de la realidad en                   

los hechos históricos de la forma                 

más fidedigna posible142. Cuando                

Will Ladislaw afirma a Dorothea 

(esposa de Casaubon):  

 “…los alemanes han tomado la 

delantera en la investigación histórica  

y se ríen de los resultados obtenidos 

buscando a tientas en un bosque con 

una brújula de bolsillo…143” (presentes 

tanto el libro como en el audiovisual), 

son claro reflejo del papel simbólico 

decadente que se le asigna a esta               

figura en Middlemarch que, causal o 

casualmente, acaba muriendo.  
 

002185ce6064_15.html#I_86_                              
[Fecha de consulta: 01/09/2019]. 
142 MORADIELLOS, E.: Las caras de Clío. Una 
introducción a la historia. Madrid, Siglo XXI, 
2001, p. 97. 
143 ELIOT, G., Op. cit., p. 154. 

 

Middlemarch                      

(Cap. LVI, p. 593) 

R. Mesonero Romanos: 

Memorias de un sesentón 

natural y vecino de Madrid. 

Vol. 2, Cap. X, Cambio de 

decoración (1834-1835), I 

El cólera morbo141. 

“En la circunscripción  

del condado a la que 

pertenecía Middlemarch,    

el ferrocarril era un             

tema de conversación tan 

interesante como la ley              

de la reforma electoral             

o los inminentes          

horrores del cólera, y                      

quienes manifestaban las 

opiniones más decididas             

eran las mujeres y los 

terratenientes…”. 

“…Mayo de 1834, todo 

había cambiado de aspecto en 

el orden político y 

administrativo del país. Al 

Gobierno absoluto del último 

monarca había sucedido el 

ilustrado y liberal… 

…empezaban a circular 

rumores de haberse 

observado algunos casos de 

cólera morbo asiático…”. 

  

http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/memorias-de-un-setenton-natural-y-vecino-de-madrid--0/html/ffc4936a-82b1-11df-acc7-002185ce6064_15.html#I_86_
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/memorias-de-un-setenton-natural-y-vecino-de-madrid--0/html/ffc4936a-82b1-11df-acc7-002185ce6064_15.html#I_86_
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/memorias-de-un-setenton-natural-y-vecino-de-madrid--0/html/ffc4936a-82b1-11df-acc7-002185ce6064_15.html#I_86_
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/memorias-de-un-setenton-natural-y-vecino-de-madrid--0/html/ffc4936a-82b1-11df-acc7-002185ce6064_15.html#I_86_
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 A esta forma de trabajo obsoleta 

se debe  añadir el protagonismo que 

tiene el factor teológico en la obra de 

Casaubon, en un denodado afán por 

encontrar un origen común para todas 

las religiones, una concepción que se 

asemeja al platonismo que Marsilio                 

de Ficino o Pico della Mirandola 

revivieron a inicios de la Edad Moderna 

en su afán por combinar paganismo y 

cristianismo.   

 La Historia del Arte está también 

muy presente en Middlemarch. Durante 

la estancia del matrimonio Casaubon               

en Roma se muestran (en texto y                

vídeo) las obras del arte clásico que                   

han servido de referencia para las  

creaciones occidentales desde el 

Renacimiento hasta la ruptura que 

provocaron las Vanguardias del XX con 

el sistema euclidiano, la representación 

figurativa y el antropocentrismo. Las 

alusiones al Neoclasicismo en la                 

figura de Thorwaldsen permiten  

enlazar con el siglo XIX, cuando el 

Romanticismo irrumpa como los                

trenes de Turner en el contexto 

armónico e inexpresivo que caracterizó 

al Neoclasicismo.  

 

 

 

 Permaneciendo aún en  la centuria 

ilustrada, hay un detalle que se ha 

considerado digno de mencionar. En el 

tercer capítulo tiene lugar la siguiente 

situación: 

 “…El señor Casaubon se vio 

convocado a la biblioteca para 

contemplar aquellos escritos apilados, 

mientras su anfitrión cogía primero  

uno y luego otro y leía en voz alta                  

de forma fragmentaria e indecisa, 

pasando de un párrafo incompleto                   

a otro con un «sí, bueno, pero…                 

¡aquí, aquí!», para terminar 

apartándolos todos y abriendo el              

diario de sus viajes juveniles por 

Europa…144”. 

En estos viajes juveniles por el 

Viejo Continente eran una costumbre 

entre la aristocracia inglesa con el 

objetivo de completar su formación 

académica.  

Francis Bacon, en su obra                    

Of travel (1597), consideraba este 

periplo por Europa como la  

culminación que los jóvenes nobles 

debían hacer para afrontar sus futuras 

responsabilidades políticas.  

 

 
144 ELIOT, G., Op. cit., p. 22. 
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En el Siglo de las Luces,                         

en un ambiente dominado por los 

idearios estéticos y literarios, el 

denominado Gran Tour era realizado 

fundamentalmente por los nobles                

que terminaban su formación en la 

Universidad, con el objetivo de            

conocer Europa a través de la realidad 

existente, y no solamente por el 

conocimiento que en sus estudios 

habían adquirido. El viajero debía               

tratar de averiguar todo lo posible sobre 

astronomía, geografía, costumbres,  

vida intelectual, universidades, 

archivos, restos epigráficos y reliquias,                  

motivo por el cual se planificaba 

detalladamente un recorrido por las 

principales capitales de los Países 

Bajos, Alemania, Suiza, Francia e 

Italia145.   

El Romanticismo, movimiento 

artístico y literario surgido en el siglo 

XIX tiene su representación en 

Ladislaw. Su aspecto (que trae al 

recuerdo los personajes de Caspar 

David  Friedrich),  una  actitud  errante   

 
145 URQUÍZAR HERRERA, A.; CÁMARA 
MUÑOZ, A.: El modelo veneciano en la pintura 
occidental. Madrid, UNED, 2012, pp. 293-294; 
SUÁREZ HUERTA, A. Mª: “El Grand Tour: un 
viaje emprendido con la mirada de Ulises”, 
Isimu. Revista Oriente Próximo y Egipto en la 
Antigüedad, Madrid, Universidad Autónoma de 
Madrid, 2011-2012, Nº 14-15, pp. 253-254.  

 

en continua experimentación, el 

inalcanzable amor por Dorothea  

durante buena parte de la obra, y el 

contacto en Roma con un grupo                       

de alemanes en los que se está  

fermentando esta corriente, otorgan a 

este personaje unos rasgos románticos, 

si bien Eliot los atenúa tanto en                      

la situación incipiente que cita                        

(El romanticismo, que ha contribuido 

después a llenar algunos tediosos 

vacíos con amor y sabiduría, no                  

había logrado aún  marcar la época 

con su fermento, incorporándose a la 

dieta de todo el mundo…146), así como 

por su final feliz impropio de los 

personajes románticos (que suelen 

preferir la muerte a la falta de libertad) 

en el que el Liberalismo de nuevo   

cuño que se anuncia en la obra (acabará                      

siendo parlamentario) confluye con el 

romanticismo, de forma similar a la 

evolución de personajes relevantes de  

la política y la literatura como fue 

Martínez de la Rosa en España147.  

 
146 ELIOT, G., Op. cit., p. 211. 
147 Para saber más sobre la evolución de este 
protagonista del liberalismo español se pueden 
consultar los siguientes trabajos:   
CANTERO GARCÍA, V.: “Francisco Martínez              
de la Rosa y el romanticismo en el drama               
histórico: análisis, estudio y consideraciones 
sobre La conjuración de Venecia”, Dicenda. 
Cuadernos de Filología Hispánica, Vol. 22, 
Universidad Complutense de Madrid, 2004. 



ArtyHum 69                                                                                   
www.artyhum.com 

111 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 69, Vigo, 2020. 

 
 

 

La historia de las mentalidades                 

y la microhistoria en Middlemarch. 

 Ya se ha citado como                        

Evans detalla la personalidad de sus  

personajes y de sus fuertes vínculos    

con el ámbito social en el que se 

insertan. Esta faceta de las obras de 

Eliot la convierte en una herramienta 

susceptible de ser empleada por                      

una visión historiográfica que                     

otorga una especial importancia a los                        

cambios sucedidos en el entorno de                

las personas (materiales o sociales) 

como factores determinantes que 

provocan la transformación, sino 

radical, sí profunda, de cualquier 

comunidad, en lo que parece percibirse 

un anticipo del estructuralismo que 

caracterizaría a autores como Lévi-

Strauss o Leroi-Gourhan.  

 

 
CATALÁN ROMERO, N.: El tratamiento                      
del personaje histórico en la literatura                         
del romanticismo: reyes, impostores y 
revolucionarios. Tesis doctoral. Universidad de 
Alicante, dirigida por Enrique Rubio Cremades, 
2016.  
GONZÁLEZ DE GARAY, Mª T.: “De la tragedia 
al drama histórico: dos textos de Martínez de la 
Rosa”, Cuadernos de investigación filológica, 
Universidad de La Rioja,1983, Nº 9, pp. 199-
234. 
JURADO MORALES, J.: "La viuda de Padilla de 
Martínez de la Rosa". En CANTERLA 
GONZÁLEZ, C. (Coord.): De la Ilustración al 
Romanticismo: VII Encuentro: la mujer en los 
siglos XVIII y XIX: Cádiz, América y Europa ante 
la modernidad, Universidad de Cádiz, Cádiz, 
1994, pp. 511-520. 

 

 La historia de las mentalidades 

brotará con fuerza como corriente en  

los años setenta, si bien se puede 

apreciar su existencia dentro de la 

historia total que a inicios del XX               

propulsaron March Bloch y L. Febvre 

desde Annales.  

 A esta percepción hay que                

añadir que la profunda interiorización 

en cada uno de los personajes permite 

llegar a lo general desde lo particular, 

como el molinero de Carlo Ginzburg              

o los personajes de Contreras en                

Sotos contra Riquelmes, convirtiendo 

esta creación literaria en una fuente  

más para la microhistoria. 

 Se ha reservado para el último 

apartado el estudio sobre la cuestión              

de género, pilar fundamental en una 

obra dotada de un fuerte carácter 

reivindicativo, debido a la restringida 

posición que ocupaban las mujeres                  

en la sociedad inglesa de principios                

del XIX. Para argüir esta hipótesis 

entresacada de la lectura del libro                      

y  de  la  visión  de la serie televisiva               

se recurrirá (junto con la alusión ya 

hecha a la humana personalidad de 

Dorothea) a los extremos de la obra, 

esto es, al capítulo I y al denominado              

al finale de la obra.  
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El libro arranca con un preludio 

protagonizado por Santa Teresa                      

a la atribuye un “…temperamento 

apasionado e idealista…” que requería 

una vida épica que tuvo que canalizar             

a través de la reforma de su orden, 

situación que se repetiría en multitud  

de mujeres que, como esta abulense  

han tenido que limitar su potencial a              

un reducido círculo que ha evitado              

que sus nombres se escriban con                

letras mayúsculas en el cuaderno de 

Clío. Como una más de estas               

víctimas, Dorothea verá como su ansia 

de aprender y su filantropía serán 

cercenadas por la reiteración de una 

injusta situación que la mayor parte               

de las sociedades llevan imponiendo 

durante siglos, es el primer personaje 

que se describe a quien inicia la lectura 

del libro. 

Durante la cena en casa del                

señor Brooke (episodio 1 de la serie y 

capítulo II, p. 28), el anfitrión le               

indica a Casaubon que la economía                

no es una ciencia para las jovencitas 

(ver primera cita del libro). Esta 

afirmación misógina es mostrada                  

más abiertamente en la segunda 

secuencia del episodio mencionado, 

cuando Brooke reacciona al comentario  

 

favorable de su sobrina a las ideas 

innovadoras de Chettam, con un tono y 

expresión un tanto sarcásticas señalando 

que:  

“…Las damas no comprenden la 

economía política, no. La literatura 

ligera es más de su agrado…148”. 

El epílogo no es menos elocuente 

en su reivindicación del potencial 

femenino como ser racional:  

“…Ben y Letty Garth, que se 

convirtieron en tío y tía mucho antes               

de cumplir los veinte años, discutían 

con pasión sobre si era más deseable 

tener sobrinos o sobrinas; cuando               

Ben insistía en que, sin duda alguna,  

las chicas valían para menos cosas               

que los chicos, porque de lo contrario 

no llevarían siempre falda, cosa que 

demostraba lo poco que se esperaba             

de ellas, Letty, que sacaba muchos 

argumentos de los libros, replicó 

furiosa que Dios había hecho abrigos 

de pieles tanto para Adán como para 

Eva… y  se  le  ocurrió  incluso  que  en 

Oriente también los hombres usaban 

faldas…149”. 

 

 
148 Middelmarch. Serie televisiva de la BBC 
dirigida por Anthony Page, Euromedia Visión, 
1994. Minuto 13. 
149 ELIOT, G., Op. cit., p. 880. 
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Como posible actividad a               

llevar a cabo con educandos de la              

ESO o de Bachillerato, y con el objetivo 

de estimular la visión crítica de la              

obra escrita y la creación audiovisual,  

se han seleccionado dos fragmentos en 

los que la posible interpretación pueda 

variar en función de si solo se percibe 

de una de las dos realizaciones. La             

idea es el comentario sobre ambos 

documentos valorando sus posibles 

aspectos positivos y negativos como 

puede ser el ofrecimiento una visión 

más agradable de Dorothea en la serie 

que en el texto en determinados 

momentos:  

Texto Serie televisiva  

—He traído 

conmigo  a un 

pequeño solicitante —

dijo— o, más bien, lo 

he traído para ver si 

se le aprueba antes de 

presentar su solicitud.  

—Sir James 

mostró el objeto 

blanco que llevaba 

bajo el brazo, un 

cachorrillo de maltés, 

uno de los más 

ingenuos juguetes de 

la naturaleza. 

 

—Tengo un 

pequeño pretendiente 

para usted, si me lo 

acepta— [Chettam] 

—Sí, ¿quién es? 

[Dorothea] 

—Un pequeño 

caballero maltés— 

[Chettam] 

—Lo siento no             

puedo tener perritos 

pequeños. Me 

aterraría pisarlo, mi 

vista no es muy  

buena, sabe usted— 

[Dorothea] 

 

—Me resultan 

penosas estas 

criaturas que tienen 

como único destino 

ser animales falderos 

—dijo Dorothea, 

expresando una 

opinión que estaba 

formando en aquel 

mismo momento 

(como sucede muchas 

veces), al calor de la 

irritación… 

—No debe usted 

juzgar los sentimientos 

de Celia por los míos. 

Creo que a mi 

hermana le gustan 

estos perritos falderos. 

En cierta ocasión tuvo 

un terrier enano y lo 

quería mucho. Yo me 

angustiaba porque me 

daba miedo pisarlo. 

Soy bastante corta de 

vista…” 

 

Conclusiones. 

Middlemarch está repleta de 

destellos que espontáneamente hacen 

fluir historia de forma directa o 

indirecta en multitud de diálogos y 

situaciones, lo que convierte este                 

libro en una fuente que puede ayudar                         

a  interpretar  cómo  se percibían en una  
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ciudad media de Inglaterra los 

profundos cambios que venían 

asomando desde siglos atrás (monarquía 

parlamentaria, cercamientos, Revolución 

Agrícola, Revolución Industrial) y              

que ahora empujaban definitivamente  

el rodillo con el que la evolución 

histórica va moldeando cada tiempo. 

Como herramienta didáctica,               

tras una lectura detenida, y entresacados 

los puntos más relevantes de la creación 

literaria por el docente, se puede 

emplear para los niveles más avanzados 

de la Educación Secundaria, como 

forma de conectar los conocimientos 

que se adquieran de los contenidos 

curriculares, con el objeto de reforzar 

tanto la comprensión lectora como el 

entendimiento de los procesos históricos 

en su complejidad e interconexión entre 

sí espacial y temporalmente (con el 

pasado y el futuro), sin obviar las 

matizaciones que todo suceso padece   

en función de las corrientes culturales, 

intelectuales e incluso económicas que 

imperan en un momento determinado.  

El producto audiovisual que 

transformó un océano de grafías                      

en imágenes y sonidos humanos 

racionales, a primera vista parece más 

sencillo  de  aplicar  a  la  docencia en el  

 

nivel mencionado, aunque con la 

conveniente preparación (mediante   

guía o herramienta similar). La 

comparativa de ambas creaciones 

ofrecen opciones para el desarrollo                  

de una visión crítica en niveles 

preuniversitarios que facilite el 

afrontamiento de contenidos más 

complejos con mayor éxito en la 

enseñanza superior.      

Middlemarch, tanto en la versión 

escrita como en la audiovisual puede 

dar lugar tanto a una introducción 

atrayente a procesos claves de los 

inicios de la contemporaneidad y a               

una mayor profundización en temas  

que quedan fuera de este estudio, pero 

no por ello menos relevantes, lo cual 

deja abierta la puerta a nuevos               

trabajos que complementen y mejoren 

el realizado aquí, secundando uno de                 

los principios de toda investigación 

científica: su carácter estratigráfico, esto 

es, añadir una hilada más a facetas de             

la historia como son las mentalidades,   

la cultura y los estudios que reflejan                

lo global por el prisma de lo particular 

como ya se ha citado. 
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*Portada: Habitación con mesa y dos 

cuadros (a la derecha un retrato de George 

Elliot y a la izquierda un fotograma de la serie 

televisiva basada en la novela de la citada 

escritora Middlemarch). Elaboración propia 

con Blender. 
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Resumen. 

Durante los siglos XVII y XVIII 

los pintores en el ámbito hispánico 

emprendieron una reivindicación de                

su trabajo como un Ars liberal. En este 

sentido cobró gran importancia el  

dotar a sus peticiones de una 

fundamentación religiosa que avalara 

sus tesis. Al mismo tiempo, los clérigos 

empezaremos a explicar el misterio de 

la Inmaculada Concepción de María 

comparándola con la creación de una 

“obra de Arte” para un pintor. Así 

pues, surgió un tipo iconográfico 

llamado “divino pintor” que unía 

ambas ideas y explicaba la creación de 

la Inmaculada en el pensamiento de 

Dios padre pintor y su materialización 

mediante el ejercicio de la pintura.                

En las siguientes páginas, bache en               

la idea de “Pinxit me speciosam cui 

potentes est”, estudiaremos este tipo 

iconográfico, atendiendo al discurso 

sobre la liberalidad de la pintura 

desarrollado entre España y México               

en el siglo XVII, la discusión religiosa 

la Inmaculada, las fuentes literarias                 

y gráficas que inspiran estas 

representaciones y los ejemplos más 

destacados de las mismas. 

Palabras clave: Inmaculada Deus-pictor, Edad 

Moderna, Inmaculada, Pintura, Teoría del Arte. 

 

Abstract. 

During the XVIIth and XVIIIth 

centuries, painters in Hispanic Area 

tries to demonstrate that their work  

was a liberal Ars. In this sense, it was 

very important to provide their requests 

with a religious foundation that would 

support their thesis. At the same time, 

the clergy began to explain the mystery 

of the Immaculate Conception of              

Mary as God’s “work of art”. Thus,               

an iconographic type called “divine 

painter” emerged that united both  

ideas and explained the creation of                

the Immaculate in the thought of              

God the painter father and its 

materialization through the exercise               

of painting. In the following pages, 

bump into the idea of “Pinxit me 

speciosam cui potentes est”, studying 

this iconographic type, attending the 

discourse on the liberality of painting 

developed between Spain and Mexico in 

the seventeenth century, the Immaculate 

religious discussion, the literary and 

graphic sources that inspire these 

representations and the most prominent 

examples the reof. 

 

Keywords: painting, Inmaculade, Modern Age, 

Deus-pictor, Art Theory. 
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Introducción. 

 Desde la Gran Teoría 

desarrollada  durante el Renacimiento, 

los pintores contaron con diversos 

mecanismos para reivindicar que la 

pintura era un  Ars liberal150.  

Pese a que esta idea se remontaba 

a la época clásica cuando el propio 

Horacio postuló su célebre “Pictura ut 

poiesis”. Una comparación con la cual 

daba a entender que la pintura era               

como la poesía y por lo tanto era más 

elevada que las otras artes mecánicas              

–como la escultura– por su componente 

intelectual.  

Aunque no se consideró así hasta 

el siglo XVIII, esta búsqueda de 

reconocimiento llevó a los pintores                

de los siglos XVI y XVII a                

mantener disputas y debates sumamente 

interesantes en los que se usaron 

diferentes argumentos basados en la 

filosofía, la historia y la religión para 

apoyar la idea de la libertad de la 

pintura. 

 El ámbito religioso fue uno de los 

más importantes pues dotaba a las 

exigencias de los pintores de una 

justificación divina.  

 
150 BOZAL FERNÁNDEZ, V.: Historia de las 
Ideas Estéticas I. Madrid, Historia 16, 1996, p.13. 

 

Por eso, durante la Edad Media  

se vincularon directamente con San 

Lucas, que había pintado a la                   

Virgen según los apócrifos y a quien             

adoptaron como patrón de su oficio. 

Posteriormente, en el siglo XVII se dio 

una nueva formulación en el ámbito 

hispánico, que unía el discurso de la 

nobleza de la pintura con la discusión 

inmaculista, que estaba tan en boga              

en el Imperio de los Austrias Menores. 

Paralelamente, en las principales 

capitales del Imperio, los artistas 

tomaron fuerza y comenzaron a 

reclamar su consideración como autores 

que trascendían la mera menestralía. 

Aprovechándose de eso, los clérigos 

siguieron el ejemplo de los Conceptos 

Espirituales del Maginificat de César 

Calderani y empezaron a explicar el 

misterio de la Inmaculada Concepción 

como una “obra de arte divina”.  

Estos discursos religiosos 

hicieron que durante los siglos XVII               

y XVIII se produjeran en España y en  

el virreinato de la Nueva España                 

unas imágenes únicas en las que se ve              

a Dios Padre ejerciendo el oficio del 

pintor.  

 



ArtyHum 69                                                                                   
www.artyhum.com 

120 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 69, Vigo, 2020.  

 
 

 

Sine macula est: el problema de 

plasmar con imágenes la concepción 

de María y su evolución hasta la 

creación de este tipo iconográfico. 

La exaltación de la inmaculada                 

e irreprochable virginidad de María 

estuvo asentada en la conciencia 

cristiana prácticamente desde su 

principio151.  

No obstante, la reforma 

protestante la atacó duramente y obligó 

a la contrarreforma a reforzarla. La 

devoción a la inmaculada nació en la 

iglesia oriental tras el Concilio de Nicea 

y fue introducida en el catolicismo 

durante el siglo XII por San Bernardo.  

Durante los siglos XII y XVIII              

el tema fue ampliamente discutido y 

convertido en una de las principales 

devociones católicas como podemos 

rastrear en obras de este período como 

la Biblia Pauperum o el Sepeculum 

Humanis Salvationis en los que se 

enfatiza la figura de María y se resalta 

la carencia de pecado original en ella152.  

 

 
151 VARGAS LUGO, E.: “La tota pulchra o 
inmaculada concepción”, Revista de la 
Universidad de México, Nº 492, México, 
Universidad Nacional Autónoma de México, 
1992, pp. 21-22. 
152 Ibídem, p.21. 

 

Sin embargo, su representación  

no comenzó a realizarse hasta el siglo 

XV y su forma definitiva, tal y como 

hoy la conocemos, no se asentó hasta             

el siglo XVII. 

Las primeras fórmulas para su 

representar que la virgen había sido 

concebida libre del pecado original se 

basaron en los evangelios apócrifos que 

explicaban la historia de sus padres, 

Joaquín y Ana, expresando esta idea 

mediante imágenes narrativas como la 

del abrazo o el beso delante de la puerta 

dorada153.  

En ocasiones también se recurrió 

a la Santa Ana Triple o el árbol de             

Jesse cuya complejidad alejaba a los 

espectadores del mensaje y cuyo 

fundamento en textos no canónicos 

debilitaba su basamento teológico154.  

Además, no demostraba que 

María no tenía pecado original, sino que 

entendía que esta había sido concebida 

sin coito. Sin embargo, la idea 

subyacente era mucho más compleja 

puesto que de acuerdo a los Padres de la  

 
153 DOMÉNECH GARCIA, S.: “La recepción de 
la tradición hispánica de la Inmaculada 
Concepción en la Nueva España: el tipo 
iconográfico de la Tota Pulchra”, Espacio, 
Tiempo y Forma, Serie VII, Historia del Arte, 
Madrid, UNED, Nº 3, 2015, pp. 275-376. 
154 Ibídem, p.275. 
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Iglesia y a los escritos bíblicos, María, 

había sido concebida como solución 

para la Humanidad antes de la caída               

en el pecado de los primeros padres tal 

y como se reflejaba en la sentencia que 

el Padre Eterno le había hecho a la 

serpiente155:  

“pondré distancia entre tú y la 

mujer, entre su linaje y el tuyo y ella               

te chafará la cabeza y estarás bajo               

su talón156”.  

Igualmente, al haber nacido de 

una devota pareja, el acto sexual como 

elemento perturbador de su pureza 

carecía de importancia157.  

 Por ello, hacia el siglo XVI                    

se concibió un nuevo tipo de 

representación: la “Tota Pulchra158”, 

que fundía la visión de San Juan de               

la Mujer Apocalíptica con la mujer               

del Cantar de los Cantares, mostrando 

a María como la nueva Eva159.  

 

 
155 Ibídem, p. 277. 
156 Génesis, 3-15. 
157 DOMÉNECH GARCIA, S., Op. cit., p. 276. 
158 VARGAS LUGO, E., Op. cit., p. 21. 
159 GARCÍA MAHÍQUES, R. “Perfiles 
Iconográficos de la Mujer del Apocalipsis como 
símbolo mariano: Sicut mulier amicta sole et 
luna sub pedibus eius”, Ars longa, Nº 6, 1995, 
pp. 187-197; GARCÍA MAHÍQUES, R.: “Perfiles  
Iconográficos de la Mujer del Apocalipsis como 
símbolo mariano (y II): Ab initio et ante saecula 
creata sum”, Ars longa, Nº7-8, 1996-1997,                 
pp. 177-184. 

 

Este proceso se forjó dentro                    

de un momento de gran escisión                     

entre “maculistas” e “inmaculistas” que 

tuvieron su época de mayor confrontación 

durante el siglo XVII y su mayor 

desarrollo en la Península Ibérica160.  

Con la Contrarreforma, se apoyó 

esta idea por su potencial para 

reivindicar el papel preeminente de la 

Virgen en la obra de Redención de                

su hijo que era tan criticado por los 

protestantes161.  

En este proceso cobró gran 

importancia la idea de intelectualizar              

la creación de María y demostrar que                 

la Virgen había sido concebida como 

salvación del mundo en la mente del 

creador antes de la propia creación               

del mundo162. 

Así como Stoichiță afirma se 

recuperó el viejo “topos”del deimurgo 

platónico, transformándolo en el Dios 

Pintor para explicar que si su divino 

pincel había creado el mundo, porqué 

no iba a ser la Virgen su obra 

maestra163. 

 

 
160 VARGAS LUGO, E., Op. cit., p. 22. 
161 Ibídem, p. 23. 
162 Ibídem, p. 23. 
163 STOICHITA, V.I.: El ojo místico: pintura y 
visión religiosa en el Siglo de Oro español. 
Madrid, Alianza, 1995, p. 98. 



ArtyHum 69                                                                                   
www.artyhum.com 

122 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 69, Vigo, 2020.  

 
 

 

Fue en el ámbito italiano donde 

por primera vez se equiparó la                      

tela divina y el intelecto, indicando               

que el Señor había creado                               

el mundo mediante “escorzos 

espirituales” (scorzi di spiritualità)                    

y lo había integrado todo                          

en un “marco dorado de divinidad 

infinita” (la doratacornicedell’ 

interminatadeità), experiencias que 

pasarían al mundo hispánico donde                 

se debatiría intensamente esta idea164.  

En Nueva España, el milagro de 

la Virgen de Guadalupe, ocurrido el                  

9 de diciembre de 1531, era perfecto 

para este tipo de figuración, pues la 

imagen representada en la tilma de               

San Juan Diego era la de una                         

Tota Pulchra y además era una 

estampación divina de la visión tenida 

por el indio.  

Así, mediante esta inventiva se 

explicitaba de una manera simple               

como había sido creada la imagen de la 

virgen y se explicaba su advocación. 

Esta idea la podemos rastrear en                     

los sermones de la época como el                   

de Ramón Pérez de Anastaris que 

señalaba: 

 
164 Ibídem, p. 98. 

 

“Nadie podrá arrebatar lo que 

nos ha dado […] nuestra señora 

bienhechora. […] [Al igual] que da un 

Monarca a su vasallo el Retrato de su 

Real Persona, para que lo tenga 

consigo y lo distinga de los demás 

vasallos, es la demostración más 

expresiva de su amor y […] su real 

protección, […] si esto es así,                     

¿Qué será haber os dado la Reina del 

Cielo y Tierra su Retrato hecho por 

Dios mismo de un modo sin ejemplar? 

Os ha dado el corazón y cumplido 

aquella profecía: dabircorsuum in 

similutidnem picturae165”. 

Siguiendo esta tesis destaca el 

sermón de 1733 de Cosme Borrul: 

 “Este Divino Retrato es clara 

señal representativa de lo más oculto  

de María y es significativa de Misterio 

tan Sagrado, no dudaremos que es                

un maravilloso sacramento, el singular 

prodigio, la hermosura celestial que 

copió la Imagen de Guadalupe el 

Divino Pincel del más Soberano 

Apeles166”. 

 
165 CUADRILLERO, J.: “El obrador trinitario o 
María de Guadalupe creada en idea, imagen y 
materia”. En CUADRILLERO, J. (Dir.): El divino 
pintor: la creación de María de Guadalupe en el 
taller celestial. México, Publicaciones del museo 
de la basílica de Guadalupe, pp. 21-25. 
166 Ibídem. 
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La liberalidad de la pintura entre los 

siglos XVII y XVIII. 

 Los pintores italianos fueron los 

primeros que empezaron a reivindicarse 

como intelectuales en el siglo XIV                    

y cuando los tratados del renacimiento 

se difundieron por la Península entre  

los siglos XV y XVI, los pintores 

ibéricos afrontaron una lucha para ser 

considerados como tales. 

Estos autores se basaron en las 

concepciones de Leonardo da Vinci 

que estableció que la pintura era una 

“cosa mental”, volviendo a recuperar la 

concepción de que “la pintura es la 

poesía es la pintura que se ve, y la 

poesía la pintura que se escucha167”.  

Esta característica de ser un “arte 

noble” sería ampliamente defendida                

en la tratadística hispana de los siglos 

XVI y XII, aunque esta fue escasa. 

Durante el Renacimiento, Alonso de 

Berruguete y el Greco, fueron sus 

grandes valedores, después de ellos lo 

serían Vicente Carducho y Francisco 

Pacheco, además de señalar la gran 

cantidad de personajes e intelectuales 

importantes que la habían practicado, 

avalando su liberalidad.  

 
167 SUREDA, J. (Dir.): Los siglos del Barroco. 
Madrid, Editorial Akal, 1997, pp. 42-43. 

 

También relacionaron la pintura 

con la religión diciendo Carducho                  

que “Dios no quiso fiar esearte a                 

otra persona sino a quien había                

fiados u Santo Evangelio168”y Pacheco 

que “fue su mano no solamente la               

que escribió el santo evangelio sino       

la que pintó las primeras sagradas 

imágenes169”. Consideraron además  

que la pintura era una plasmación                   

del mundo y por lo tanto una imitación 

de la obra de Dios.  

Tanto Francisco de Holanda 

como Felipe de Guevara, defenderían 

la supremacía de la pintura sobre el 

resto de Artes basándose en Plinio y sus 

consideraciones sobre Zeuxis y Apeles 

y en esta línea Gaspar Gutiérrez de             

los Ríos liberaría a la escultura, la 

pintura y el dibujo de la concepción                

de artesanía por el fuerte componente 

intelectual que tenían170.  

Jusepe Martínez en sus Discursos 

practicables del nobilísimo arte de la 

pintura señalaría su “liberalidad y 

franqueza”. Poco después en 1698 

serían  publicados  los  Principios  para  

 
168 MUES ORTS, P.: La Libertad del Pincel. Los 
discursos sobre la nobleza de la pintura en 
Nueva España. México, Publicaciones de la 
Universidad Iberoamericana, 2003, p. 14. 
169 HELLWIG, K.: La literatura artística española 
del siglo XVII. Madrid, Visor, 1999, p. 87. 
170 Ibídem, p. 98. 



ArtyHum 69                                                                                   
www.artyhum.com 

124 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 69, Vigo, 2020.  

 
 

 

estudiar el noble y real arte de la 

Pintura de José García Hidalgo                 

donde la liberalidad de la pintura                   

fue uno de sus temas principales y                

con posterioridad Palomino asentaría 

finalmente la idea cuando en 1715 

demostró el carácter científico y 

demostrativo de la pintura, que creaba 

necesidad de garantizar la justa fama 

que merecen sus profesores. 

En la Nueva España y en el resto 

de territorios de América, la influencia 

de las reivindicaciones italianas sobre  

la liberalidad de la pintura y de su 

tratadística fueron menores. El primer 

gremio de pintores americanos fue el de 

la ciudad de México, que surgió en 

1557. Este gremio estuvo conformado 

por tres grandes grupos, el de los 

pintores venidos de Europa, el de los 

criollos y el de los indios formados en  

la Academia de San José de Belén de 

los Naturales.  

En esta academia los 

franciscanos insistir con ahínco en              

que la pintura era un arte mecánica                  

y esto produjo que hasta 1687 los 

pintores no reclamaron “la razón que 

residía en el ejercicio de su arte171”.  

 
171 MUES ORTS, P.: “Merezca ser hidalgo y 
libre el que pintó lo santo y respetado: la 

 

Sin embargo, en algunas 

ciudades como Puebla de los Ángeles  

se dieron importantes centros de 

reivindicación de la liberalidad de la 

pintura y en el siglo XVII, Rodríguez  

de León defendía que: 

 “para juzgar que la pintura es 

libre […] es necesario advertir que es 

antigua, para que el conocer que se 

inventó hidalga, insinúe que deba de 

conservarse noble […] ya que fue                

Dios el primer Pintor, copiando su 

retrato en el hombre. […] Es por esto 

que todos somos una pintura de Dios y 

un retrato que obró de su docto 

pincel172”. 

Asimismo, la idea de Dios como 

pintor fue utilizada por los pintores 

Baltasar de Echave Ibias y Juan 

Sánchez Salmerón a sus escritos para 

explicar “el taller celestial” en el que 

había sido pintada la Virgen de 

Guadalupe. Esto lo realizaron influidos 

por traducciones de tratados como El 

arte maestra y las ideas de los pintores 

europeos llevadas al Nuevo Mundo173.  

 
defensa novohispana del arte de la pintura”. 
CUADRILLERO, J. (Dir.): El divino pintor: la 
creación de María de Guadalupe en el taller 
celestial. México, Publicaciones del museo de la 
basílica de Guadalupe, pp.32-33. 
172 MUES ORTS, P., Op. cit., p.47. 
173 MUES ORTS, P.: “Estudio y notas previas”. 
En El arte maestra: traducción novohispana de 
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Fuentes literarias que justifican el 

tipo iconográfico. 

 La fundamentación básica a la  

que aludían los autores cuando hablaban 

de María como una obra maestra de 

Dios eran los versículos del Libro de  

los Proverbios a los que se consideran 

una prueba directa de la creación sin 

mácula de la virgen, pues rezan: 

 “Yahvé me tuvo consigo al 

principio de sus obras, desde el 

principio, antes que criase cosa  

alguna. Desde la Eternidad soy el 

principio de todo; desde los orígenes, 

antes de que fuese hecha la tierra. 

Todavía no existían los abismos y yo 

estaba concebida174”. 

La idea de Dios como pintor se 

puede observar también en algunos 

versículos bíblicos, aunque debemos 

tener en cuenta que este tipo 

iconográfico no tiene una cimentación 

directa ni en el libro sagrado ni en los 

padres de la iglesia, sino que fue creado 

a partir de la Edad Media y 

posteriormente durante el Barroco               

para facilitar el entendimiento de la 

concepción de María. En el Eclesiastés 

se narra que:  
 

un tratado pictórico italiano. México, Museo de 
la Basílica de Guadalupe, 2006, pp. 3-21. 
174 TORRES PÉREZ, J. M., Op. cit., p. 449. 

 

“Delante de Él está la obra de 

toda carne, nada hay oculto a sus ojos. 

De eternidad a eternidad dirige su 

mirada, ¿Existe acaso límite a su 

poder? No hay para Él nada grande ni 

pequeño y nada es extraordinario o 

difícil para Él175”. 

Así, todo es posible para Dios y               

lo que sale de su mano es perfecto. Esta 

idea también se ha fundamentado en el 

fragmento de Isaías que dice “he aquí  

que sobre las palmas de las manos te              

he grabado”. Estas ideas fueron 

utilizadas dentro de las definiciones                  

del Dios hacedor y concretamente del 

creador de la Virgen santificada.  

A partir de los escritos de César 

Calderani, se asentó la idea del Dios-

Pintor para acercar al pueblo el concepto 

subyacente a la Inmaculada y facilitar su 

comprensión, convirtiendo la creación de 

María en una imagen cuando  indica: 

 “Él es el que concibió y formó 

esta sacratissima Señora, como primera 

entre todas las criaturas; que asi nos               

lo dize el Espiritu Santo en los libros   

de la Sabidura: Nondum eran abyssi, et 

egoi aim concepta eran (Proverbios, 

8,24).  Como si dixera.  En la mente de  

 
175 Ibídem, p. 110. 
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aquel supremo pintor Dios, fuy yo ab 

eterno concebida. Traçada ab eterno    

en la excelsa mente de Dios y sacada 

después por obra del primissimo pinzel 

de su soberana y omnipotente mano. 

Tota Pulchra176”. 

Tanto Torres Pérez como 

Stoichiță recuerdan que fue Straton 

quien gracias a las palabras de 

Calderani explicó que los pintores 

firmabansusobras como faciebat, 

sirviéndose del imperfecto de indicativo 

para señalar que sus trabajos eran 

imperfectos a diferencia de la obra de 

Dios. Esta idea de Dios como demiurgo o 

pintor, fue muy utilizada en el sermonario 

hispánico del Barroco177. Félix Segrera 

expresaba en la popularidad de la 

Inmaculada Concepción indicando que: 

 “Los pintores en sus lienzos, los 

escultores en sus imágenes, los oradores 

desde el púlpito, el pueblo desde sus 

voces, elevaron el clamor unánime de             

su firme creencia y de su fervor. 

Universidades hubo, como Salamanca, 

Alcalá, Valencia, Gandía, Osuna que             

no graduaban a quienes se negasen a 

defender este misterio178”. 

 
176 Ibídem, p. 110. 
177 Ibídem, p. 111. 
178 Ibídem, p. 100. 

 

Posteriormente, el intenso fervor 

religioso inmaculista en Andalucía 

durante la segunda mitad del siglo 

XVII, capitaneado por Pedro de Castro 

Vaca y Quiñones, Mateo Vázquez de 

Leca y Bernardo del Toro, quienes 

defendieron la causa ante Felipe III                

y el propio papa como enviados de la 

monarquía, hizo que los principales 

discursos se dieron en Granada y en 

Sevilla. Uno de los argumentos más 

destacados fue el del padre Pedro de 

Oña publicado en 1615 en Sevilla:  

“A los otros hombres los hizo 

Dios Santos, quitándoles lo malo que 

tenían; a la Virgen dándole bienes,                

y no quitándole males porque no los 

tiene, es imagen de pincel la de la 

Virgen, que, dándola siempre colores, 

se perfecciona: las demás imágenes son 

de talla, que el entallador para hacer 

una imagen, va cepillando y cortando 

[...] pero en la Virgen no había que 

quitar, sino poner y más y más lindeza 

[…] Pintó el Espíritu Santo a María, 

imagen suya perfectísima para madre 

de Dios, la sacó tan prima, que dicen 

todos; que ni antes, ni después de esta 

Señora habría quien le pareciese. […]  
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 Milagrosa está, sola una falta 

tiene, que no es falta del pintor, ni de la 

pintura, sino condición de la tabla, en 

que está entallada, y es, que cuando se 

juntaron las dos tablas, aunque se 

entalla bien, quedose aquí la señal de 

esa juntura. Llega otro, y dice, que 

señal aquí no la hay, que una tabla                

es sola, nunca estuvo hendida, y eso es 

más perfecciona y si otro dijese. No, 

más perfección es, que tenga tal              

primor el pintor; que con el buen 

asiento de  los colores no se eche de  

ver la hendedura. Esta es la disputa               

de la Concepción de la Virgen imagen 

santísima, fabricada y hecha por las 

manos del divino y celestial pintor... 

que es purísima, y toda perfecta, sin 

descubrirse en ella señal de pecado, 

más unos lo atribuyen al primor del 

divino pintor, que supo tan bien asentar 

el esmalte de la gracia, que no se 

parece rastro de pecado, y otros a que 

nunca le tuvo179”. 

 En 1616 en Granada con motivo 

la festividad de la Concepción, se 

realizaron varios sermones con esta 

temática. El primero fue realizado por 

Miguel Avellán: 

 

 
179 STOICHITA, V. I., Op. cit., p. 99. 

 

“No solo se contentó este 

supremo pintor, de ponerla todos los 

colores de lo mejor de los santos,                 

sino que metió el pincel en la concha  

de la Santísima Trinidad, y su divino 

ser, y de allí sacó pedazos de Dios,               

y perfecciones divinas, con que pinto a 

la sacratísima María, comunicándole 

gracias, y dones, que a otra ninguna 

criatura fueron comunicados...180”. 

Del mismo, Juan de Ortiz 

explicitó la intervención de las tres 

divines personas, algo fundamental para 

entender estas composiciones:  

“No fue solo el autor de la obra, 

que, al abrir las zanjas, al sacar los 

fundamentos, y al levantar el edificio 

santo del ser natural, y al hermosearlo 

con los colores vivos, y vistosos de               

la gracia, y dones del Divino                     

Espíritu, todas las tres personas 

intervinieron...181”. 

Francisco Soriano realizó un 

sermón muy sigificativo: 

“Tomó Dios el pincel de su   

divina sabiduría, y lo entró en la 

concha de su omnipotencia, y no dejó 

en ella matiz, ni color posible de 

comunicarse a pura criatura, que en su  

 
180 TORRES PÉREZ, J. M., Op. cit., p. 100. 
181 Ibídem, p. 110. 
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alma no la esculpiese. […] El arca del 

testamento por fuera, aunque era tan 

rica, que toda estaba claveteada, con 

chapas de oro, y aunque era grande               

su riqueza, pero no tenía que ver, con la 

que estaba dentro del arca; así, aunque 

el cuerpo de la Virgen, y su vientre 

santísimo, es de valor de oro […] no 

tienen que ver, con la riqueza de su 

alma, porque allí agotó Dios su saber,  

y poder. Para decirnos lo mucho, que 

hay en el alma de la Virgen, parece que 

el mismo Dios no se atreve a pintarle. 

Quiere que el Espíritu Santo alabe a la 

Princesa del Cielo María, y halla color 

para dárselo a sus cabellos; para 

pintarla su cuello, la blancura de 

marfil, halla matices para dibujarla de 

pies a cabeza, y en llegando al interior 

y hermosura de su corazón dice. […] 

No hay colores para pintar esa belleza; 

no hay mano, ni pincel que ese remate 

haga. […] Retratos, y dibujos se habían 

hecho de la Emperatriz de los Cielos 

Señora nuestra, en el testamento viejo 

[...] fue retratada en la zarza que ardía 

y no se quemaba, en la vara de Jesé, en 

Sara, en Rebeca, en la hermosa Raquel, 

en la prudente Abigail, en la valerosa 

Judith, entonces y ahora, unos la 

pintaban morena, con culpa original  

 

[...]. Quiere la Majestad de Dios que 

los dibujos que de la santísima Virgen 

María se hiciesen, sean de suma 

perfección, acabadísimos, y reparte  

hoy la pintura de su retrato entre dos 

oficiales muy primos, para que se le dé 

el punto a la pintura […] y el poderoso 

pincel de Dios182”. 

Es obligado señalar aquí, el Juicio 

por la liberalidad de la Pintura 

convertido en Madrid en 1681 y que 

supuso un punto de no devolución en               

la consideración del pintor en España, 

en el que José García Hidalgo, uno               

de los pocos pintores que se atrevieron 

desarrollar el tema de “Dios pintando               

a la inmaculada” tuvo un papel 

preeminente183. Sin embargo, el dogma 

solemne de la Inmaculada no fue 

aprobado por la Iglesia Católica hasta  

el año 1854. Fue en Concilio Vaticano 

II cuando se confirmó la plenitud de la 

gracia de la virgen inseparablemente 

unida a su maternidad virginal ya que: 

 “María es Madre de Dios Hijo y, 

por tanto, la hija predilecta del padre                 

y el sagrario del Espíritu Santo184”. 

 
182 Ibídem, p. 110. 
183 PIEDRA ARDAVÉS, A.: “Semblanza en torno 
al pintor y tratadista García Hidalgo”, Boletín del 
Museo e Instituto Camón Aznar de Ibercaja,              
Nº 94, Zaragoza, 2004, p. 317. 
184 TORRES PÉREZ, J. M., Op. cit., p. 115. 
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En el virreinato de la Nueva 

España los teólogos y los clérigos                  

en sus sermones utilizaron la idea                 

del taller trinitario para explicar la 

realización de la Virgen de Guadalupe, 

justificando su origen sobrenatural, ya 

que era una pintura –divina– sobre               

una tela –la tilma de San Juan Diego–. 

En 1781, Anastasio Nicoselli en su 

Relación histórica de la admirable 

aparición de la Virgen Santísima  

Madre de Dios, bajo el título de 

Guadalupe, acaecida en México en el 

año de 1531, indicaba con respecto del 

carácter divino de la pintura: 

“Abierta y desplegada de hecho  

la tilma y por tanto cayendo en tierra              

el mazo de flores, ¡Oh maravilla que 

excede toda fe!, instantáneamente 

apareció la imagen de la gran Virgen 

Madre de Dios, pintada en la                     

forma semejante, que pintarse suele 

representarse el Misterio de la              

Purísima Concepción, a la presencia  

del obispo, pero de una manera única 

que indicaba que no había sido por 

pincel humano185”. 

 

 

 
185 Ibídem, p. 154. 

 

Así, Luis Beccerra Tanco, en su 

Felicidad de México, señalaba que: 

“En lo que toca a lo material de 

dicha Sagrada Imagen, los mayores 

artífices del arte de la pintura  

confiesan y han confesado cuantos la 

han visto con atención, que la 

hermosura del rostro con tanta 

decencia alegre es inimitable de la 

mano humana y ser el modo de la 

pintura prodigioso; porque estando, a 

lo que parece, al temple y  sin aparejo 

el lienzo, con ser basto y no de algodón 

sino de hilo de palma que llaman los 

naturales Yczotl, está el bulto figurado, 

tan al vivo y los colores tan aparentes, 

que causa admiración,  el cómo pudo 

figurarse186”. 

A su vez, otros clérigos en sus 

sermones se propusieron explicar el 

proceso por el que había sido hecha y 

justificar porque no había sido realizada 

por manos humanas. Así, en el 1757, 

José de Guiard y Eguren, en su María 

Santísima pintándose milagrosamente 

en su bellísima imagen de Guadalupe 

de México, saluda a la Nueva España              

y se convierte en su patrona… (1757), 

opinaba que: 

 
186 Ibídem, p. 154. 
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“Quiso, pues, retratarse a sí 

misma y era preciso que el retrato  

fuera de pintura; quiso retratarse a sí 

propia y era forzoso que las flores 

fueran pinceles y que, al sacar su 

Imagen, saliera con todo el Poder (del 

Padre), la Sabiduría (del Espíritu) y la 

Bondad (del Hijo) de la Santísima 

Trinidad. ¿Y qué es María sino una 

Imagen de la Divina bondad, en que 

Dios obró como Artífice? Pues si                

Dios se manifestó Artífice al fabricar               

a la Señora, que es su Imagen, haga 

una obra artificial con los mismos 

materiales, con los propios coloridos. 

Es la obra artificial hija del 

entendimiento de su autor. Y es que 

como el entendimiento es potencia 

asimilativa, le corresponde producir 

imágenes. Todo Dios es entendimiento 

(ya lo constituya su intelección, ya su 

limpieza, ya su hermosura), pero 

cuando obra, se le atribuyen las  

manos. Toda María se hizo manos,  

pero como se pintaba a sí misma, que  

es Imagen del entendimiento divino,              

se le debe atribuir el entendimiento, 

porque no obró con las manos de                    

sus entendimientos, sino con los 

entendimientos de sus manos. Así los 

serafines cantaban el Trisagio:  

 

Santa, Santa, Santa Trinidad 

Guadalupana. ¡Oh! Santa, Santa,  

Santa Imagen Guadalupana, Imagen              

de María, Retrato de la Santísima 

Trinidad187”. 

Después en este escrito matizaba: 

“Aunque historiadores grandes 

defienden que algún ángel, por mandato 

de su Soberana Reina fuese el 

incomparable Apeles, que, metiendo los 

colores de las flores y el oro y la plata 

de los astros o de las minas, en la tosca 

tela del ayate, pintase en un instante 

aquél milagro de la belleza; yo, con 

licencia de tan sabios escritores, pienso 

que ningún ángel, ningún querubín, 

ningún serafín, fue el pintor, sino 

inmediatamente la misma Madre de 

Dios. ¿Y por qué no? Pues si María 

Santísima pintando su Imagen de 

Guadalupe y dándola al Nuevo Mundo, 

ha querido distinguirlo y señalarlo con 

esta admirable ejecutoria de su amor, 

no podré yo y deberé decir por sí misma 

y sin servir de ángel, ni otro ministro 

pintó su Imagen Sagrada y que de su 

misma mano nos escribió esta 

salutación y esta epístola: la paz 

contigo188”. 

 
187 CUADRILLERO, J., Op. cit., p. 170. 
188 Ibídem, p. 169. 
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Finalmente, fray Mariano 

Antonio de la Vega en su Sermón 

panegírico que el día doce de  

diciembre de 1756 del solemne 

novenario con que se celebró la 

confirmación universal Patronato en              

la Nueva España de María Santísima  

de Guadalupe, patente en el Divino 

Sacramento… aseveraba que: 

“Niega el orador con 

sapientísimas razones la facultad de 

retratar a nuestra inclícita Soberana 

patrona, a los hombres, a los ángeles y 

a la Señora misma; y solo la concede a 

la mano poderosa del Altísimo […] de 

tal modo que en la misma singularidad 

de Dios hace común a sí (El orador) y a 

su Majestad la Pintura. En el terso 

alabastro de las palmas de mis manos 

te describí, te exorné, te pinté, te formé, 

dice Cristo a la Iglesia por Isaías: ecce 

in manibus meis descripsi te. Y porque 

sea tu retrato eterno y permanente, 

explica el padre Flores con San Cirilo, 

no tomé por instrumento el pincel, que 

superficialmente señala, sino mis duros 

y agudos clavos que profundizan 

altamente las líneas. No usé los colores 

deleznables fáciles de desvanecer, sino 

de mi propia sangre imposible de 

borrar. Retrato tan costoso y tan  

 

dolorosamente formado por el más 

diestro de los pintores, Cristo, ¿Qué es 

esto? ¿Qué ha de ser? Haber dado a la 

luz Nuestro Divino Apeles tres retratos 

en uno: el de la iglesia que fue su  

primer intento; el de su Cuerpo 

Sacratísimo, que es la iglesia misma, de 

quien es el Pintor augustísima cabeza;              

y el de María de Guadalupe, que no es 

otra cosa, que un cuerpo formado de 

flores de los pies a la cabeza. Luego,              

del retrato de María de Guadalupe,             

sólo pintor tan diestro y soberano puede 

tomar a su cargo las líneas. Pintura tan 

divina en que las palmas de Dios sirven 

de tabla, los clavos de pinceles, su 

sangre de colores y hacen todo el costo 

de las rosas, sólo su diestra mano             

puede desempeñar el retrato de María 

de Guadalupe, como maestro que enseña 

a dibujar con resplandores por el sólo 

tuvo arte para sacar retratos vivos a la 

vista de la muerte189”.  

De esta manera se aseguraba el 

origen divino de la Emperatriz de 

América y se empleaba su ejemplo para 

justificar la evangelización de la zona, 

además de contar una de las primeras y 

más importantes apariciones marianas 

del catolicismo. 

 
189 Ibídem, p. 161. 
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Precedentes visuales del tipo. 

Tanto para Stoichiță como para 

Torres Pérez el tipo de “San Lucas 

pintando a la Virgen” es un claro 

referente de estas composiciones y el 

inspirador de las mismas190. Este tema 

llevaba representándose desde la Edad 

Media tanto en Occidente como en 

Oriente. Sin embargo, empezará a ser 

importante en los Países Bajos durante 

la llamada pintura de los primitivos 

flamencos, siendo utilizado para 

reivindicar la situación del pintor. 

Durante el renacimiento el propio 

Vasari se autorretrató como San Lucas 

y Rafael o “il Guercino” hicieron sus 

versiones de este tema191. Los grabados 

de reproducción de estas imágenes se 

difundirían tanto por España como por 

América y fueron sin lugar a dudas uno 

de los elementos fundamentales en la 

gestación de este tipo de composición 

Torres Pérez establece también 

paralelismo con una estampa de los 

hermanos grabadores alemanes Kluaber 

en la que se representa a los santos del 

mes de diciembre en los cuadros de             

una galería, apareciendo en un lugar 

destacado  un  pintor,  que  actúa  como  

 
190 TORRES PÉREZ, J. M., Op. cit., p. 115. 
191 Ibídem, p. 117. 

 

alegoría de la Iglesia y pinta a                           

la inmaculada192. Asimismo, las 

inscripciones que presenta enlazan 

directamente esta representación con la 

idea de Deus Pictor, ya que en la parte 

superior reza “Imago et gloria Dei est” 

y en la inferior “Ad imaginamos Dei 

factus est homo”; y en un lateral indica 

que está relacionada con la festividad 

del día 8, matizando así que se trata               

de la Inmaculada Concepción193. Sin 

embargo, no podemos olvidar que fue 

realizada casi medio siglo después de 

las primeras imágenes de este tipo,               

por lo que estaría más relacionada con 

un contexto común que con una 

inspiración directa. 

 

Georgio Vasari, Autorretrato como San Lucas               

pintando a la Virgen, Iglesia de la Anunciación, 

Florencia. 

 
192 Ibídem, p. 120. 
193 Ibídem, p. 118. 
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Este autor propone que la creación 

de este tipo de imagen podría ser un 

préstamo iconográfico procedente de 

otras pinturas. En este caso, establece 

una analogía entre esta imagen y el tipo 

pictórico de Santo Domingo in Soriano, 

en el que Santa Catalina y Santa 

Magdalena sostienen el verdadero 

retrato del fundador de los dominicos 

que la virgen le presenta a fray Lorenzo 

di Grotteria194. Este tema era conocido 

por las estampas italianas y fue 

empleado por Juan del Castillo, Juan 

Bautista Mainoy Francisco de 

Zurbarán, siendo muy difundido en el 

siglo XVII, gracias al grabado de Pedro 

Obregón del aceite de la misma temática 

de Alonso Cano. En México Cuadrillero 

también opina que este tipo de pinturas 

fueron cruciales en la gestación del taller 

celestial “guadalupano195”. 

 

Grabado de Alonso Cano representando                 

a Santo Domingo in Soriano,                             

mediados del siglo XVII. 

 
194 Ibídem, p. 120. 
195 CUADRILLERO, J., Op. cit., p. 176. 

 

Análisis de las obrasconservadas. 

Pinturas del ámbito peninsular. 

-Dios padre retratando a la 

Inmaculada a la Immaculada (Museo 

del Prado, Madrid). 

Esta pintura fue realizada hacia 

1690 por José García Hidalgo (1645-

1710), en ella se representa el pintura  

de la Inmaculada Concepción por    

Dios Padre, apareciendo junto a ella  

los principales elementos de la visión  

de la mujer apocalíptica y de María 

como remedio de la humanidad.  

 

 

Dios Padre pintando a la Virgen                             

(hacia 1690), José García-Hidalgo. 
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Su factura se ha relacionado con 

la reivindicación del oficio de la 

pintura, que este autor había estado 

realizando en sus Principios196. El 

cuadro es parlante y la información se 

complementa con los rótulos que hay 

sobre los personajes, de la Virgen               

sale la lauda: pinxit em speciossam qui 

potens est; mientras que del Señor que 

mira embelesado a su propia creación 

dice: pulcherrima est, et macula nulla 

est.  

A su vez sobre el lienzo se ve al 

espíritu santo que sentencia: unges 

Columba mea, una es perfecta mea; 

unos ángeles sujetan una cartela 

superior que reza: vete te videte opera; 

y bajo el cuadro se lee: in spiritu sancti 

facit. La escena se complementa con un 

Arcángel San Gabriel que lleva los 

lirios y emula la escena de la 

Anunciación recitando: Ave Maria 

gratia plena. 

 Al mismo tiempo, el Arcángel 

Miguel está acabando con el Demonio y 

así se asiste a la salvación de la 

humanidad entera mediante la figura de 

María.  

 

 
196 VALDIVIESO GONZÁLEZ, E., Op. cit.,                     
p. 507. 

 

De esta manera resume en una 

escena todo el compendio de momentos 

y significados asociados la inmaculada 

concepción de la virgen. 

 

- El padre eterno pintando a la 

Inmaculada Concepción (Colección 

Privada, Granada). 

Vinculada por Torres Pérez el 

grabado de Pedro de Obregón, 

desconocemos donde fue pintada, 

aunque seguramente fue realizada por 

un taller local andaluz197.  

 

 

El Padre Eterno pintando a la Inmaculada 

Concepción (finales del siglo XVII).               

Colección Particular. 

 
197 TORRES PÉREZ, J. M., Op. cit., p. 116.  
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No debemos descartar una 

relación directa con el lienzo de                

García Hidalgo pues cuando éste se 

documentó por primera vez, apareció en 

una colección sevillana198. Aunque si 

bien, repite el modelo de Santo 

Domingo in Soriano e incluye la 

aparición de San Joaquín y de Santa 

Ana, un elemento que se repetiría en la 

obra de Valencia.  

Asimismo, se puede ver en el 

taller trinitario realizando al modo típica 

de estas composiciones. 

 

- La Inmaculada pintada por Dios 

Padre (Iglesia de San Andrés, 

Valencia).  

Es una de las representaciones 

más tardías que conservamos de esta 

representación del misterio y se 

conserva en la Iglesia de San Andrés              

de Valencia, habiendo sido atribuida a 

tradicionalmente a Antonio Zapata, y 

Navidad (1768-1792), pintor formado 

en la Real Academia de San Carlos                

de Valencia, miembro de mérito de la 

misma y maestro de la Academia de San 

Fernando de Madrid.  

 
198 VALDIVIESO GONZÁLEZ, E., Op. cit.,                    
p. 507. 

 

 

Dios Padre pintando a la Virgen                           

(finales del siglo XVII), José Antonio Zapata,                       

Iglesia de San Andrés, Valencia. 

 

En esta obra aparece el Señor 

pintando una Tota Pulchra sentado 

sobre un lujoso trono, mientras que               

San Joaquín y Santa Ana, como 

aquellos que harán posible la 

consumación de la obra, sujetan                      

el lienzo. Asisten también a la 

composición los dos arcángeles y un 

sinfín de querubines. Asimismo, Jesús, 

asiste entre nubes a la creación de su 

madre y el Espíritu Santo inspira e 

ilumina la creación de la Virgen. 
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Pinturas conservadas en el 

ámbitomexicano. 

- El Padre Eterno pintando a la Virgen 

de Guadalupe (Museo de la Basílica de 

Guadalupe, Ciudad de México). 

 Este cuadro está considerado 

como la plasmación más antigua de este 

tipo en el virreinato de la Nueva España 

estando fechado hacia finales del siglo 

XVII. En ella se puede ver al Señor 

sentado sobre un grupo de querubines 

que sustentan su trono y la filacteria 

“non fecit talier omni natione”, que 

remarca el carácter achiropoieto de la 

imagen de la Virgen de Guadalupe.  

 

El Padre Eterno pintando a  la Virgen de 

Guadalupe (Museo de la Basílica de Guadalupe,                             

Ciudad de México), anónimo del siglo XVII. 

 

Sin embargo, las tres personas de 

la Santísima Trinidad se presentan 

juntas, y Jesús mira hacia el espectador 

enseñándole una de las rosas del 

milagro de Guadalupe y remarcando               

el carácter de regalo divino de la 

imprimación de la túnica, mientras que 

unos angelotes sujetan el lienzo que 

poco después de la pintura va a 

descender el cerro del Tepeyac para 

instaurar una nueva devoción.  

Además, esta relación de María                

y las flores, común en todo el ámbito 

católico fue enfatizada por los 

evangelizadores que hicieran canciones 

como el “Xochipitzahuatl”, que en la 

lengua de los aztecas quiere decir                

“flor menudita” para favorecer la 

cristianización. 

- La Santísima Trinidad pintando a la 

virgen de Guadalupe (Museo de la 

Basílica de Guadalupe, Ciudad de 

México). 

Se trata de una obra realizada                

en formato oval y que presenta una 

composición muy parecida a la anterior. 

No obstante, por las características de la 

pintura fue realizada seguramente entre 

1740 y 1760, ya que como indica 

Cancino el refinamiento y la suavidad 

de  las  facciones  de algunos personajes  
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como Cristo están cercanas a las de 

algunos grabados rococós como los               

de los hermanos Klauber199.  

En ella, las pinturas de la paleta 

de Dios Padre han sido sustituidas por 

rosas, recordando al primer milagro 

convertido para dar fe de la aparición,  

el de las rosas de la tilma de San               

Juan Diego, que algunos teólogos 

novohispana habían equiparado a las 

pinturas de la paleta divina con la que 

dios había creado la imagen200. 

 

 

La Santísima Trinidad pintando a la Virgen                

de Guadalupe (Museo de la Basílica                          

de Guadalupe, Ciudad de México),                      

anónimo del siglo XVIII. 

 
199 Ibídem, p. 188. 
200 Ibídem, p. 189. 

 

- El Padre Eterno pintando a la Virgen 

de Guadalupe (Museo de Arte de 

México, Ciudad de México). 

Atribuido a por Joaquín Villegas 

(1713-1753), un pintor del que no                    

se tienen casi datos, fue elaborado               

durante la primera mitad del siglo 

XVIII. En él se puede ver la disposición 

de la trinidad hacedora de la pintura  

con la disposición del resto de las 

composiciones anteriores mientras que 

dos ángeles extienden el lienzo.  

 

El Padre Eterno pintando a la Virgen                               

de Guadalupe (Museo de Arte de México,                   

Ciudad de México),                                               

atribuido a Joaquín Villegas. 
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La novedad de esta es la aparición 

de filacterias con versículos bíblicos del 

Cantar de los Cantares, el Eclesiastés, 

Isaías y la Apocalipsis, que explican la 

escena alabando y justificando el tema y 

el misterio representados. 

Incluye también a San Juan Diego 

en una forma de la plasmarlo en la que 

el indígena ya no ve la imagen de la 

virgen sino que observa la propia tela 

con la imagen de la virgen con una 

paleta formada por las propias rosas del 

milagro. Esta idea se refuerza con el 

texto que se sitúa en el medallón que 

sostiene el indio:  

“Dios qual pintor soberano/ 

gastar quiso lindas flores,/ y a María 

con mil primores /copió como de su 

mano: /Lienso ministró el Indiano /de 

Tosco humilde sayal / en su capa y sin 

igual/ se ve con tanta hermosura, / que 

indica ser tal pintura /Obra sobre 

Natural”. 

- Dios padre pintando a la Virgen de 

Guadalupe (Museo de la Basílica de 

Guadalupe, Ciudad de México). 

Esta pintura es una de las 

mástoscas del tema y fue realitzada 

hacia finales del siglo XVIII. En ella              

el  Espíritu  Santo  se  ha  personalizado               

 

y se le muestra como una persona más 

de la condición trinitaria que ayuda a 

distender el lienzo que sujeta con               

Jesús porque Dios padre efectúa su 

obra.  

El elemento más destacado de la 

pintura son los Ángeles “oficiales de 

taller” que muelen los pigmentos y se 

adentran en los rudimentos de la 

enseñanza artística para dar auxilio a su 

divino maestro. Conformándose de este 

modo de manera literal “el taller 

trinitario”.  

 

 

Dios padre pintando a la Virgen de Guadalupe 

(Museo de la Basílica de Guadalupe,                       

Ciudad de México),                                             

anónimo del siglo XVIII. 
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Además, la composición se 

complementa como un texto que 

fomenta la idea del retrato de la Virgen 

como un regalo divino para reforzar la   

fe del nuevo territorio diciendo:  

“Viendo Dios a la América su 

amada. En brazos de la fe recién 

nacida, toma el pincel, y en lámina 

florida de su mano a María deja 

copiada: madre en ella la da, tan 

empeñada en ver a esta nación 

favorecida, que muestra su clemencia 

difundida, siempre que es de los 

hombres implorada: en Guadalupe, 

indianos, allí mora, esta madre común, 

esta hermosura, a nuestro consuelo, se 

atesora. Ved su amabilidad, ved su 

ternura y que tan propia está María 

señora que humilde fe da está 

pintura201”.  

- Dios hijo pintando a la Virgen de 

Guadalupe (Colección particular). 

Esta es la imagen más extraña y 

única de todas las que se encuentran               

en México. Fechado en la segunda 

mitad del siglo XVIII, originalmente 

formaría parte de un retablo. Su origen 

se ha rastreado en las complejas                      

y enrevesadas discusiones teológicas  

 
201 CUADRILLERO, J., Op. cit., p. 170. 

 

sobre quién había realizado la pintura  

de la Virgen de Guadalupe en las                 

que Antonio Casimiro de Montenegro 

establecía que había sido Jesucristo, 

sentenciando: 

“Solamente Jesús como el Divino 

Apeles que se, Pudo acero tres retratos 

en uno: el de la Iglesia [...], el de super 

Cuerpo Sacratísimo [...] y el de María 

de Guadalupe [...]. Luego, el retrato de 

María de Guadalupe, Sólo pintor tan 

diestro y soberano volver a cargo las 

líneas. [...] Sólo la diestra mano de 

Cristo Cuando pinta [...]desempeñar el 

retrato de esta sagrada imagen202”. 

 

 

Dios hijo pintando a la Virgen de Guadalupe 

(Colección particular), anónimo del siglo XVIII. 

 
202 Ibídem, pp. 160-161. 
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En esta imagen se puede ver              

a Jesucristo sobre una nube con 

querubines que llevan los símbolos          

de la pasión, porque Casimiro de 

Montenegro avalaba su tesis señalando 

que los retratos elaborados por Cristo 

eran los “más costosos y dolorosamente 

formados” porque estaban realizados 

“con su propia sangre imposible de 

borrar obtenida por los duros y agudos 

clavos de su pasión203”. Los querubines 

extienden el lienzo y derraman las rosas 

del milagro mientras que en un lateral 

Dios Padre sobre el orbe terráqueo 

observa la factura y el espíritu santo 

inspira al autor divino en su realización. 

Conclusiones.  

Después de realizar este breve 

estudio es necesario señalar que el 

discurso de los artistas y el de los 

teólogos coincidió en algunos aspectos 

cruciales que nos deberían hacer 

reflexionar sobre cómo en el mismo 

contexto cultural los pintores y los 

escritores estaban empezando a meditar 

sobre ideas como la “creación de una 

obra de Arte”, “la genialidad” y “la 

unicidad” creando el concepto moderno 

de Arte y de artista.  

 
203 Ibídem, p. 162. 

 

De este modo, hemos asistido a             

la reclamación de la liberalidad de la 

pintura y de la intelectualidad del 

artista, ideas que estuvieron en las  

bases de la creación de los primeros 

colegios de pintores y academias y               

que evolucionarían el Arte y harían que 

lo consideraremos como lo hacemos 

ahora. 

Artistas y religión, ambos 

encontraron grandes aliados el uno en el 

otro, porque mientras que la religión 

dotaba de argumentos fuertes y válidos 

en las reivindicaciones de los pintores              

y los revalorizaba, el ejemplo de estos  

y de sus creaciones, hacía menos 

complejos los discursos teológicos y     

los ayudaba a acercarlos al pueblo y 

hacerlos más fácilmente comprensibles. 

Además, las ideas humanistas 

arrastradas desde el Renacimiento como 

la actualización de Platón crearon un 

contexto cultural en el que expresar la 

obra de Dios y su creación más 

importante mediante la pintura era 

completamente válido.  

Sin embargo, la gente de a                     

pie, a quien iba destinada la                           

mayoría de la imaginería religiosa                           

estaba  completamente  alejada  de estos  

 



ArtyHum 69                                                                                   
www.artyhum.com 

141 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 69, Vigo, 2020.  

 
 

 

conceptos y le era muy difícil                        

de entenderlos, pues en estas 

representación unían los dos misterios 

de más difícil explicación: el de la 

trinidad y el de la Inmaculada 

Concepción de la Virgen. Aunque en 

México el tema se representó algo más, 

tampoco llegó a cuajar y no fue una de 

las formas más comunes de representar 

a la Virgen de Guadalupe, pues su 

comprensión era difícil y al igual que            

en algunos ejemplos españoles, las 

filacterias con textos en latín alejaban el 

cuadro más que lo acercaban. 
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Resumen. 

La Aljafería de Zaragoza, con               

sus diez siglos de historia, es                           

un monumento representativo del                

pasado de los aragoneses, que sufrió 

importantes destrucciones en el siglo 

XIX siendo ocupada por el ejército                  

y transformada en cuartel. Esta                      

fue difundida, a través de las                   

revistas ilustradas de la época, de                           

forma fragmentada y desvirtuada, 

acompañada de las palabras de 

personalidades que trataron de poner 

en valor la construcción, y salvar                      

la memoria del pasado de una 

comunidad. 

Palabras clave: Aljafería,                                   

Historia de Aragón, Patrimonio,                          

revistas ilustradas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

The Aljafería Palace of 

Saragossa, as a place with ten   

centuries of history, is a representative 

monument of the past of the             

Aragonese, who suffered an important 

destruction in the 19th century,                   

being occupied by the army and 

transformed into a barracks. This was 

disseminated through the illustrated 

magazines of the nineteenth and early 

twentieth centuries in a fragmented                

and undermined way, accompanied by 

words of personalities who tried to put 

value on the construction, and save                

the memory of the past of a community. 

Keywords: Aljaferia,                                              

History of Aragon, Heritage,                                                                 

illustrated magazines. 
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Introducción.  

Memoria e historia son dos 

conceptos que se materializan en los 

monumentos que nos rodean, que, en 

ocasiones, son testigo de nuestro 

pasado, e incluso pertenecen a la 

identidad de la sociedad. Este es el              

caso de la Aljafería de Zaragoza, 

palacio situado en la comunidad 

autónoma de Aragón, en España, 

almunia estival de los mandatarios de   

la taifa zaragozana en al-Andalus,                

que posteriormente fue adoptada como 

residencia real por los monarcas 

aragoneses, protagonista de sucesivos 

episodios que han forjado la historia              

de una comunidad. Tras la progresiva 

destrucción de este espacio que tuvo 

lugar durante el siglo XIX y las 

primeras décadas del XX al ser 

transformado en cuartel, en manos                  

del antiguo Ministerio de la Guerra,                

el conjunto fue restaurado en el               

pasado siglo, siendo en la actualidad               

la sede del órgano legislativo de esta 

autonomía, las Cortes de Aragón.  

La Aljafería tiene su origen                    

en una torre que fue construida                        

en las inmediaciones de Saraqusṭa                 

(actual Zaragoza),  con  el  fin de vigilar  

 

 

los caminos que comunicaban la 

población con el sur y el oeste de la 

península ibérica, bajo la dominación 

islámica, y servir como refugio al 

mandatario de la ciudad durante sus 

estancias en su almunia estival. Esta 

almunia fortificada sería construida 

entre los años 975 y 1039, y sobre ella 

se erigió la Aljafería aprovechando 

algunos de sus componentes. Al recinto 

primigenio pertenecería la planta                   

baja del elemento arquitectónico más  

antiguo conservado en el recinto, la 

torre mayor o torre del homenaje.  

Desde esta torre se accede, por un 

pasillo intramural en recodo, hasta un 

gran espacio cilíndrico subterráneo en 

cuyo fondo se encuentra un pozo que 

recibe agua de las capas freáticas del 

cercano río Ebro. En la pendiente que 

desciende hacia el río, se encontraba la 

finca de la almunia, cuyos espacios 

cultivados, que rodearon durante                

siglos el palacio hasta ser absorbidos 

por la ciudad, han sido estudiados por 

Bernabé Cabañero y la autora204. 

 
204 CABAÑERO SUBIZA, B.; LUPÓN 
GONZÁLEZ, E.: “La finca rústica del Palacio 
Aljafería de Zaragoza en la Edad Media”. En 
NAVARRO PALAZÓN, J.; TRILLO SAN JOSÉ, 
C. (Eds.): Almunias. Las fincas de las élites en 
el Occidente islámico: poder, solaz y 
producción. Granada, Universidad de Granada; 
Madrid, Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, 2018, pp. 127-151. 
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Con el establecimiento de la 

dinastía hudí, entre 1039 y 1065 se 

reedificó el nivel superior de la torre205,             

y se construyó el recinto amurallado 

exterior y el testero norte del palacio, 

donde se situaron los espacios de  

mayor relevancia. El grueso de las   

obras se deben al monarca Abū               

Ŷa‘far Aḥmad ibn Sulaymān ibn                

Hūd (1046-1081), que adoptó el 

sobrenombre de “al-Muqtadir bi-Llāh” 

(“Poderoso gracias a Dios”), en cuyo 

amplio reinado su poder fue reconocido 

por soberanos menores de diferentes 

reinos. El mismo rey erigió entre 1065  

y 1075 el testero sur del edificio, y 

ornamentó la fachada del oratorio y su 

interior. El palacio taifa fue edificado 

siguiendo el modelo de los castillos 

omeyas erigidos en el siglo VIII en                  

el Próximo Oriente206, construyendo un 

recinto de planta cuadrada reforzado 

con cubos ultrasemicirculares, y, a su 

vez, el tercio central de la Aljafería 

adoptó una estructura derivada de                        

la Vivienda de la Alberca de al-Madīnat  

 
205 Los dos niveles superiores de la torre serían 
edificados ya bajo la dominación cristiana.  
206 EWERT, C.: “Tradiciones omeyas en la 
arquitectura palatina de la época de los Taifas. 
La Aljafería de Zaragoza”. En VV.AA.: España 
entre el Mediterráneo y el Atlántico: actas                  
del XXIII Congreso Internacional de Historia               
del Arte. Granada, 1973, Vol. II. Granada, 
Universidad de Granada, Departamento de 
Historia del Arte, 1977, pp. 62-75. 

 

al-Zahrā’207, que fue posiblemente la 

vivienda del califa cordobés al-Ḥakam 

II (961-976), levantada entre los                  

años 940 y 950. Asimismo, en la 

construcción zaragozana se reflejaba                

el modelo de mezquita de planta en 

forma de “T” adoptado en la ampliación 

de la Gran Mezquita de Córdoba  

erigida en época de al-Ḥakam II208,                

en el siglo X. Con la construcción de                     

este palacio, al-Muqtadir pretendió 

materializar la expresión de su               

dominio y mostrarse como legítimo 

sucesor de los califas cordobeses,                      

a quienes trató de emular. 

El palacio de Abū Ŷa‘far 

constaría de dos salas de planta 

rectangular, dotadas de sus 

correspondientes alhanías, situadas al 

norte y al sur del tercio central.                 

Ambas salas eran precedidas por                      

un pórtico columnado abierto, pero                       

el   pórtico  septentrional  adoptaría  una  

 
207 CABAÑERO SUBIZA, B.: “La Aljafería de 
Zaragoza”, Artigrama. Revista del Departamento 
de Historia del Arte de la Universidad de 
Zaragoza, Nº 22, Zaragoza, Universidad de 
Zaragoza, Departamento de Historia del Arte, 
2007, pp. 103-129. 
208 CABAÑERO SUBIZA, B.; LASA GRACIA, C.; 
MATEO LÁZARO, J. L.: “La Aljafería de 
Zaragoza como imitación y culminación del 
esquema arquitectónico de la mezquita                
aljama de Córdoba”, Artigrama. Revista del 
Departamento de Historia del Arte de la 
Universidad de Zaragoza, Nº 21, Zaragoza, 
Universidad de Zaragoza, Departamento de 
Historia del Arte, 2006, pp. 242-290. 
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forma de “U” invertida, al proyectarse 

sus extremos hacia el patio ajardinado 

que separaba los testeros, mientras                  

que el pórtico meridional era                

precedido por una alberca. Con ese 

patio central, hoy denominado “Patio 

de Santa Isabel”, comunicarían otras 

cuatro estancias. El trono del soberano 

se albergaría en la sala septentrional               

del testero norte, que era denominada                

por  el propio monarca como “Salón               

de Oro209”. En el extremo occidental              

del salón se encontraba la alcoba del 

mandatario, que posteriormente fue 

utilizada como alcoba real por los                

reyes aragoneses. Al oeste del pórtico 

norte se emplazaban las escaleras de 

acceso a las estancias de la plata 

segunda, de las que se conserva el 

arranque hallado en los trabajos de 

restauración de Francisco Íñiguez,                  

y también se localizaban los baños y   

sus estancias de mantenimiento210.  

 

 

 
209 Este es el nombre que recibe el espacio en              
un poema escrito por el soberano, donde                   
puede leerse al-Maŷlis al-Ḏahab. MONTANER 
FRUTOS, A.: “Textos árabes”. En BELTRÁN 
MARTÍNEZ, A. (Dir.): La Aljafería. Vol. II. 
Zaragoza, Cortes de Aragón, 1998, pp. 85-90.  
210 CABAÑERO SUBIZA, B.; LASA GRACIA, C.: 
El Salón Dorado de la Aljafería. Ensayo de 
reconstitución formal e interpretación simbólica. 
Zaragoza, Instituto de Estudios Islámicos y del 
Oriente Próximo, 2004, p. 27. 

 

El oratorio, al que se accedería 

desde el extremo este de la galería 

norte, es una estancia de planta 

octogonal al interior, donde se 

encuentra el nicho del mihrāb. 

 

 

Testero norte de la Aljafería, con el antiguo 

Salón de Oro al fondo. Fotografía de Fernando 

Soguero (CC BY-SA 3.0 ES).                              

Fuente: Wikimedia Commons. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Patio_

de_Santa_Isabel_en_la_Aljafer%C3%ADa.jpg  

 

Evolución de la Aljafería. 

El 18 de diciembre de 1118                      

la ciudad fue conquistada por el                         

rey aragonés Alfonso I el Batallador  

(1104-1134), que tomó posesión de la 

Aljafería, sin embargo, no se han 

hallado noticias acerca de obras 

realizadas en el edificio hasta el siglo 

XIII.  

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Patio_de_Santa_Isabel_en_la_Aljafer%C3%ADa.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Patio_de_Santa_Isabel_en_la_Aljafer%C3%ADa.jpg
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Los reyes aragoneses apreciaron               

y conservaron el palacio islámico, 

poniendo al frente de su mantenimiento 

a artistas mudéjares211. Fue bajo el 

mandato de Pedro IV el Ceremonioso 

(1336-1387) cuando las obras en la 

Aljafería tomaron un nuevo impulso, 

ampliando el palacio dotándolo de 

nuevos espacios y arte mueble. Este 

edificó en torno al testero norte el 

denominado “palacio mudéjar”, con 

dos salas cubiertas con sendos alfarjes, 

una sobre la otra, también estancias               

con función de miradores sobre el   

patio, y dos capillas que albergaron 

retablos realizados por los mejores 

artistas del momento.  

La etapa de progresivo abandono 

que sufrió la antigua residencia en el 

siglo XV llegó a su fin con la reforma 

ejecutada a instancias de Fernando II              

el Católico (1479-1516), tras la 

instalación del Tribunal del Santo 

Oficio de la Inquisición en 1487. Esta  

se desarrolló en la zona norte del 

palacio islámico, modificando las 

estructuras precedentes, entre 1487 y 

1493.  

 
211 Se conoce como mudéjares a los 
musulmanes andalusíes que permanecieron en 
la península ibérica tras las conquistas de los 
reyes cristianos, a cambio de tributos, 
manteniendo su religión y costumbres.  

 

Se construyeron diferentes salas 

en la parte alta y una galería, así                 

como una gran caja de escaleras de                 

dos  tramos, que  recibió  decoración  de 

motivos góticos y renacentistas. Los 

espacios que rodean el salón principal 

se cubrieron con hermosos taujeles o 

recibieron decoración pintada, pero 

resaltan la magnificencia del artesonado 

que cobija el Salón del Trono, bajo el 

que se construyó una galería que 

circunda la estancia. Cabe destacar la 

decoración tallada en yeso que reciben 

las puertas y ventanas de la escalera y 

del espacio mayor, bellos ejemplos del 

repertorio formal gótico desarrollado 

bajo el reinado de los Reyes Católicos.  

Como sede de la Inquisición, el 

edificio fue residencia de oficiales                    

y mandatarios, y cárcel, situándose 

principalmente las dependencias del 

Tribunal en las inmediaciones del               

Patio de San Martín. A que dicha 

institución se hallase en la Aljafería, 

debe añadirse, como principal motivo 

de las modificaciones realizadas en                 

el conjunto a instancias de Felipe II 

(1556-1598), el episodio de la revuelta 

de Antonio Pérez, o Alteraciones de 

Aragón, que tuvo lugar en 1591,  

cuando  Antonio  Pérez —secretario del  
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rey acusado de asesinato— fue liberado 

con violencia de la prisión de la 

Aljafería para ser devuelto a la Justicia 

aragonesa.  

Este monarca inició la 

fortificación del conjunto a finales del 

siglo XVI, con la construcción de un 

gran foso y baluartes, adaptando ya el 

edificio a las necesidades militares.  

Casi dos siglos más tarde, y tras                        

la salida de la Inquisición del                    

edificio, dieron paso al proceso de 

acuartelamiento de  la fortaleza que 

continuaría en el XIX con la partida                

de los ejércitos franceses superada la 

guerra de la Independencia (1808-

1814). La Aljafería había jugado un 

papel importante en la defensa de                

la ciudad durante el episodio bélico,                 

y luego como trinchera de los ejércitos 

franceses. Ante la destrucción que se 

estaba llevando a cabo en los antiguos 

espacios, especialmente con el paso                

del edificio a la propiedad del 

Ministerio de la Guerra en 1862, fue 

necesaria la intervención de la Comisión 

Provincial de Monumentos en 1866,  

que extrajo abundantes fragmentos del 

edificio que fueron llevados a dos 

jóvenes museos: el Museo Provincial  

de la ciudad  y  el  Museo  Arqueológico  

 

Nacional de Madrid. Es en este 

contexto, en los peores momentos de               

la Aljafería, cuando asistimos a                         

la construcción de su imagen, 

estrechamente vinculada  con la prensa 

decimonónica. 

 

La construcción de su imagen.  

El pasado noviembre de 2018               

vio la luz el libro La Aljafería de 

Zaragoza y su reflejo en España a 

través de las revistas ilustradas (1842-

1931), editado por la Institución 

“Fernando el Católico” de la Excma. 

Diputación Provincial de Zaragoza,              

que pivota entre el estudio de la 

recepción del palacio en las revistas 

ilustradas del siglo XIX y comienzos 

del XX, y las transformaciones del 

monumento, gracias al empleo de estas 

ilustraciones como fuente primaria            

para su estudio. 

Nuestra investigación halló su 

justificación en la existencia de pocos 

estudios monográficos basados en las 

imágenes que el palacio ha generado                 

a lo largo del tiempo, o que analizasen 

el tratamiento dado al edificio desde                

la prensa, y en la ausencia trabajos                 

en los que se estudiase tanto su 

aparición   y   tratamiento  en  la  prensa  
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decimonónica, como las imágenes que 

esta pudiera contener. Se consultaron 

hemerotecas digitales, como la 

Biblioteca Virtual de Prensa Histórica 

del Ministerio de Educación, Cultura               

y Deporte, la Hemeroteca Digital de               

la  Biblioteca  Nacional  de  España                  

o la Biblioteca Virtual de Aragón,              

entre otras. Tras examinar números de 

152 publicaciones periódicas nacionales 

y locales, fueron escogidas un grupo 

mucho menor de cabeceras donde se 

había hallado documentación gráfica 

relevante o se intuía que la podían 

contener. Estas fueron inspeccionadas 

en diferentes archivos y bibliotecas 

como la Biblioteca Nacional, el 

Archivo-Biblioteca de la Diputación 

Provincial de Zaragoza, donde se 

conservan los valiosos fondos del 

antiguo Casino Principal y el Casino 

Mercantil de la ciudad, o la Biblioteca 

General de la Universidad. Buscando 

revistas zaragozanas, también se               

acudió a la Hemeroteca del Archivo 

Municipal, la Biblioteca “María 

Moliner” de la Facultad de Filosofía                

y Letras o a la Biblioteca “José  

Sinués” de Ibercaja. Recopiladas           

todas las imágenes procedentes de                 

estas  revistas  en  un  catálogo, que  fue  

 

cumplimentado comparando firmas de 

artistas, y cotejando las ilustraciones 

con fotografías y planos. También se 

obtuvo material gráfico y fotográfico 

complementario en archivos, bibliotecas 

y museos, entre los que se encuentran   

el Archivo del Instituto Amatller de  

Arte Hispánico en Barcelona, el Museo 

Arqueológico Nacional de Madrid o                 

el Archivo Histórico Provincial de 

Zaragoza. 

En el análisis y comentario de              

la prensa ilustrada como fuente 

documental para el estudio de la 

Aljafería, se recogen un conjunto de 

ilustraciones y textos que proporcionan 

datos de interés sobre el aspecto exterior 

del monumento en el marco cronológico 

mencionado, el estado de conservación 

del oratorio islámico, los fragmentos  

del edificio que fueron extraídos del 

mismo y llevados hasta los citados 

museos, la ampliación realizada a 

finales del siglo XV a instancias del               

rey Fernando II de Aragón, y sobre la 

difusión de la Aljafería como escenario 

histórico. El palacio islámico fue 

representado en mayor medida en                   

las publicaciones e ilustraciones que  

dieron a conocer el conjunto a los 

lectores   de   la   época,  con  vistas  del  
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interior del oratorio, adarme del  

periodo andalusí visible en el recinto 

tras la intervención de la Comisión               

de Monumentos y la extracción de 

fragmentos del edificio en 1866. Sin 

duda, esto se dio por el interés que 

despertaban los atractivos monumentos 

andalusíes conservados en el territorio 

nacional, huellas del  mundo islámico 

en el extremo occidental del continente, 

que captaron la atención de los autores 

y los artistas románticos. No solo se 

aprecia con la presencia de un número 

de imágenes más amplio, sino también 

en la obtención de las ilustraciones de             

mayor calidad artística. Las fotografías 

muestran el profundo estado de 

deterioro en el que se encontraba el 

oratorio, así como las condiciones en   

las que se almacenaban los fragmentos 

dispersos y, posteriormente, cómo estos 

fueron expuestos en las salas de los 

museos. 

 

 

Exterior del cuartel de la Aljafería. Grabado                 

de G. Castilla publicado en la revista 

Semanario Pintoresco Español                                       

el 25 de diciembre de 1842. 

 

 

Vista del interior del oratorio islámico. 

Fotografía publicada en la revista Museum, 

1918-1920.  

 

 

Capiteles procedentes de la Aljafería 

albergados en el Museo Provincial                               

de Zaragoza. Fotografía publicada                               

en la Revista de Aragón en diciembre de 1903. 
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Así, la Aljafería fue conocida                

a través de la prensa ilustrada como               

un conjunto desvirtuado en el que 

subsistían maravillosos restos que 

atestiguaban la belleza y la delicadeza 

de la arquitectura erigida en la 

Península bajo la dominación islámica. 

A su vez, aunque en menos ocasiones, 

se aprecia como en estas publicaciones 

el palacio aragonés se muestra como               

un espacio representativo de las obras 

llevadas a cabo por los Reyes Católicos. 

El tiempo y el uso cuartelario fueron 

clementes con estos salones de la              

parte alta, como se aprecia en las 

ilustraciones analizadas, que retratan 

principalmente los artesonados y las 

decoraciones góticas de los accesos. 

 

Salón del Trono de la Aljafería con los muros 

completamente cubiertos por armeros. 

Fotografía de Adolfo Mas publicada en Hojas 

Selectas en enero de 1916. 

 

Como complemento, se analizan 

imágenes que toman el palacio como 

marco de acontecimientos novelescos. 

La sociedad del siglo XIX conoció la 

Aljafería como escenario de sucesos 

históricos, tanto en la trasmisión de 

hechos verídicos o como ficticios, 

debido a que el palacio zaragozano fue 

difundido través de la literatura, el 

teatro, la ópera, las estampas y las 

revistas ilustradas, acogiendo diversos 

episodios y leyendas. La Aljafería había 

iniciado su andanza en este campo 

tiempo atrás, cuando el célebre Miguel 

de Cervantes la hizo partícipe de la 

segunda parte de Don Quijote de la 

Mancha, como prisión de la dama 

Melisendra. La construcción fue 

escogida por el gaditano Antonio 

García Gutiérrez como entorno de un 

drama romántico que fue acogido con 

gran entusiasmo, su primera obra de 

teatro en verso y en prosa, a la que puso 

por título El trovador (1836). Varias de 

sus escenas se desarrollaban en el 

interior del palacio, donde, en el quinto 

y último acto, se encuentra el trovador 

Manrique preso en una torre. La obra 

gozó de tal popularidad que la ficción 

fue considerada realidad, y la torre 

mayor de la Aljafería comenzó a ser 

conocida como “Torre del Trovador”.  
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Pero la gran vía de difusión a 

nivel internacional fue la ópera, ya que 

en  ella se desarrolla una de las obras             

más populares del compositor Giuseppe 

Verdi, Il trovatore (1853). 

El palacio también fue conocido     

a través la literatura por entregas. En               

el siglo XIX, la novela adoptó                      

una especial forma de presentación, 

fragmentada en cuadernillos que se 

vendían por separado o en los folletines 

de los periódicos. Al igual que en                     

las revistas, utilizaron las estampas 

como reclamo y atractivo con el que 

complacer a los lectores. La revista                

El Periódico para todos difundió la 

Aljafería como residencia real, al ser 

tomada como telón de fondo de una 

novela histórica de aventuras que tuvo 

como protagonista a un rey aragonés 

Pedro IV el Ceremonioso fue mostrado 

como un soberano cruel y déspota que 

moraba en el castillo en una novela                  

de Manuel Fernández y González 

titulada El rey del Puñal, que fue  

publicada durante los meses de enero                 

y febrero, desde 1872 hasta 1875. La 

Aljafería fue presentada como escenario 

novelesco, con un aspecto irreal y 

fantasioso, pues los artistas de ese 

momento, ajenos  a  la  historia  y  a  las  

 

trasformaciones del monumento, 

representaron un castillo estereotipado 

poco ajustado a las características del 

conjunto. 

Las informaciones halladas en               

las revistas ilustradas seleccionadas 

permiten observar el conocimiento                  

que de la Aljafería se tenía en el siglo 

XIX, y como esta era transmitida a un 

grupo de lectores. Apreciamos que en 

sus páginas se recuerda con nostalgia               

el pasado glorioso y exótico del               

palacio islámico, lamentando la pérdida 

progresiva de un espacio de tal 

relevancia histórica y artística212.                 

Muy importante fue la labor 

desempeñada en la difusión del palacio 

por eruditos e interesados por el 

patrimonio, entre ellos José Galiay y 

los hermanos Anselmo y Pedro Gascón 

de Gotor, que participaron en las 

revistas de forma activa, a través de 

fructuosas colaboraciones  o  mediante 

sus propias empresas editoriales. 

Muchos transmitieron su malestar               

ante la extracción de fragmentos                     

del  edificio,  que consideraban un lugar                   

 
212 BOSCU, M.: “Zaragoza: antiguo alcázar de la 
Aljafería”, La Ilustración Española y Americana, 
año XXIII, Nº XXII, 15 de junio de 1879, p. 387; 
GASCÓN DE GOTOR, A.: “Santa Isabel de 
Aragón”, El Álbum Ibero-Americano, año XVI,  
Nº 42, 22 de noviembre de 1898, pp. 502-503. 
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espoliado y desvirtuado ante                             

las continuas transformaciones y 

destrucciones realizadas por el 

ejército.213 Tampoco fue ajena la                  

prensa a los hechos históricos que 

sucedieron en el antiguo palacio,                  

como residencia de los reyes aragoneses 

el conjunto albergó las fiestas de las 

coronaciones reales214, custodió el                 

Santo Grial215, vivió los disturbios tras  

el encarcelamiento de Antonio Pérez216,                 

y fue sede y cárcel del Tribunal del                

Santo Oficio de la Inquisición. Por                

otro lado, la historia del monumento 

aragonés dio pie a la difusión de 

leyendas y de novelas que lo tomaron 

como escenario.  

Con respecto a su pasado 

islámico, es recordado en algunos 

momentos como morada de crueles 

mandatarios217, pero  en  la  mayoría  de   

 
213 GÓMEZ MORENO, M.: “La civilización árabe 
y sus monumentos en España”, Arquitectura, 
año II, Nº 19, noviembre de 1919, pp. 305-319. 
214 SÁBADO, J. M. de: “Coronaciones de los 
monarcas”, La Ilustración Española y 
Americana, año XL, Nº XXI, 8 de junio de 1896, 
pp. 331-334. RAMIRO: “Las coronaciones”,                
La Ilustración Española y Americana, año XLIX, 
Nº XXXVIII, 8 de octubre de 1905, pp. 194-195. 
215 CLAVER, I.: “Los demandantes del Santo 
Grial”, Blanco y Negro, año 41, Nº 2108, 18 de 
octubre de 1931, pp. 27-40. 
216 F., V. de la: “España pintoresca. La Aljafería de 
Zaragoza”, Semanario Pintoresco Español, año 
VII, Nº 52, 25 de diciembre de 1842, pp. 409-411. 
217 P., R.: “Zaragoza. Dominada por los árabes”, 
La Aurora, año 4, Nº 34, 30 de diciembre de 
1840, pp. 265-271. 

 

las ocasiones se habla de la Aljafería 

como una obra fastuosa, centro de 

intelectuales y lugar exótico donde                  

se alojaba el harén del soberano218. 

Especialmente en las revistas 

especializadas de carácter científico y 

artístico, se analiza la construcción 

como un hito de la arquitectura andalusí 

y como un espacio representativo de               

la arquitectura desarrollada en tiempos 

de los Reyes Católicos219; asimismo,               

sus artesonados son considerados 

ejemplos significativos del arte de 

herencia mudéjar220. 

La restauración de la Aljafería. 

Finalmente, en el año 1931 la 

Aljafería fue declarada Monumento 

Nacional de Interés Histórico-Artístico, 

iniciándose así un nuevo periodo en el 

que se presta atención al deplorable 

estado en el que el edificio se 

encontraba y que culmina con su 

restauración en la segunda mitad del 

siglo XX.  

 
218 RÍOS, R. A. de los: “Recuerdos de una 
excursión á Zaragoza I. Los restos del palacio 
arábigo de la Aljafería”, Boletín de la Sociedad 
Española de Excursiones, año II, Nº 14, 1 de 
abril de 1894, pp. 25-29. 
219 GASCÓN DE GOTOR, A.: “La Aljafería de 
Zaragoza, en tiempos de los Reyes Católicos”, 
Museum, Vol. VI, 1918-1920, pp. 249-259. 
220 Ídem: “Los artesonados de la Aljafería y el 
nuevo palacio municipal”, Aragón, año VII,                   
Nº 55, abril de 1930, p. 50. 
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En 1947 da comienzo una 

operación para su recuperación, con  

una campaña de prensa en la que se 

promovió el rescate del monumento. 

Hoy se atribuye la iniciativa inmediata 

del rescate a Severino Aznar Embid 

como decano del Colegio de Aragón               

–organismo creado por la Institución 

“Fernando el Católico” en 1944, 

compuesto por aragoneses ilustres 

residentes fuera de la región que 

configuraron un grupo de presión                  

en la capital del Estado–, quien                    

encargó al arquitecto Francisco              

Íñiguez escribir un artículo sobre el  

monumento, reeditado un año                 

después acompañado de los escritos               

de ilustres personalidades. Poco  

después comenzarían los trabajos de 

restauración de la Aljafería, dirigidos 

por el mencionado arquitecto –que 

contó con el asesoramiento científico 

del arqueólogo alemán Christian 

Ewert–, quien se mantuvo al cargo de 

las obras hasta su muerte en 1982.                 

El aspecto actual del conjunto se                 

debe a la labor desempeñada por                

Francisco Íñiguez, un  aspecto  que  

posiblemente sería diferente en el                 

caso de haberse realizado tras la 

promulgación de la  Ley del Patrimonio  

 

Histórico Español de 25 de junio de 

1985. 

 

Conclusiones. 

Finalizada nuestra investigación, 

podemos apreciar evolución de la 

recepción de la Aljafería en las                

revistas ilustradas publicadas en  

España entre 1842 y 1931. El palacio 

hizo su aparición en este tipo de               

prensa con las revistas románticas, 

donde se manifestaba la preocupación 

constante por el pasado característica 

del movimiento. Estas dieron paso a               

las “ilustraciones”, revistas dirigidas                 

a un público de clase media y que                     

se mostraban como una lectura de                

disfrute y complementada con la 

contemplación de sus bellos grabados. 

Pero fue en las “revistas de reportajes” 

surgidas en el cambio de siglo, y en                

las revistas modernas de carácter 

científico y artístico, donde las voces  

de eruditos y amantes del patrimonio 

aragonés clamaban por el rescate del                  

destruido palacio, conscientes de su                   

relevancia artística, pero también               

como testigo de nuestro devenir 

histórico.  
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La Aljafería fue inaugurada   

como monumento histórico artístico                

en 1998 tras una controvertida 

restauración, pero fue recuperada                 

por los aragoneses como memoria de   

su pasado y representación de tiempos 

venideros.    
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Lámina. 

 

Portada. 

Exterior de la Aljafería de Zaragoza.  

Fotografía de Francis Raher                                     

(CC BY 2.0). Fuente: Wikimedia Commons. 

 

Lámina 2.  

Testero norte de la Aljafería, con el antiguo 

Salón de Oro al fondo.  

Fotografía de Fernando Soguero                               

(CC BY-SA 3.0 ES).                                             

Fuente: Wikimedia Commons.  

 

Lámina 3.  

Exterior del cuartel de la Aljafería.                       

Grabado de G. Castilla publicado en la revista 

Semanario Pintoresco Español el 25                            

de diciembre de 1842.                                   

Fotografía: Esther Lupón González. 

 

Lámina 4.  

Vista del interior del oratorio islámico. 

Fotografía publicada en la revista Museum, 

1918-1920.  

Fotografía: Esther Lupón González. 

 

Lámina 5.  

Capiteles procedentes de la Aljafería 

albergados en el Museo Provincial                              

de Zaragoza. Fotografía publicada                                 

en la Revista de Aragón en diciembre de 1903.  

Fotografía: Esther Lupón González. 

 

Lámina 6.  

Salón del Trono de la Aljafería con los muros 

completamente cubiertos por armeros. 

Fotografía de Adolfo Mas publicada en Hojas 

Selectas en enero de 1916.  

Fotografía: Esther Lupón González. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Portada: Exterior de la Aljafería de 

Zaragoza. Fotografía de Francis Raher. 
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