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Resumen. 

Vivir en una eterna juventud con 

una permanente belleza y fuerza física, 

es uno de los muchos deseos ansiados              

y perseguidos por el ser humano.                

Hoy en día, el culto al cuerpo y la 

apariencia física están presentes en  

casi todos los órdenes de la existencia 

cotidiana, llegando a convertirse en  

una obsesión para muchas personas. 

Obsesión que ha aparecido desde 

tiempo inmemorial en las mitologías, 

generándose también un universo 

mítico en torno a la eterna juventud, 

que fue muy importante, por ejemplo,  

en algunos de los descubrimientos 

geográficos más relevantes de la 

historia. 

Palabras clave: belleza, culto al cuerpo,                

fuerza física, mítico, obsesión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

Living in an eternal youth with               

a permanent beauty and physical 

strength, is one of the many wishes 

longed for and persecuted by the  

human being. Today, the cult of the 

body and physical appearance are 

present in almost every order of 

everyday existence, becoming an 

obsession for many people. Obsession 

that has appeared since immemorial 

times in mythologies, also generating                

a mythical universe around eternal 

youth. It mythical universe was very 

important, for example, in some of                

the most relevant geographical 

discoveries in history. 

Keywords: beauty, cult of the body,                   

physical strength, mythical, obsession. 

 

 

 

 

 

 

 



ArtyHum 70                                                                                   
www.artyhum.com 

10 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 70, Vigo, 2020.  

 
 

 

La eterna obsesión por la juventud. 

La obsesión por parecer  joven, 

impregna todos los ámbitos de la 

cotidianeidad. En el mundo occidental 

hallamos a lo largo del día, multitud               

de elementos que ensalzan y ponen de 

manifiesto el valor de la juventud,  

sobre todo en lo relativo a la apariencia 

física. 

En nuestras sociedades 

desarrolladas, proliferan de forma 

desmedida y peligrosa muchas veces, 

todo tipo de productos para intentar 

frenar el paso del tiempo y sus 

consecuencias físicas. Tratamientos de 

rejuvenecimiento variados, atuendos y 

vestimentas para parecer más jóvenes, 

suplementos y pastillas para retrasar el 

“envejecimiento celular”, etc.; se unen 

a actitudes y conductas protagonizados 

por algunas personas que hablan y se 

comportan como si tuvieran menos 

años, para ocultar su verdadera edad. 

Pero esta circunstancia que cada 

vez se generaliza más, no es una 

novedad. La manía por evitar el                  

paso del tiempo, es casi tan antigua 

como la humanidad, como puede 

constatarse en las diferentes mitologías 

y creencias mundiales, donde aparecen 

dioses,    lugares    y/o    símbolos    que,  

 

presuntamente, pueden conceder ese 

ansiado deseo a los mortales que 

consiguen acceder a ellos. 

En este afán por no envejecer,                

se hallan representados dos 

componentes fundamentales en las 

existencias humanas. Por un lado, se 

encuentra el que alude a la banalidad               

de las  personas. Una banalidad que                 

sin ser estrictamente consustancial,                  

sí es y está bastante generalizada y 

enlaza de manera directa con el 

egocentrismo humano. 

Es lógico que queramos vernos 

los más guapos posible, no ya para 

gustar, sino por una cuestión personal 

de satisfacción propia. Pero pensar                

que la belleza de la juventud, su              

fuerza, resistencia e ímpetu, se pueden 

mantener inalterables a lo largo del 

tiempo, es absurdo. Sin embargo,                    

no asumir el proceso vital conduce                   

al segundo componente, es decir, la 

consabida tendencia humana a no 

aceptar las fases de la vida, y sobre 

todo, la muerte. 

Juventud y plenitud vital, suelen 

asociarse por razones obvias basadas                

en la experiencia. La independencia 

lograda en la juventud, y la posesión 

habitual  de  lo  necesario  para  vivir  la  
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vida plenamente, y sin muchas 

responsabilidades, sobre todo en la 

actualidad; hace que ese periodo de 

tiempo sea uno de los que solemos 

recordar con más añoranza. 

La idiosincrasia de la vejez,                

tanto en lo relativo a la apariencia  

como en lo tocante a la disminución 

paulatina de capacidades físicas y 

muchas veces, mentales; es un proceso 

que, hoy en día, la mayor parte de                 

las personas asumen con dificultad.               

La pérdida de la independencia y todo 

los que ello conlleva, es un paso 

complicado que no hace sino evidenciar 

la proximidad del inexorable final               

que, pese a la actual racionalidad 

imperante y evidente evolución; sigue 

siendo uno de los grandes misterios no 

resueltos, y por tanto, temidos. 

El resultado de la confluencia                

de todos estos aspectos, es un 

comportamiento humano atemporal              

que se generaliza, paradójicamente,                

de manera paralela al propio progreso 

de las personas. Porque a pesar de 

racionalizar cada vez nuestra existencia, 

aquello que no somos capaces de 

controlar nos sigue provocando los 

mismos miedos atávicos de siempre. 

  

 

En ese sentido y aunque hoy en 

día, por razones obvias, asumimos la 

inexistencia de la inmortalidad terrenal; 

es habitual ansiarla y presuponerla 

como algo a lo que se podría tener 

acceso después de morir2. En ese 

sentido, la conexión directa entre eterna 

juventud e inmortalidad, mantiene los 

parámetros reflejados en las mitologías 

mundiales; y por el cual, ambos 

elementos están permanentemente 

unidos. ¿O acaso alguien se imagina 

una inmortalidad vieja?. 

La única diferencia respecto a                

las creencias ancestrales, es que durante 

milenios, y aprovechando la condición 

ignota de la mayor parte del planeta,              

se imaginaba, fabulaba, fantaseaba e 

incluso se teorizaba con la existencia   

de lugares específicos y terrenales en 

los que poder conseguir la vida y la 

juventud eterna. Conocido y explorado 

mundo, la obviedad de la inexistencia 

de esos magníficos lugares, dio paso a 

otras opciones que tienen en la ciencia 

su base fundamental; no debiendo 

olvidar, por ejemplo, el mito creado                  

y  recreado  en  torno  a  la crionización. 

 
2 HIDALGO PÉREZ, E.: “Perspectiva humanas 
sobre la muerte y deseos  de inmortalidad”, 
ArtyHum, Nº 61, Vigo, Junio 2019, pp. 8-27. 
Disponible en línea: https://www.artyhum.com 
[Fecha de consulta: 12/02/2020]. 
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Así, las creencias y deseos 

ancestrales en este aspecto, se 

mantienen con una apariencia distinta 

que es presuntamente más racional; 

pero está muy poco alejada de lo que 

siempre ha sido el deseo humano de 

eternidad y juventud. 

Permanentes juventudes asiáticas. 

Entre los chinos, la inmortalidad 

se conseguía ingiriendo una pastilla               

que dotaba de eterna juventud a quien  

la consiguiera. En origen de esa               

píldora y su localización, tenían una 

base mítica muy interesante y con un 

protagonista concreto, el Emperador 

Amarillo, Huang Di, cuya existencia se 

localiza entre el 2698 y el 2598 a.C. 

Este personaje considerado como el 

primer emperador humano, y al que               

se le atribuye la función de hacer                      

la transición del mundo controlado                

por los dioses, al dominado por los 

mortales; mezcla en su persona rasgos 

reales y fantásticos que han terminado 

convirtiéndole en un mito3.  

 
3 LÓPEZ SACO, J.: “El emperador amarillo.               
Un acercamiento mítico-simbólico al patriarca 
chino”. En SAN GINÉS AGUILAR, P. (Ed).: 
Cruce de miradas, relaciones e intercambios. 
CEIAP (Colección Española de Investigación 
sobre Asia Pacífico), Nº 3, Granada, Ed. 
Universidad de Granada, 2010, p. 691. 
Disponible en línea:  
http://www.ugr.es/~feiap/ceiap3/ceiap/ceiap3.pdf  

 

Centrándonos exclusivamente en 

este aspecto, la leyenda afirma que 

cuando, ya anciano, decidió retirarse,   

se dedicó a buscar el lugar idóneo                 

para desarrollar su pasión por la 

medicina y la alquimia.  Lo encontró en 

la cúspide del monte Kunlun4, donde 

residió en un magnífico palacio y                       

se dispuso a fabricar píldoras que  

pudieran dotar a quienes las ingirieran, 

de inmortalidad y eterna juventud5. 

Conseguido su objetivo, tomó una de 

ellas y ascendió a los cielos ya que, 

como inmoral, no podía seguir viviendo 

en la tierra. 

La cordillera montañosa se 

denominó Huangshan o montaña 

amarilla en honor a él, y su 

consideración mágica se mantiene hasta 

la actualidad, siendo especialmente 

relevante en el taoísmo. Sin embargo, 

como la historia del Emperador 

Amarillo no ponía de relieve lo 

contraproducente que es para los 

humanos ansiar la inmortalidad, 

leyendas posteriores se encargaron de 

hacer hincapié en este aspecto.  

 

 
[Fecha de consulta: 10/02/2020].  
4 Ibídem, p. 693. También llamada Yishan              
por su perfecta situación respecto a los puntos 
cardinales. 
5 Ídem, p. 693. 

http://www.ugr.es/~feiap/ceiap3/ceiap/ceiap3.pdf
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En efecto, la eterna juventud y la 

inmortalidad son dos bienes a los que 

los mortales no deben acceder, porque 

no sabemos apreciar lo que tenemos. 

Ese privilegio divino solo debe ser 

disfrutado en el cielo o en la luna,          

como se desprende de dos de las 

leyendas chinas más representativas. 

En China y el sureste asiático                

en general, el concepto de inmortalidad 

y eterna juventud está íntima y 

lógicamente conectado a la luna. El 

simbolismo y la vinculación no pueden 

ser más obvias, si partimos de la               

propia regeneración de este astro a 

través de las diferentes fases que le 

permiten nacer, desarrollarse, llegar a  

su cénit y después, desandar el camino 

para volver a comenzar. En ese sentido, 

aunque se acostumbra a decir que la 

luna completa el ciclo vital feneciendo  

y renaciendo, no estoy de acuerdo con 

ello. De hecho, si algo ejemplifican                 

las fases lunares es la inmortalidad                 

del  astro que, una vez lleno, comienza  

a “vaciarse”, para dar paso a una 

reiniciación del ciclo. Así pues, se 

vacía, desanda parte del camino pero 

nunca desaparece, lo que sí equivaldría 

a su muerte. 

 

 

En consecuencia, la luna es  

eterna y goza de una permanente fase  

de juventud y plenitud, siendo por tanto 

idónea para simbolizar el concepto 

juventud imperecedera e inmortalidad 

vital. En una leyenda china, se explica 

precisamente este hecho y el modo en 

que el astro consiguió hacer realidad               

en ansiado deseo mortal, al relatar  

cómo la diosa de la luna consiguió 

ambas condiciones al afanar a su  

esposo el elixir de la eterna juventud 

que él guardaba, y tomar parte del 

mismo6. 

También en China, existen otras 

leyendas referidas a este tema, 

destacando las protagonizadas por 

Chang’e. En realidad, los relatos en             

los que se narra la historia de la joven, 

son variantes de un mito primigenio 

difícil de identificar. Sin embargo,                 

lo representativo de ellos es la manera 

en la que se logra la ansiada eterna 

juventud e inmortalidad. 

En todos los casos, Chang’e 

disfruta de la inmortalidad de la                   

vida celeste, y un error termina 

condenándola a vivir en la tierra junto               

a  los  mortales.  Si  ninguna  pretensión  

 
6 BIRRELL, A.: Mitos Chinos. Madrid, Ed. Akal, 
2005, p. 53. 
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inicial,  y  desconociendo el poder de la 

píldora de la inmortalidad que su 

esposo, Houyi, guarda en un cajón; 

Chang’e la toma. De inmediato, 

comienza a flotar y sale por la ventana 

de su casa hasta llegar a la luna,                

donde permanece desde entonces en 

compañía de un conejo de jade o varios, 

dependiendo de las leyendas. 

La presencia de Chang’e en la 

luna, conecta directa y claramente con 

la condición de aquella. Solo Selene 

puede acoger  a aquellos que poseen               

la inmortalidad, juventud eterna, y han 

sido castigados a no vivir en el cielo.  

De hecho, en algunas versiones, junto              

a Chang’e también vive en la luna el 

leñador Wu Gang7, quien había    

ansiado de tal manera la inmortalidad, 

que no dudó en molestar a los dioses, 

sin saber que se debe tener cuidado                

con lo que se desea. Así, consiguió lo 

que tanto anhelaba, pero el resto de                 

su existencia atemporal está condenado 

a vivir en la luna; pudiendo abandonarla 

solo si es capaz de cortar un árbol                  

que se halla allí. El problema es                     

que ese árbol siempre crece, con 

independencia de las veces que sea 

talado,  por  lo  que  Wu  Gang, tiene  la  

 
7 De la que también existen otras versiones. 

 

codiciada inmortalidad pero no puede 

disfrutarla, ya que en realidad era es 

condena. 

Como puede verse, las moralejas 

de los relatos evidencian la 

inoportunidad de la inmortalidad, pero  

a pesar de ello, sigue siendo un bien 

ansiado de forma irracional y sin  

pensar en las posibles consecuencias             

de disfrutarla ya que, según el 

paradigma creacionista, absolutamente 

todo lo relacionado con la vida 

manifiesta dos caras opuestas que han 

de aceptar por igual al ser indisolubles. 

También forma parte de la 

mitología china la creencia en la 

existencia de Penglai Shan una                     

isla mágica donde vivían los ocho 

inmortales, y que otras versiones 

aparece como una montaña. En aquel 

maravilloso lugar repleto de riquezas  

de todo tipo, y con una permanente 

primavera, no existía la enfermedad;               

y cualquier enfermo que llegara,   

sanaría de inmediato con solo comer 

alguno de los deliciosos y reparadores 

frutos que contenía. Además y según 

algunas leyendas, en ella se hallaba un 

hongo, a partir del cual se elaboraría               

el ansiado elixir de la eterna juventud. 
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Confundida a veces con una 

montaña que recibiría el mismo  

nombre, en realidad se trata de una 

ilusión óptica que hace que se crea                   

ver una elevación montañosa donde             

no la hay. Lo curioso de este caso,                    

es que en la actualidad dicha zona se 

localiza en una ciudad costera china 

llamada Penglai, mientras de manera 

mítica, se arguye que dicha isla mágica 

debería estar situada cerca de Taiwan. 

 

Penglai. Ilustración de Eloísa Hidalgo Pérez. 

La vinculación de la eterna 

juventud con la luna, también aparece 

en la mitología hindú, donde podemos 

hallar  un  dios8  y  una  bebida  llamada  

 
8 BAUTISTA CARRASCO, J.: Mitología 
Universal. Historia y explicación de las ideas 

 

Soma/Chandra, que confiere este don 

junto a la inmortalidad para quien la 

consuma.  

Entre los hindúes, el amrita9 es el 

néctar de la eterna juventud, y está 

relacionado con el caos primordial10 y 

con la creación primigenia. De hecho,  

la jarra primigenia que Shiva mandó 

fabricar, estaba hecha con barro y 

amrita. 

El deseo por tenerlo11, hizo que 

los dioses fueran capaces de aliarse            

con los demonios12 para intentar  

sacarlo del gran océano de leche en  

cuyo    fondo se hallaba. Organizándose 

en dos grupos y tirando cada uno                     

de ellos de los extremos, pronto 

comenzaron a hacerse ondas y a             

batirse la leche, saliendo de allí el sol,    

la luna etc., hasta que consiguieron 

hacerse con una copa de amrita. Aunque 

según otra versión, el movimiento                   

se logró gracias a la ayuda de una 

montaña,  Mandara,  y  una  serpiente13,  

 
religiosas y teológicas de todos los siglos. 
Madrid, Gaspar y Roig, Editores, 1864, p. 170. 
9 Ibídem, p. 168. 
10 CIRLOT, J. E.: Diccionario de símbolos. 
Barcelona,  Ed. Labor, S. A., 1999, p. 117. 
11 BAUTISTA CARRASCO, J., Op. cit., p. 168. 
El autor afirma que se debía a que se había 
perdido, aunque hay diferentes versiones al 
respecto. 
12 Ibídem, p. 184. 
13 Ibídem, p. 168.  
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quienes tuvieron que desecar el mar 

para lograrlo. 

La negativa de las divinidades a 

acatar lo acordado con los demonios, 

desembocó en una guerra en la que             

los primeros vencieron; mientras en   

otra variante se afirma que la                     

lucha comenzó porque, conseguido el 

preciado líquido, unos y otros deseaban 

poseerlo. En cualquier caso, la victoria 

de las divinidades hizo que a partir                 

de entonces, el néctar de la eterna 

juventud y la inmortalidad fuera 

custodiado por Vishnú. 

En la mitología sumeria, y                

según La Epopeya de Gilgamesh14 del                     

2500 a.C., la inmortalidad era un 

privilegio del que solo disfrutaban los 

dioses y aquellos a quienes decidían 

otorgársela. El valor de este don, hacía 

que las divinidades no se lo concedieran 

a los humanos, dado que, cuando los 

crearon, lo hicieron con esa condición 

mortal15. La única excepción fue la de 

Utanapishti, a quien se la entregaron 

después del diluvio universal16; y 

precisamente  él, le reveló a un ansioso  

 
14 BOTTÉRO, J (Ed.): La epopeya de 
Gilgamesh. El gran hombre que no quería morir. 
Madrid, Akal, 2007, p. 154. 
15 Ibídem, p. 252. 
16 Ibídem, p. 189. 

 

Gilgamesh que deseaba la inmortalidad, 

la existencia de una planta capaz                    

de dotar de juventud a quien la 

tomara17. 

En el caso de la mitología irania, 

el elixir de la eterna juventud y                          

la inmortalidad llenaba la codiciada               

copa de Jamshid18, que perteneció                  

al monarca del mismo nombre. Una               

copa conectada con la tradición mítica 

de la zona, que en el cristianismo                       

se vincula al Santo Grial, y además                

de lo ya mencionado, tenía el poder                 

de contener en sí el pasado, el presente                 

y el futuro. De hecho, a veces 

consideraban que se podía ver en ella, 

no solo el mundo, sino el universo; 

siendo también conocida como copa               

de la adivinación. 

En cuanto al Génesis, en ninguna 

parte se menciona la edad de Adán                     

y Eva, porque la inmortalidad de la                    

que disfrutaban en Edén, implicaba 

lógicamente la atemporalidad.  

 
17 ANÓNIMO: La leyenda de Gilgamesh (200 
a.C). Obras clásicas de siempre. Edición digital. 
Biblioteca Digital. Instituto Latinoamericano de la 
Comunicación Educativa ILCE, p. 58. Disponible 
en línea: 
http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/Colecciones/O
brasClasicas/_docs/Gilgamesh.pdf  
[Fecha de consulta: 10/02/2020].  
18 BLASCHKE, J.: Enciclopedia de las creencias 
y religiones. México, Editorial Lectorum, S.A., 
2006, p. 158. 

http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/Colecciones/ObrasClasicas/_docs/Gilgamesh.pdf
http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/Colecciones/ObrasClasicas/_docs/Gilgamesh.pdf
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Que comer del “árbol de la 

vida19” provocara su eliminación                      

y el consecuente envejecimiento  

responde a una deducción, porque no 

aparece referido en ninguna parte del                  

Antiguo Testamento. En consecuencia, 

si no hubiesen conculcado la orden 

divina, habrían podido seguir viviendo 

eternamente y disfrutando de una 

permanente juventud en el paraíso. 

Por otra parte, la errónea 

vinculación del vida a un manzano                

que no aparece referido en ninguna 

parte del texto bíblico, no deja de ser 

interesante; si tenemos en cuenta que  

en otras mitologías, son las manzanas 

de una serie de árboles concretos,                   

las que dotan de eterna juventud a 

quienes las consumen. Pero en el 

paraíso, también se llega a considerar 

que existe la fuente de la eterna 

juventud20, de la que emanarían los 

cuatro ríos que aparecen descritos en                 

el Génesis, es decir; Pisón21, Guijón22, 

Tigris23 y Éufrates24; aunque en ninguna 

parte del texto bíblico se le confiera esa  

 
19 NÁCAR FUSTER, E.; COLUNGA, A.: Sagrada 
Biblia. Madrid, Ed. Católica, 1978, Génesis 3: 
24, p. 33. 
20 CIRLOT, J. E., Op. cit., p. 211. 
21 NÁCAR FUSTER, E.; COLUNGA, A., Op. cit., 
Génesis 2: 11, p. 30. 
22 Ibídem, Génesis 2:12, p. 30. 
23 Ibídem, Génesis 2:13, p. 30. 

 

capacidad, o incluso se insinúe. A pesar 

de ello, a partir de la Edad Media,               

esa consideración se generalizó en el 

ideario popular, manteniéndose hasta 

actualidad como un elemento mítico y 

mitológico. 

Diosas coincidentes y otras opciones 

para lograr la eterna juventud. 

Las diosas encargadas de 

proporcionar la eterna juventud en la 

mitología grecorromana y nórdica,  

están tan íntimamente conectadas que 

apenas se diferencian; evidenciando              

un origen común. En los tres casos,               

las divinidades que la personifican son 

jóvenes y  hermosas, con la función               

de mantener la juventud del resto de               

las deidades a las que dan de beber               

y/o comer los mágicos productos que 

les confieren ese privilegio. 

En el mundo griego esta tarea 

correspondía a Hebe25, que tras ser 

desposada con Heracles cuando éste              

se retiró al Olimpo, disfrutó de la 

inmortalidad y la eterna juventud a su 

lado26.  

 
24 Ibídem, Génesis 2: 14, p. 30. 
25 HESÍODO: Teogonía. Trabajos y días. 

Barcelona, Ed. Bruguera, 1975, p. 125. Hija de 
Zeus y Hera. En Teogonía. 
26 Ibídem, p. 126. 
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Su homóloga latina era 

Juventas/Juventus, y la similitud de    

las funciones de ambas, propició que 

terminaran fusionándose con sus 

creencias y dioses particulares, cuando 

los romanos conquistaron Grecia y 

asumieron el panteón divino de 

aquellos. 

Según Juan Bautista Carrasco, 

Hebe/Juventas, era la encargada de 

servir la ambrosía en copas de oro,  

hasta que ese cargo le fue retirado               

para dárselo a Ganimedes27. Pero 

además, podía rejuvenecer a los 

mortales; aunque este don solo lo              

usaba en casos muy concretos y con 

finalidades específicas, por tratarse de 

un privilegio divino. 

La inmortalidad28 y capacidad               

de rejuvenecer, también la tenían las 

manzanas doradas del Jardín de las 

Hespérides; que solo podía coger  

Hera. Este regalo de bodas hecho por  

la diosa Gea, estaba convenientemente 

custodiado como el tesoro que era,                

no solo por las ninfas Hespérides29,  

sino también por un dragón de cien 

cabezas    llamado    Ladón   que   otras  

 
27 BAUTISTA CARRASCO, J., Op. cit., p. 544. 
28 CIRLOT, J. E., Op. cit., p. 238. 
29 Ibídem, p. 240. 

 

fuentes identifican con una gigantesca 

serpiente de las mismas características. 

Sin embargo, en el mundo griego 

existen otros mitos y elementos que 

aportan la ansiada inmortalidad, como 

una planta de los dioses a la que 

accedían los humanos exclusivamente 

cuando alguna de las divinidades 

decidía hacer una excepción30; e incluso 

una fuente que otorga el mismo don a 

quien se baña en ella31 

La capacidad regeneradora de las 

manzanas y su indiscutible simbología, 

aparece también en la mitología 

nórdica, donde Idun/Iðunn32 era la 

diosa de la eterna juventud, se dedicaba 

a custodiar las manzanas de oro que 

otorgaban esa cualidad a quienes las 

consumían33; y las guardaba en una  

caja realizada con madera de fresno 

llamada Esk34. De hecho, cuando                     

fue raptada por el gigante Jotun,                      

la imposibilidad de los Ases de acceder  

 
30 RODRIGUEZ SOMOLINOS, H.: “La planta               
de la inmortalidad en Grecia y el mito de Glauco 
de Antedón”, EPOS, XXII, UNED Madrid, 2006, 
p. 11.  
31 Ibídem, p. 13. 
32 BELMONTE, M.; BURGUEÑO, M.: 
Diccionario de Mitología: dioses, héroes, mitos  
y leyendas. Madrid, Ed. LIBSAP, 2006, p. 157. 
33 LERATE DE CASTRO, L. (Trad.): Edda 
Mayor. Madrid,  Alianza Editorial, 1986, p. 91. 
Estrofas 19 y 20. Especialmente interesante es 
la aclaración que el autor realiza en la nota pie 
de página nº 14. 
34 BAUTISTA CARRASCO, J., Op. cit., p. 224. 
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a los preciados frutos que llevaba                   

con ella en el momento del secuestro, 

hizo que comenzaran a envejecer; 

convirtiéndose su liberación en una 

cuestión perentoria encomendada a 

Loki, quien consiguió salvarla. 

Entre los celtas irlandeses, la 

inmortalidad se halla en la isla de                     

Tír na nÓg35, que ha sido traducida               

al español como “Otro Mundo”, 

“Tierra de la Juventud” o “Tierra de  

la Vida”. Situada en algún lugar 

desconocido del misterioso Océano 

Atlántico, y cambiante según se iba 

descubriendo y navegando más allá                 

de los límites tras los que, 

probablemente, se hallaba el fin del 

mundo; al igual que el mítico lugar 

donde el Preste Juan habría  

descubierto la fuente de la eterna 

juventud. Como la también muy 

renombrada San Borondón, Tír na nÓg 

era un paraíso en el que el tiempo 

transcurría de manera mucho más               

lenta que en el mundo mortal, no                

había enfermedades, y quienes vivían 

allí se mantenían eternamente jóvenes. 

 
35 CARDONA, J. R.; AZPILICUETA CRIADO, M. 

del C.; SERRA CANTALLOPS, A.: “El mito del  
paraíso perdido en la definición del destino 
turístico”, Estudios y Perspectivas en Turismo, 
Vol. 24, Argentina, Centro de Investigaciones y 
Estudios Turísticos, 2015, p. 722. 

 

Pero esa tierra de la eterna 

juventud celta también aparece en               

otras leyendas, aunque sin mencionar                 

el nombre. Según el relato, la bellísima 

hija del rey de ese magnífico lugar                 

se acercó montada en su espléndido 

caballo blanco a un lago en el que 

descansaban Finn, su hijo Oisin y                

otros hombres con los que habían  

salido de caza. Ataviada con ricos 

ropajes, Niam, “La del pelo dorado”, 

se presentó y explicó que la razón de              

su presencia allí era el amor que                

sentía desde hacía tiempo por Oisin, 

proponiéndole a continuación que 

marchara con ella al magnífico lugar  

del que procedía. Cuando le explicó               

las excelencias de aquella tierra               

mágica en la que no existía el dolor,               

el hambre o la enfermedad; la comida 

jamás faltaba, y la felicidad presidía              

las vidas de todos y cada uno de                       

sus habitantes, que disfrutaban de 

infinitas riquezas, además de su futura 

condición de rey del lugar si se 

desposaba con ella; el muchacho no 

dudó en irse, desapareciendo el aburrido 

mundo mortal36.  

 

 
36 BELMONTE, M.; BURGUEÑO, M., Op. cit., 
pp. 149-150. 
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Esas mismas características la 

tiene otra isla mítica del mundo                  

celta llamada Hath o Haath Iunis37. 

Reservada para los héroes que hubieran 

sido virtuosos en vida, en ella 

disfrutaban de una existencia eterna 

plena siendo permanentemente jóvenes 

y sin padecer ningún dolor.   

Afanosa búsqueda de la eterna 

juventud medieval y moderna. 

Durante el Medievo, la búsqueda 

de la fuente de la eterna juventud 

adquirió un papel muy destacado.                 

Más allá de la atemporal y 

verdaderamente inmortal ansia humana 

por conseguir esa solución mágica               

que impida nuestro envejecimiento y 

muerte, durante la Edad Media los 

mitos relacionados con esta cuestión              

se multiplicaron por una razón lógica. 

El fallecimiento de Jesús de 

Nazaret y las condiciones en que se 

produjo, fueron determinantes a la             

hora de convertir sus predicaciones en 

religión, deificarle y mitificar todo lo 

que hizo, lo que se le adjudica y                        

lo que le rodeó, incluyendo tanto a               

objetos como a personas.  

 
37 SECHI MESTICA, G.: Diccionario Akal de 
Mitología Universal. Madrid, Ed. Akal, 2007,                
p. 124. 

 

En el caso de los objetos, el                 

que más fama logró y mantiene a lo                  

largo del tiempo, es el cáliz utilizado               

en la última cena. Mencionado en                   

los Evangelios de San Mateo38,                    

San Marcos39 y San Lucas40; se 

describe cómo Jesús lo tomó en sus 

manos y tras decir que el contenido               

era su sangre, de manera obviamente 

simbólica, afirmó que no volvería a 

beber vino hasta que se encontrara en             

el Reino de Dios.  

Al igual que en torno a la lanza 

que le clavaron en el costado mientras 

estaba en la cruz, se desarrolló un               

mito que terminó vinculándola con la 

inmortalidad; el cáliz no podía estar 

predestinado a otra cosa. Más allá de    

las afirmaciones y postulados teológicos 

referidos a la concepción religiosa 

cristiana; lo verdaderamente interesante 

y el modo en que evoluciona el                   

mito de manera popular, es decir, 

centrándose en una concepción mucho 

más prosaica de la inmortalidad y el 

deseo de juventud permanente. 

 

 

 
38 NÁCAR FUSTER, E.; COLUNGA, A., Op. cit., 
San Mateo 26: 27, p. 1192. 
39 Ibídem, San Marcos 14: 23, p. 1218. 
40 Ibídem, San Lucas 22: 17, p. 1262. 
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El cáliz sagrado.                                             

Ilustración de Eloísa Hidalgo Pérez. 

 

 Así, se generalizó la creencia a  

lo largo del Medievo, de que el cáliz 

utilizado en aquel acontecimiento, y ya 

rebautizado como Santo Grial41, tenía  

el poder de eliminar la condición mortal 

de quien bebiera el agua que contenía, 

además de hacer que permaneciera 

siempre joven. El hecho de que algunos 

de los caballeros del no menos mítico 

Arturo de Camelot, decidieran ir a 

buscarlo, hizo que su localización se 

moviera tanto como los retos para 

acceder a los lugares supuestamente 

poseedores del preciado bien.  

 

 
41 BLASCHKE, J., Op. cit., p. 158. 

 

De hecho y enmarcado en ese 

mito, a finales del s. XII, Chrétien de 

Troyes escribió El Cuento del Grial42, 

con Perceval como protagonista de la 

búsqueda.  

De ese modo y con la fusión                   

de historias; la leyenda del Santo Grial 

y sus poderes curativos de todo tipo,                

se prolongaron en el tiempo llegando 

hasta la actualidad; ¿o acaso Steven 

Spielberg no recurrió a esta leyenda                   

y la búsqueda del codiciado objeto,                      

en una de las películas de Indiana  

Jones43, su héroe más famoso?. Hoy                  

en día, nadie cree en la existencia                    

de esa capacidad, pero curiosamente, 

diferentes iglesias y templos litigan a               

la hora de determinar si las copas                  

que guardan como un tesoro, son el 

famoso cáliz utilizado por Jesús en                

la última cena44. Aunque se aduzca                

su condición sagrada, omitiéndose la 

referencia   a   sus   posibles   cualidades  

 
42 TROYES, C. de.: El libro de Perceval o                    
El cuento del Grial. Madrid, Ed. Gredos, 2000. 
43 SPIELBERG, S.: Indiana Jones y la última 
cruzada. EE.UU., Lucasfilm, 1989. 
44 ZAFRA, I.: “La batalla de los santos griales”. 
Diario de España, Crónicas de El País. El País, 
Valencia, 19/09/2017. Disponible en línea: 
https://elpais.com/politica/2017/09/19/diario_de_
espana/1505806541_243723.html 
[Fecha de consulta: 05/02/2020].  
Por ejemplo y en el caso de España, algunos 
afirman que es el que se conserva en San 
Isidoro de León, mientras otros se decantan              
por el que se halla en la catedral de Valencia. 

https://elpais.com/politica/2017/09/19/diario_de_espana/1505806541_243723.html
https://elpais.com/politica/2017/09/19/diario_de_espana/1505806541_243723.html
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regeneradoras, en base a la racionalidad 

imperante; ¿no es paradójico que se 

venere un objeto por haber pertenecido 

al que la religión católica considera  

hijo de Dios, e incluso Dios mismo?. 

En cualquier caso, la búsqueda  

del Santo Grial excedió el componente 

mitológico, convirtiéndose en una             

parte muy interesante dentro de las 

Cruzadas; e incluso Adolf Hitler  

ordenó encontrarlo a Heinrich 

Himmler, creyendo en su poder  

mágico. De hecho, el alto mando                      

de las SS no dudó en buscarlo 

infructuosamente en diferentes lugares, 

incluido el  Monasterio de Monserrat45, 

donde tenía la certeza de que se 

encontraba. 

También en el Medievo y parte  

de la Edad Moderna, las expediciones 

de personas reales y personajes ficticios 

que trataban de localizar aquellos 

magníficos lugares y países que en el 

ideario general existían de manera 

legendaria y poseían todo tipo de 

riquezas, hacían que el no retorno 

incrementara la fantasía al respecto.  

 
45 LLONA, G.: “Así buscó Hitler el Santo Grial  
en España”, ABC.es. Hemeroteca, Madrid, 
11/06/2012.  Disponible en línea:  
https://www.abc.es/historia/abci-ahnenerbe-
ocultista-espana-201206090000_noticia.html  
[Fecha de consulta: 05/02/2020].  

 

Al fin y al cabo, después de 

arriesgarse a penetrar en el ignoto 

océano Atlántico, plagado sin duda                

de todo tipo de bestias y seres 

sobrenaturales, ¿quién regresaría a su 

hogar si hubiera conseguido llegar                   

al paraíso terrenal?. ¿Quién volvería                  

a una casa de la que había partido                     

por propia convicción, arriesgándose a               

caer en el abismo al adentrarse en el 

inmenso mar situado más allá de las 

Torres de Hércules en aquel mundo 

plano, si por casualidad había dado               

con una isla maravillosa donde la 

felicidad era absoluta en todos los 

sentidos?.  

Lo normal era olvidar el pasado               

y vivir el presente e interminable y 

magnífico futuro que se había logrado 

conseguir, y por supuesto, quienes 

quedaban en la tierra conocida, no 

podían hacer otra cosa que imaginar lo 

maravilloso que sería tener el valor 

suficiente para ir en busca de aquellos 

gloriosos lugares. De ese modo, los 

mitos se multiplicaban con la misma 

velocidad que lo hacían los lugares                 

que respondían a esos deseos humanos. 

Las primeras noticias sobre el Preste 

Juan aparecieron en el año 1145,  

siendo  reconocido  como  un  cristiano  

https://www.abc.es/historia/abci-ahnenerbe-ocultista-espana-201206090000_noticia.html
https://www.abc.es/historia/abci-ahnenerbe-ocultista-espana-201206090000_noticia.html
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que no había dudado en ir a luchar 

contra los infieles, y que tenía en              

mente llegar a Jerusalén con el mismo 

objetivo; además de ayudar a los                

fieles cristianos46. Una carta falsa 

aparecida en 1165 y redactada 

presuntamente por él, así lo atestiguaba; 

además de realizar una exposición en                

la que se mencionaban a seres y              

lugares fantásticos47.  

Como sucede con todos los               

mitos relacionados con esos países                     

y territorios maravillosos llenos de 

riquezas de todo tipo, el Preste Juan  

fue cambiando de localización de 

acuerdo a las conquistas reales llevadas 

a cabo por expedicionarios diversos                  

a lo largo del tiempo. Desde la India 

hasta Abisinia, pasando por tierras 

sarracenas; aquel personaje que había 

llegado a un reino lleno de infieles                  

a los que había cristianizado, 

convirtiéndose en su jefe político y   

guía religioso; era objeto de inspiración 

y una de las muchas causas para              

seguir descubriendo el mundo.  

 
46 MARTINS, O.: “La Leyenda del Preste Juan”,  
El Centenario. Revista ilustrada, T. I., Madrid, 
Tipografía de “El Progreso Editorial”, 1892,                      
p. 63. 
47 CHIMENO DEL CAMPO, A. B.: “La “carta del 
Preste Juan” y la literatura utópica”, Hesperia. 
Anuario de filología hispánica XIII-2 (2010), 
Vigo, Universidad de Vigo, Servicio de 
Publicaciones, 2010, p. 117. 

 

No en vano,  ese espectacular 

reino estaba repleto de todo tipo de 

lujos, nadie pasaba hambre, contenía 

metales preciosos, especias, tierras 

siempre fértiles, climas siempre 

templados, y la ansiada fuente de la 

juventud48. Bebiendo del agua que 

manaba de ella, se lograba no  

envejecer, pero para conseguir el 

preciado don era preciso dar con el 

lugar exacto. Por ello, era primordial 

realizar expediciones, estando algunas 

financiadas por determinados reinos, 

como los portugueses en el caso de 

parte de África49; mientras otras eran 

intentos particulares y privados. 

Similares dones poseía la isla                 

de San Borondón50/San Brandán, etc., 

que se dedicó a aparecer y desaparecer 

en diferentes puntos del Atlántico a                  

lo largo de varios siglos. Reflejada                     

en algunos mapas hasta mediados del                    

s. XVIII, donde se suponía que tenía 

que hallarse; durante siglos hubo 

diferentes  expediciones  cuya  finalidad  

 
48 Ibídem, p. 131. 
49 MARTINS, O., Op. cit., pp. 63-67. 
50 VÁZQUEZ DE PARGA Y CHUECA, M. J.:                
El manuscrito de la Navigatio Sancti Brendani 
Abbatis en el Códice número 10 de la Real 
Academia de la Historia. Incluido en 
Medievalismo. Boletín de la Sociedad Española 
de Estudios Medievales. Nº 15, Año 15,              
Murcia, Universidad de Murcia, Servicio de 
Publicaciones & Madrid, Sociedad Española             
de Estudios Medievales, 2005, pp. 207-238. 
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era encontrarla. En aquel magnífico 

lugar existían árboles con todo tipo                  

de frutos deliciosos; todas las piedras 

eran preciosas, el clima, una delicia;                  

se vivía sin trabajar, e incluso era 

posible, que fuera allí donde se 

encontraba la fuente o el elixir de la 

eterna juventud. 

Buscando la eterna juventud en 

América. 

En el caso de los aztecas, 

Tezcatlipoca no envejecía y, además, 

podía conceder la eterna juventud a 

quien él quisiera51. Que esta divinidad  

tuviera como hermano a Quetzalcoatl,  

y además se vinculara a la maldad,                  

la nocturnidad, oscuridad, guerras,               

etc., resulta muy significativo respecto                     

a esa conexión con la eterna                    

juventud, manifestando implícitamente 

la condición negativa de ese                       

deseo. 

Esa eterna juventud también la 

poseía la diosa del amor, Xochiquetzal, 

poseyéndola por haberla cogido de 

Tezcatlipoca.  

 

 
51 ARANGO CANO, J.: Mitología en América 
Precolombina. Colombia, Plaza y Janés 
Editores, 1989, p. 35. 

 

En una leyenda de los muzos 

colombianos52, la primera pareja 

humana que hizo el dios Are, eran 

Fura, la mujer, a la que creó en primer 

lugar y Tena, el varón; permitiéndoseles 

vivir en un magnífico paraíso donde 

podrían disfrutar de la belleza y 

comodidad que les rodeaba, además                  

de la inmortalidad, felicidad eterna, 

ausencia de dolor, etc., con la única 

condición de ser fieles53. A pesar de                 

la apacible existencia que ambos 

llevaban, la aparición de un joven 

llamado Zerbi que decía busca la  

piedra de la eterna juventud, hizo que 

Fura le ayudara y terminara siendo 

infiel54. Desde ese instante comenzó a 

experimentar sensaciones desconocidas 

como el cansancio y la tristeza,  

mientras las arrugas comenzaban a 

poblar su cara; y cuando regresó junto                 

a Tena, éste pudo comprobar que ella 

estaba envejeciendo55. Deduciendo lo 

que había sucedido, decidió suicidarse 

no sin antes implorar al dios creador 

que le permitiera vengarse, cosa que 

logró cuando, ya difunto y avalado              

por la divinidad, pudo convertir en 

montaña a Zerbi.  

 
52 Ibídem, p. 56. 
53 Ibídem, p. 57. 
54 Ibídem, p. 58. 
55 Ibídem, p. 59. 
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En su nueva condición, y 

observando el sufrimiento de Fura                

ante todo lo acaecido, Zerbi no dudó                  

en arrepentirse de su falta e imploró  

perdón Are, que accedió a la solicitud 

que el hizo para ayudar a una 

inconsolable Fura. Así, de la montaña 

en la que se había convertido, manó  

una cascada cuya agua llegó hasta el 

lugar en el que Fura no paraba de               

llorar sobre el cuerpo de Tena; y 

separados por ella, los cuerpos de 

ambos fueron convertidos en moles 

rocosas56 que tienen sus nombres. 

 

 

Fura y Tena.                                                    

Ilustración de Eloísa Hidalgo Pérez. 

 

Sin embargo, la verdadera 

explosión del mito de la eterna  

juventud en América, tuvo lugar con                

la llegada de los españoles que, en el 

proceso de descubrimiento y conquista; 

vieron   en   la   condición   de  aquellos  

 
56 Ídem, p. 59. 

 

fascinantes e ignotos territorios, el ideal 

para trasladar todo tipo de mitos.                   

De hecho, los conquistadores fueron 

informados por algunos nativos de 

Cuba, La Española, etc., sobre la 

existencia de una isla en el área  

caribeña que respondía a las 

características de la que debía acoger                

la fuente de la eterna juventud, y a                    

la que habría llegado un antiguo  

cacique que había hacía tiempo con                 

sus hombres, y cuyo regreso aún 

estaban esperando. 

A partir de entonces, 

prácticamente todas las expediciones 

anhelaban hallar, además de multitud  

de riquezas, el ansiado manantial;                   

si bien, la más afamada fue la de                  

Juan Ponce de León. De hecho, éste    

ha pasado a la posteridad de forma                

general para la mayor parte de la 

población, más desde el punto de                 

vista mítico que desde el puramente 

histórico; forjándose, adornándose y 

creciendo su leyenda tras su 

fallecimiento. Pero lo cierto, es que                 

no hay ninguna prueba que evidencie 

que Ponce de León llevó a cabo una 

expedición hacia el actual territorio                 

de Florida con la sola finalidad de 

buscar esa fuente.  
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La realidad es que, este antiguo 

gobernador de Puerto Rico, se embarcó 

en aquella gesta, como tantos otros, es 

decir, guiado por las noticias y rumores 

de lugares repletos de todo tipo de 

riquezas y, por qué no, de algún que 

otro elemento mítico, ya fuera en              

forma de inmortalidad, amazonas, oro, 

etc. 

Partiendo en 1513, regresaron 

meses después; viajó a España en 1514, 

volvió a Indias y realizó una segunda 

expedición al mismo lugar en 1521.              

Sin embargo, en ninguna de ellas                      

halló la fuente de la eterna juventud,               

ni tampoco las otras riquezas que podía 

esperar. 

El 17 de julio de 1527, una              

nueva expedición salió de Sanlúcar               

de Barrameda con destino a Florida.              

En este caso, el objetivo sí era la 

búsqueda de la fuente de la eterna 

juventud, además de oro. Pánfilo de 

Narváez y Álvar Nuñez Cabeza de 

Vaca encabezaban el proyecto, y 

tomaron tierra en abril de 1528, pero 

como en el caso anterior, tampoco 

consiguieron encontrar lo que tan 

afanosamente buscaban.  

 

 

La eterna juventud africana. 

La vinculación del río Nilo con               

la mitología relativa a la eterna 

juventud, en una de las más ancestrales. 

Aunque resulta evidente que el agua   

del río no la proporcionaba, el misterio 

respecto las famosas cataratas del               

cauce fluvial, fue objeto de interés 

desde la antigüedad, llegándose a  

pensar en la cualidad regeneradora de 

alguna de ellas. De todas maneras, este 

tipo de conexión con las capacidades 

regeneradoras de sus aguas, resulta 

lógica considerando que, que facto,               

era y es la clave de la fertilidad de                 

las tierras que son anegadas con sus 

magníficas aguas repletas de limo. 

Además, tampoco conviene olvidar                 

lo determinante que es el Nilo en la 

mitología egipcia y, sobre todo, en                  

lo relativo a la vida inmortal de 

ultratumba. 

En el caso del centro de África,              

el testimonio de Herodoto hablando de 

la existencia de un lugar en Etiopía 

donde la gente era muy longeva               

gracias a la existencia de una fuente               

de aguas salutíferas, no implicaba                

que otorgara la eterna juventud, pero 

irracionalmente si se establecía esa 

conexión. 
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Conclusiones. 

Vivir para siempre. El afán 

humano por no morir, conlleva siempre 

la unión con la eterna juventud,                          

y por supuesto; una existencia de                   

un magnífico lugar equiparable a la 

concepción generalizada del paraíso.  

El deseo de escapar de esa  

temida, incomprensible e incontrolable 

muerte; hace que desde tiempo 

inmemorial, el ser humano haya 

deseado encontrar algo que la impida 

llegar a ese punto sin retorno; da como 

resultado multitud de opciones ofrecidas 

por la mitología y las religiones.  
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Ilustración de Eloísa Hidalgo Pérez. 
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Resumen. 

El vínculo Arte-Diplomacia está 

marcado por el pintor flamenco Anton 

Van Dyck, por su estrecha relación              

con la aristocracia de diferentes países 

para los cuales realiza unos retratos 

cortesanos que muestran, como dicha 

aristocracia, se beneficia del Arte 

buscando mostrar su estatus social, 

como medio para obtener mejor 

posición social o regalo para establecer 

relaciones por intereses políticos.                

Van Dyck se le puede considerar 

“embajador” porque distribuyó por               

las diferentes cortes y estados por                 

los que viajó, un modelo definido de 

retrato cortesano que encandiló a la 

aristocracia, ya que cumplía sus 

exigencias como muestra de poder y 

estatus social bajo unos paradigmas             

de simbología tradicional. Van Dyck 

codificó un tipo de retrato cortesano 

que resume la tradición pictórica del 

norte y sur de Europa. La novedad                

y calidad del retrato que crea se 

interpretarán como signo de distinción 

que alaba la posición social del 

retratado. 

Palabras clave: Diplomacia, embajador,               

retrato cortesano, Van Dyck.  

 

 

Abstract. 

The Art-Diplomacy link is marked 

by Flemish painter Anton Van Dyck,  

for his close relationship with the 

aristocracy of different countries for 

which he makes courtly portraits that 

show how the aristocracy benefits               

from Art to show its social status, as a 

means to obtain a better social position 

or gift to establish relationships for 

political interests. Van Dyck can be 

considered “ambassador” because he 

distributed a different model of courtly 

portrait that enchanted the aristocracy 

through the different courts and               

states, since he met his demands as a 

sign of power and social status under              

a symbology paradigm traditional.               

Van Dyck codified a type of courtly 

portrait that summarizes the pictorial 

tradition of northern and southern 

Europe. The novelty and quality of              

the portrait that he creates will be 

interpreted as a sign of distinction             

that praises the social position of the 

portrayed. 

Keywords: Diplomacy, ambassador, courtier 

portrait, Van Dyck. 

 



ArtyHum 70                                                                                   
www.artyhum.com 

32 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 70, Vigo, 2020.  

 
 

 

Diplomacia en la Europa del siglo 

XVII. 

Los denominados “embajadores” 

durante el siglo XVI y XVII                    

distan mucho de lo que conocemos 

actualmente, aunque no se puede 

discutir que son el germen de la              

actual Diplomacia. El desarrollo de las 

relaciones exteriores en este periodo 

tiene mucho que ver con una forma 

peculiar de organización política y 

social: la corte57. El modelo de sociedad 

en la Europa occidental en el siglo               

XVI es una sociedad dotada de una 

corte y organizada a partir de ella, 

donde confluyen las redes de relaciones 

sociales. 

El arte de la Diplomacia nace y 

experimenta un auge enorme dentro               

del contexto del Renacimiento italiano58 

debido a la complejidad política de              

este país con multitud de Estados                   

en continuo conflicto, creando la 

oportunidad de negociar, espiar, vigilar 

y buscar alianzas utilizando para tal               

fin regalos y/u obsequios, siendo en la 

mayoría de las ocasiones obras de Arte.  

 
57 Formación social especifica donde se 
establecen relaciones con un entramado de 
dependencia reciproco 
58 BURCKHARDT, J.: La cultura del 
Renacimiento en Italia. Madrid, Akal, 2004,              
cap. VIII. 

 

Estas labores recaían en los 

llamados “embajadores” que también 

recibían el nombre de agentes, enviados 

o legati; siendo la encarnación de                

quien los mandaba; en palabras de                    

Sir Edward Coke “Honor legati honor 

mitentis est” (el honor del emisario es   

el de quien lo envía)59, se entendía al 

embajador como a un enviado que 

representaba a cierta autoridad; por eso 

recibía diferentes nombres. El ejemplo 

de los estados italianos y en concreto  

de la República de Venecia, que es                    

la patria de la Diplomacia moderna                

pues generó grandes profesionales 

diplomáticos, se extendió primero a               

los Papas que crearon nunciaturas en  

las cortes extranjeras y, posteriormente,                 

a Francia y España, hasta extenderse 

por toda Europa.  

 
Autorretrato con un girasol (1632-1633),  

Anton Van Dyck. 

 
59 RIVERO RODRÍGUEZ, M.: Diplomacia y 
relaciones exteriores en la Edad Moderna. 
Madrid, Alianza, 2000, p. 13. 
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El comportamiento del 

diplomático nace como modelo 

elaborado en la corte, el modelo de 

comportamiento de la Diplomacia es                

el referente del ideal cortesano, siendo 

la Diplomacia el ejercicio máximo                   

y más refinado de la cortesanía. El 

diplomático era el paradigma del 

cortesano que coge como modelo los 

creados en los libros de Guicciardini, 

Guevara o Castiglione con su obra 

Libro del cortegiano. 

El trabajo del “diplomático” en el 

siglo XVI no estaba realmente definido, 

su función y oficio no se define hasta              

el siglo XVII, siendo los embajadores 

fijados en el extranjero una mezcla             

de diplomático y espía que tejía una               

red de informadores para aportar a                 

sus soberanos la información necesaria. 

La actividad diplomática y su  

desarrollo en el siglo XVI, puede ser 

definida como un sistema de relaciones 

entre centros de poder de distinto                

nivel y, para ser más preciso, entre                   

cortes60. La función del embajador era                       

servir en la conservación y aumento                         

del Estado; para ello necesitaban 

habilidades y conocimientos para 

obtener la información, prever el futuro  

 
60 RIVERO RODRÍGUEZ, M., Op . cit., p. 22. 

 

y mantener amistad con los aliados. 

Estos embajadores no eran individuos 

adscritos a una función, no seguían                

una carrera diplomática, sino que 

actuaban en este tipo de servicios                 

por su prestigio y rango, según su                

cercanía simbólica a la persona real, 

para representarla convenientemente. 

Los embajadores eran incaricati 

d’affari (encargados de negocios), y 

para la resolución satisfactoria de los 

mismos debían penetrar en las cortes 

donde desarrollaban su misión de               

hacer acopio de información y utilizar 

su influencia en el ámbito cortesano 

buscando favorecer sus intereses 

utilizando para ello el Arte, realizando 

como regalo obras de Arte, solo  

estaban facultados para llegar a 

acuerdos y cerrar tratados, siendo                

una especie de procuradores, no               

debían negociar pues llevaban unas 

instrucciones precisas. 

El embajador residente disponía 

de un estatus ambiguo y polémico,  

pues no siempre recibía garantías e 

inmunidades de forma generalizada y 

sobre sus actividades parece pesar 

siempre un halo de sospecha por las  

dos funciones que iban asociadas a su 

cargo: agente externo y espía.  
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Esta labor se fue sofisticando 

siendo necesario ya, no sólo un 

embajador en el extranjero, sino la 

creación de la propia embajada con              

una oficina que contara con un correo 

rápido y personal cualificado como 

agentes secretos e intérpretes; lo que 

llevó a generar un aumento del gasto. 

La Diplomacia del siglo XVII es  

el rango ideal del Arte de la persuasión 

utilizando, para ello, la seducción del 

Arte para sus fines políticos61; con el              

uso de regalos (obras de Arte, sobre  

todo Arte pictórico) para complacer                

a los reyes o cortesanos siendo en               

otras ocasiones intercambios dentro del 

protocolo para entablar relaciones, 

sellar acuerdos u obtener el aprecio y 

beneplácito del destinatario. También  

se utilizaba la obra de Arte como               

gesto de presentación, agradecimiento o 

despedida convertidos en instrumentos 

de ambición política para estrechar 

lazos. Es en esta función específica de 

los “embajadores” donde aparece el 

Arte y, por consiguiente, la figura de 

pintores que estrechan lazos con la corte 

para cumplir esta “misión” de agasajar  

 

 
61 COLOMER, J. (Ed.): Arte y diplomacia de la 
monarquía hispánica en el siglo XVII. Madrid, 
Fernando Villaverde, 2003, introducción. 

 

y conquistar al contrario por medio del 

uso de la belleza del Arte.  

 

 
Retrato Agostino Pallavicini                           

(alrededor de 1621), Anton Van Dyck. 

Ambiente de la corte: unión entre 

Arte y Diplomacia. 

El interés del vínculo entre Arte             

y Diplomacia surge en los siglos XVI              

y XVII a través de las figuras                         

de los llamados “embajadores” que 

utilizan el Arte como medio para 

persuadir y obtener la información                 

que necesitan para sus fines políticos.  
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Para ello se valdrán de la 

participación de artistas y mercaderes 

aficionados al Arte que marcan el 

movimiento de obras a través de los 

coleccionistas, como intercambios o 

encargos como regalos que hace 

circular las obras y fomenta las 

relaciones entre centros artísticos. 

Un ejemplo claro del pintor 

convertido en el perfecto cortesano,  

que debería ser todo embajador de la 

época, lo encontramos en el pintor 

Anton Van Dyck, siendo capaz de 

ganarse la admiración de los reyes                 

y cortesanos realizando unos retratos               

que alababan la gracia y la dignidad              

del retratado a la vez que le conseguían 

fama y estatus social al pintor. Muestra 

de ellos son los retratos que realizó                

de Carlos I, los cuales no solo  

muestran el rostro del rey y su poder, 

sino que son auténtica propaganda              

real,  ejemplos claros de como el Arte 

está al servicio de la Diplomacia.               

Van Dyck empieza como un simple 

pintor, pero  su maestría con el pincel              

y su inteligencia para asimilar la 

opulencia de la aristocracia le sirven 

para mezclarse en un mundo de riquezas                 

y poder al que quiere pertenecer e               

imitar.  

 

Desde sus inicios empieza a 

comprender que la aristocracia tiene 

unas ansias de exhibición pública                

para mostrar su grandeza y riqueza               

que   él   puede   plasmar   a   través  del 

sistema de la simbología de los retratos 

cortesanos. Crea obras que mezclan                  

la imagen real del retratado, las 

tradiciones sobre la imagen de poder                 

y los atributos simbólicos que el               

retrato quiere incluir para generar 

diversos modelos de lecturas. 

Van Dyck disfrutará de las 

riquezas que el servicio a los               

príncipes le llevará aparejados, vivió 

suntuosamente y consiguió una fortuna 

cuantiosa, todo ello gracias a ser                   

un propagandística hábil según los 

intereses de sus clientes, sabiendo 

analizar qué tipo de obra necesitaba 

cada tipo de encargo, según sí era                     

un encargo privado para mostrar su 

poder o sí requería una excelente 

calidad por ser un regalo. Esto tuvo 

como consecuencia, un estilo de vida 

casi principesco tenía tanto un sueldo 

anual como la mayoría de los gastos 

pagados, incluyendo el alquiler de su 

casa, además de cobrar por cada obra 

que realizaba.  
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Retrato de Nicholas Lanier,                                    

Anton Van Dyck. 

En su obra se nota que siente 

devoción por servir a una clientela 

internacional de élite aristocrática y 

burguesa, su interés es retener en los 

retratos oficiales la emoción y la 

sensibilidad de la imperial clientela 

dominando el individualismo con un 

profundo imperativo del yo. El retrato 

para la aristocracia era signo de  

orgullo, espejo de rango y autoridad, 

muestra de la mayor grandeza de 

consagración de poder; aspecto que                   

enseguida supo captar Van Dyck                 

por lo que realizó numerosos retratos 

debido a esta destreza, convirtiéndose 

en  un  auténtico  embajador  del  retrato  

 

cortesano de la época, al cual todos 

querían acudir para ser inmortalizados 

para la eternidad, lo que le llevó a             

tener unos privilegios inauditos para             

un pintor. 

Van Dyck en la corte: como uno más. 

Anton van Dyck nace el mismo 

año que Velázquez, en el seno de una 

familia cuyo padre es comerciante de 

paños, el cual importaba mercancías. Se 

forma en el ambiente de Amberes que 

tiene una vida artística independiente 

del núcleo de Bruselas, con una larga 

tradición y orgulloso de su vigoroso 

mercado de Arte, sobre todo con un 

activo comercio de pintura religiosa. 

Comienza como aprendiz en el taller               

de Van Balen realizando obras de 

temática religiosa y mitológica de 

pequeño formato para clientes                

privados o instituciones, incluso realiza 

algunos encargos para la colección                

de los archiduques Alberto e Isabel, 

regentes de los Países Bajos del sur               

por delegación del rey de España. 
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Retrato de Thomas Howard, 2º Duque                         

de Arundel (1620-1621), Anton Van Dyck. 

Después de dejar el taller de su 

maestro, trabajó en el taller de Rubens, 

aunque no se sabe a ciencia cierta si               

fue su aprendiz o no, sin embargo,                 

las obras de Van Dyck encontradas en 

la colección personal de Rubens                  

como regalo de éste, muestran cierta 

relación. Pero su toma de contacto con 

la corte no será hasta 1620 cuando es 

llamado por Lord Purbeck (hermano 

favorito del Duque de Buckingham), 

cuyo talento fue descubierto en 

Amberes por el secretario italiano                 

del Conde de Arundel (Francesco 

Vervellini). En esta primera visita a la 

corte londinense ya recibe una pensión 

fija  pero  no  queda  claro si su visita es  

 

como pintor principal del rey Jacobo I  

o como ayudante del pintor flamenco 

favorito del rey, Paul van Sommer, que 

muere en 1621. Este viaje será su 

primera toma de contando con una 

corte, siendo además una de las más 

importantes de Europa, donde pondrá 

de manifiesto las enseñanzas adquiridas 

con Rubens, no sólo pictóricas sino 

también sociales dentro de un mundo 

tan cerrado y hermético como la 

aristocracia; estableciendo contacto con 

personales ilustres que posteriormente 

le servirán para obtener fama y estatus 

social. 

“Van Dyck, el famoso allievo                

de Rubens, se ha ido a Inglaterra,                      

y […] el rey le ha asignado una pensión 

de cien libras al año”. 

Carta de Toby Mathew desde Amberes 

a sir Dudley Carleton62 

 

En la corte de Jacobo I solo 

realizará tres cuadros durante su 

estancia que será de 9 meses; las                

obras realizadas son: retrato del                 

Conde de Arundel (por quien es llevado 

a  la  corte),  la continencia de Escipión  

 
62 BROWN, J.: Velázquez, Rubens y Van Dyck: 
pintores cortesanos del siglo XVII. Madrid,                    
El Viso, 1999, p. 343. 
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(posible obra realizada para 

Buckingham) y un retrato del duque               

de Buckingham y su esposa como     

Venus y Adonis (realiza un retrato 

alegórico). 

Llega a esta corte de la mano                 

del Conde de Arundel, junto a los 

Duques de Buckingham, ambos grandes 

coleccionistas en auge que poseían 

obras de Tiziano y Veronés, es desde 

aquí donde Van Dyck conocerá los 

originales de la pintura veneciana y 

creará otra forma de hacer pintura 

partiendo del conocimiento de los 

gustos personales, las ansias de poder              

y la opulencia que tenía la aristocracia. 

 
Retrato del duque de Buckingham y su esposa 

 1620-1621), Anton Van Dyck. 

 

Gracias al Conde de Arundel 

realizará un viaje a Italia, lo que 

inicialmente sería un viaje de 8 meses 

se convertirá en un viaje de estudios   

por todos los centros artísticos de Italia 

que duró 6 años. Destaca de su viaje             

su estancia en Génova donde será  

retratista de la aristocracia mercantil, 

ambiente en el que tiene contactos por 

conocer a mercaderes en Amberes; 

siendo aquí donde forjará su estilo 

cortesano con retratos elegantes y 

distantes con un fondo de arquitectura 

imponente y cortinajes. Sus obras son 

auténtica muestra de la opulencia,  

poder y estatus social de la aristocracia, 

por ello es tan de su gusto y son 

utilizados como regalos por su 

excelente calidad y belleza. Realiza               

un estilo de retrato más espectacular               

y refinado que Rubens, con un gusto 

por el lujo y el modo de vida de la 

aristocracia que parece que Van Dyck 

también quiere tener. Este estilo será 

desarrollado y refinado en la corte de 

Carlos I. 

Con su vuelta a Amberes en 

162763 es nombrado pintor de la                 

corte de Bruselas, al servicio de la 

archiduquesa   Isabel,   tras   la   muerte   
 

63 BROWN, C.: Anthony Van Dyck. New York, 
Royal Academy publication, 1999. 
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de  su  marido Alberto que preside                 

una corte austera y piadosa, realizando 

para ella un retrato oficial vestida de 

clarisa con un ambiente modesto y 

sombrío. Retrato Isabel Clara Eugenia 

con habito de clarisa, muestra como                 

Van Dyck es capaz de adaptar su               

estilo a las peculiaridades de cada 

retratado y de cada encargo, pasando               

de la opulencia que le exigían en 

Génova para mostrar un estatus social 

alto a la austeridad y serenidad de                

este retrato; la obra muestra claramente 

como el pintor es un embajador  

perfecto del retrato cortesano, ya                  

que se adapta camaleónicamente a                  

las circunstancias del encargo, 

característica que debe tener un buen 

embajador-espía. 

En esta corte, Van Dyck 

simplemente es un pintor más, no  

tendrá funciones domesticas como 

Velázquez ni un trato privilegiado   

como tendrá en el futuro con Carlos I, 

pero es la base fundamental donde                  

se dará a conocer y le servirá de 

trampolín para el futuro; ya que,                 

tanto en su viaje a Italia como en                

este periodo, conocerá de primera mano 

el funcionamiento de la aristocracia e 

intentará imitarla.  

 

Destaca de este periodo sus dos 

visitas a La Haya a la corte de              

Federico Enrique, una en 1628 y otra 

en 1630, siendo un encargo de la 

archiduquesa de Bruselas que viaje a 

esa ciudad para realizar unos retratos, 

aparte de un encargo particular del 

príncipe de Orange. Esto muestra             

como el Arte estaba al servicio de la 

Diplomacia, ya que ambas cortes 

estaban en guerra y la visita de un 

pintor de la corte de Bruselas como  

Van Dyck a La Haya muestra un  

intento de firmar la paz a través de la 

Diplomacia, claro ejemplo de cómo                  

se utilizaba el Arte con fines políticos,             

ya que realizará en dicho viaje,                  

como regalo para entablar relaciones 

ambas cortes el Retrato de Federico                 

y esposa Amalia van Solms. 

Por otro lado, los antecedentes               

de la pintura flamenca en Inglaterra 

están sentados por los pintores Van 

Somer y Mytens que formulan las  

bases del retrato cortesano que seguirá 

Van Dyck añadiendo su toque              

personal, fruto de su aprendizaje por              

las anteriores cortes. Desde la primera 

visita a la corte inglesa, Van Dyck 

mantendrá contacto con personalidades 

celebres de dicha corte, un ejemplo es el  
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caso del maestro de música y agente 

personal de la colección de Carlos I, 

Nicholas Lanier, que será retratado              

por Van Dyck en Amberes cuando  

viaja por encargo del rey a comprar 

obras de Arte de la colección de                        

la familia Gonzaga. Realizará un                

retrato de Nicholas Lanier de estilo 

animado y suelto que será regalo 

especial para Carlos I. 

Carlos I era un amante de la 

pintura veneciana y en concreto de 

Tiziano, pasión que comparte con                  

Van Dyck por lo que el rey descubre              

en este un digno heredero con cuadros 

como Rinaldo y Armida, que es una 

recreación deliberada de la mitología 

italiana de Rubens y el cuadro que                    

le motiva a llamarle con unas 

condiciones únicas. El alquiler de su 

casa lo pagaba la Corona además de 

tener una residencia en el palacio                     

de verano de Eltham. Fue nombrado 

“principalle Paynter in ordinary                     

to their Majesties”, siendo sus 

atribuciones pintar para el rey y su 

familia lo que le ordenaran; junto al 

hecho de hacerle caballero por el rey                

en el palacio de San Jaime.  

 

 

 

A su llegada recibido un                      

pago inmediato de 280 libras y la       

adquisición por parte del rey de                  

obras suyas anteriores, como el               

retrato de los príncipes de Orange64.              

El aprecio de Carlos I por Van Dyck     

era tal que incluso le regalo una cadena 

de oro valorada en 110 libras y le 

asignó una pensión anual de 200 

libras65, a lo que se le añadía el pago               

de cada cuadro que realizaba. No                    

tenía obligaciones domésticas ni es 

responsable de la colección real ni                 

los palacios, lo que hace aún más 

destacar los privilegios que tenía                   

por ser solo pintor de la corte,                     

pero muestra como un pintor paso a 

convertirse en parte de la corte gracia              

a sus obras y el saber moverse con 

Diplomacia dentro de la aristocracia. 

 
Retrato de Isabel Clara Eugenia con hábito               

de clarisa (s. XVII), Anton Van Dyck. 

 
64 BROWN, J., Op. cit., 1999, p. 99. 
65 BROWN, J., Op. cit., 1999, p. 345. 
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Van Dyck incluso no solía 

presentarse ante el rey, siendo el  

mismo rey quien se presentaba en                   

su casa; mandando construir en 1635 

“una pasarela y una escalera nuevas                

al jardín para que desembarque su 

Majestad el Rey cuando vaya a casa              

de sir Anthony Vandike para ver sus 

pinturas en los meses de junio y 

julio66”. Realizaba únicamente los 

encargos reales o retratos de miembros 

de la corte y la nobleza provinciana 

dándole el estilo que ha creado en los 

retratos ejecutados en etapas anteriores 

en Génova y Amberes, pero siguiendo 

el modelo inglés que se sitúa ante 

columnas imponentes y cortinajes 

agitados de ricos brocados con vistas                

a un paisaje al fondo. El retratado se 

sitúa apoyando sus largos dedos en la 

cabeza de un galgo o en bastón de 

mando, símbolos de fidelidad y poder 

que reclama la aristocracia. En el caso 

de las damas las retrata quitándose los 

guantes y refrescando los dedos o en 

clave alegórica como el retrato de Mary 

Villiers como Santa Inés, mostrando                

la religiosidad y espiritualidad de la 

retratada. Destaca de su periodo en 

Londres su amistad con  Sir  Endymion 

Porter,  al  cual  conoce  en  su  primera  

 
66 BROWN, J., Op. cit., 1999, p. 100. 

 

visita a Inglaterra, es un agente del                

rey encargado de la formación de su 

pinacoteca y coleccionista, destaca que 

fuera acompañante de Carlos I y el 

Duque de Buckingham en su visita a 

Madrid en 1623. Tuvo el afecto de 

Jacobo I y Carlos I sirviendo como 

gentilhombre de cámara por sus  

amplios conocimientos, bravo estilo, 

génico apacible, experiencias, viajes y 

conocimiento de las lenguas modernas; 

reunía todas las características 

necesarias para ser un digno embajador. 

Ese mundo donde orbita la figura de Sir 

Porter es donde encuentra su lugar 

natural Van Dyck, aunque nunca 

enraíza del todo en Inglaterra, pero sí 

con su ambiente y personalidades. 

 
Mary Ruthwen, Lady Van Dyck,                    

Anton Van Dyck. 
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Aun estando al servicio de               

Carlos I, realiza varios viajes a  

Amberes para visitar a su familia y sus 

contactos en Bruselas, realizando un 

viaje de 9 meses a Flandes en 1634  

para trabajar para el abate Scaglia y 

burgomaestres de Bruselas. Con la 

muerte de Rubens dejando inacabados 

varias pinturas para Felipe IV (3 casi 

completas y 4 obras sólo encajado el 

diseño), el cardenal-infante Fernando, 

gobernador de los Países Bajos 

españoles, le pide a Van Dyck en 

nombre del rey acabarla. Pero Van 

Dyck enfrascado ya en un estatus  

social, por él considerado superior, es 

demasiado orgulloso para completarlas, 

pero accede a pintar un cuadro nuevo 

con el mismo tema que las obras 

inacabadas, debido a que tiene la 

intención de volver definitivamente a 

Amberes y ser recibido en su ciudad 

natal como heredero de Rubens67, ya 

que la situación política en Inglaterra 

empeoraba y los pagos reales se 

convirtieron en irregulares. 

 

 

 

 
67 BROWN, C.: Van Dyck. Oxford, Oxford, 1982, 
p. 220. Cartas entre Van Dyck y su hermano. 

 

En 1641, su último año de                    

vida, viajó a Paris para asegurarse el 

encargo de la decoración de la galería 

principal del Louvre, encargo que será 

destinado a Poussin y Vonet; volviendo 

a Londres para realizar el retrato de 

bodas de La princesa María y el 

príncipe Guillermo de Orange.                

Volverá a viajar a Paris para retratar                

al cardenal, pero se excusa durante                

su estancia alegando mala salud;               

todos estos viajes serán por todo lo               

alto y costeados por la corte inglesa. 

Cuando su salud finalmente se resiente, 

el rey mandará a su propio médico 

ofreciéndole 300 libras de recompensa 

sí consigue sanar al pintor. Finalmente 

muere en diciembre de 1641, siendo 

enterrado en un lugar preferente en la 

catedral de  San Pablo, teniendo hasta 

en su sepultura privilegios muy lejos               

de un pintor, su sepultura está en el  

presbiterio cerca de Juan de Gante, 

incluso el rey mandó construir un 

monumento por ser un genio de la 

pintura con una inscripción en latín 

(Anton Van Dyck, que mientras vivió 

dio a muchos vida inmortal. Carlos I, 

rey de Bretaña, Francia e Irlanda,                  

lo erigió al caballero Anton Van Dyck).  
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Triple retrato de Carlos I,                                      

Anton Van Dyck. 

 

Conclusión. 

Es evidente que Van Dyck tenía 

un deseo de gloria que le incita a 

perpetuar su imagen no como un               

pintor ordinario, sino como un pintor 

cortesano pues en la obra que realiza              

se percibe la lujuria de la forma que 

domina la esencia de la imagen. 

Intentará retener en sus retratos la 

emoción y sensibilidad de la imperial 

clientela, dominando el individualismo 

con un profundo imperativo del yo        

pues el retrato es signo de orgullo, 

espejo de rango y autoridad ya que no 

existe mayor grandeza de consagración 

del poder. No hay que olvidar que el 

retrato tiene cierta relación con el culto  

 

 

a la personalidad e individualidad,                   

el retrato era señal de distinción y 

seguridad financiera mostrando como 

quieren ser recordados o como quieren 

ser visto por otros pues algunos retratos              

se intercambiaban entre diplomáticos               

o tenían fines matrimoniales como               

hemos visto. Pero toda la dignidad del 

retrato no recaía en el orden social               

que ocupaba el retratado, sino que              

tenía gran importancia la calidad del 

retratista, de esto deriva la importancia 

de los retratos de Van Dyck, pues no 

solo eran importantes las personas que 

retrataba, sino que el propio estatus 

social del pintor hacía que sus obras 

tuvieran mayor dignidad y poder. 

 

 
Carlos I a caballo con St. Antoine,                         

Anton Van Dyck. 
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Resumen. 

Este artículo es una aproximación 

a la obra filosófica Disertación  sobre 

las  pasiones y otros ensayos 

morales de David Hume.  

Palabras clave: Empirismo, ensayo, Hume, 

moral, pasiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

This article is a approach to the 

philosophical work Dissertation on the 

passions and other moral essays of 

David Hume. 

Keywords: Empiricism, essay, Hume,                 

moral, passions. 
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Introducción. 

Podemos definir el Empirismo              

de la siguiente manera: “la búsqueda  

de los datos del conocimiento en la 

experiencia sensible y la referencia               

a ésta de cualquier concepto o término 

que pretenda la condición de 

‹‹conocimiento real››68”, es decir,              

como un movimiento que fomenta 

racionalmente el discurso filosófico, y 

que considera que todo conocimiento 

proviene de la experiencia.  

Así pues, Hume rechaza el 

concepto de ideas innatas, la mente                  

es un conjunto vacío hasta que la 

llenamos con todo aquello que 

percibimos mediante la experiencia.               

De este modo, la experiencia se 

convierte a la vez en detonador y 

limitador del conocimiento. De                         

su obra destacamos los conceptos                        

de ‹‹percepciones››, ‹‹ideas›› y 

‹‹proposiciones››.  

De este modo, vemos que              

existen percepciones y éstas pueden ser  

simples o complejas. Así como también 

lo son las ideas (simples y complejas), 

las complejas están formadas de partes.  

 
68 GARCÍA, J. C.: Empirismo e Ilustración 
inglesa: de Hobbes a Hume. Madrid, Cincel-
Kapelusz, 1985, p. 31. 

 

Las ideas son como copias de                

las impresiones, podemos diferenciar 

‹‹percepción›› de ‹‹idea›› por la 

diferencia entre ‹‹sentir›› y ‹‹pensar››, 

sin olvidar que no se puede pensar                 

sin sentir. Si son simples ambas 

(percepciones e ideas) se asemejan,                 

no así si son complejas. Por ejemplo                

la percepción del rojo como color                  

es muy parecida a la idea que tenemos 

del color rojo, esto es posible por 

asociación de ideas, según Hume, 

teniendo siempre en cuenta que                      

“la anterioridad de la impresión sobre 

la idea nos muestra su similitud y               

nos queda por ver sus diferencias.                

Una idea, tiene menos estabilidad, 

presencia y efecto en nuestro 

espíritu69”.  

Las proposiciones, pueden ser                

de hechos y se basarán en             

causa/efecto. Dichas proposiciones 

serán contingentes (niega la inducción), 

por mucho que veamos salir el sol 

puede ser que mañana no salga;                       

no hay seguridad de que si algo se repite  
 

69 “L’antériorité de l’impression sur l’idée rend 
compte de leurs ressemblances. Il reste à 
comprendre leur différence. Elle consiste 
seulement dans des degrés de force ou de 
vivacité distincts: ‹‹Une idée est une impression 
plus faible››. Elle a moins de stabilité, de 
fermeté, de consistances, de présence, elle fait 
moins d’effet sur l’esprit” (MALHERBE, M.:               
La philosophie empiriste de David Hume. París, 
J. Vrin, 2001, p. 110). 
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deba por fuerza acontecer, por eso               

son contingentes. Están además las 

proposiciones de relación que son 

proposiciones necesarias ya que si                    

no ocurriría una contradicción, por 

ejemplo: 2+2=4, es necesaria, como 

también es siempre necesario que los 

ángulos de cualquier triángulo sumen 

180º. 

El siguiente trabajo presenta la 

tesis de David Hume en su obra 

Disertación sobre las pasiones70, 

intentando de forma crítica analizar los 

diferentes puntos de ésta.  

 

Imagen de la portada de la obra editada                      

por Anthropos en 2004, denominada. 

Disertación sobre las pasiones y otros ensayos 

morales de David Hume.  

 
70 HUME, D.: Una disertación sobre las pasiones 
y otros ensayos morales. TASSET CARMONA, 
J. L. (Introducción, traducción y notas). 
Barcelona, Anthropos, 2004, pp. 139-166.  

 

Contexto histórico del autor y la obra 

La época en la que David Hume 

realiza su obra es un momento muy 

importante del inicio de la denominada 

Ilustración71. Él, como escocés y                  

con raíces economistas, configuró un 

mensaje filosófico que se considera 

clave en el desarrollo de la filosofía 

occidental. Estuvo fuertemente influido 

por figuras de la talla de John Locke,  

así como Isaac Newton, en una etapa 

histórica de inicio de la ascensión 

británica en el mundo. También recibió 

influencias de los poetas latinos. 

Pertenecía a una pequeña familia de la 

nobleza escocesa en la frontera con 

Inglaterra y desempeñó diversos cargos 

y funciones a lo largo de su vida.               

Hume fue acusado de herejía en un 

mundo que evolucionaba rápidamente 

desde la época de la Edad Media.                 

Aún que nuestro personaje escribió               

sus obras en el siglo XVIII, denominado 

el Siglo de las Luces (Enlightenment), 

muchos de sus contemporáneos no 

asumieron su labor hasta décadas 

después.  

 
71 La ilustración fue una corriente europea del 
siglo XVIII. Se trataba de un movimiento de 
ideas que aspiraba a mejorar costumbres y 
formas de gobierno. Para más información 
véase a MAYOS, G.: La Ilustración. Barcelona, 
Editorial UOC, 2007.  
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Destacamos, principalmente entre 

sus obras, sus Diálogos sobre la 

religión natural (1779), así como su 

Ensayo sobre los principios de la  

moral (1751). Es considerado como              

el representante más cualificado de la 

ilustración inglesa. 

Durante el siglo XVIII, se 

proclamaron los derechos del hombre              

y se luchó contra los privilegios de  

unos pocos. Además, se comienza a 

gestar la Europa moderna. En este 

contexto, tuvieron lugar importantes 

acontecimientos como la Guerra                     

de Independencia de los EE.UU.                   

(1775-1783), así como la Revolución  

Francesa (1789). Será durante la              

etapa prerrevolucionaria donde los              

ilustrados, grupo al que Hume 

perteneció, tuvieron una gran influencia 

sobre campos tan diversos como la 

filosofía, el arte, las ciencias, la  

política, la economía, el derecho, etc. 

En esta época, la idea del progreso de  

la humanidad y el desarrollo del               

saber destaca sobremanera. Un ejemplo 

de ello es el proceso denominado                  

la revolución industrial, así como el 

desarrollo filosófico del Empirismo y 

Racionalismo, donde  ambas  corrientes,  

 

de forma opuesta, teorizan sobre el 

saber del siglo XVIII y el futuro que              

se perfila. En Inglaterra se produjo                

un proceso de cambio rápido y  

profundo de las estructuras anteriores 

que desembocaron en la configuración 

de una potencia económica. En esta 

línea, se produjeron los primeros 

enfrentamientos políticos entre dos 

proyectos incompatibles. Por un lado,  

la monarquía absoluta, y por otro,                

la democracia burguesa.  

 

Pintura de Charles Gabriel Lemonnier  

que representa la lectura de la tragedia  

El huérfano de China (1755) de Voltaire.  

En la imagen, podemos observar las 

características sociales de la élite de la época.  

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Charles_Gabriel_Lemonnier
https://es.wikipedia.org/wiki/Voltaire
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Análisis de la obra. 

La obra se centra en las pasiones, 

siendo entendidas como aquello que             

se sufre (pathos), aquello que se 

experimenta, las impresiones  que 

tenemos de aquello que vivimos,              

lo que es un dato inmediato de la 

experiencia, “una emoción vehemente              

y ardorosa. Una fuerza impulsora                    

y una fuente motivacional. Ímpetu, 

energía vital, próxima al instinto, 

inclinación o disposición natural cuya 

esencia es el sentimiento72”. 

Ya en la primera sección del 

texto, Hume comienza dividiendo los 

tipos de sensaciones que nos provocan 

los objetos cuando son favorables o                    

no a una pasión y que a partir de                  

esa sensación (agradable o dolorosa) 

conceptualizamos el objeto como bueno 

o como malo73. Seguidamente habla               

de su posible estado, es decir, si un 

objeto bueno o malo es seguro, produce  

 
72 SÁNCHEZ, T.: “La Teoría de las emociones 
de Hume. Lectura psicológica del último 
humanista y primer posmoderno (I)”, Revista de 
Historia de la Psicología, Vol. 20, Nº 1, 1999,             
p. 65. 
73 “ALGUNOS objetos provocan inmediatamente 
una sensación agradable a causa de la 
estructura originaria de nuestros órganos y,               
por eso, son llamados BUENOS; del mismo 
modo que otros, por la inmediata sensación 
desagradable que provocan, se ganan el 
apelativo de MALOS” (HUME, D., Op. cit.,                  
p. 139). 

 

las pasiones de alegría o tristeza y si               

el objeto es dudoso, produce esperanza  

o miedo, respectivamente. También 

puntualiza que del bien considerado en 

sí mismo nacen las pasiones del deseo  

y de la aversión cuando se trata del              

mal considerado por sí solo. 

Esto nos ayuda a comprender lo 

que intenta transmitirnos Hume: la 

pasión es el motor del individuo, es               

la que inicia nuestras acciones y 

dependiendo del tipo de pasiones que 

generemos y con la ayuda de la razón 

(entendida siempre como instrumento) 

nos decantamos por acercarnos o 

alejarnos de alguien y/o algo. Aquí 

entra de lleno pues en el concepto               

de voluntad que define como:  

“La VOLUNTAD se ejerce cuando 

la presencia del bien o la ausencia                

del mal pueden conseguirse por                

medio de alguna acción de la mente                 

o del cuerpo74”. 

Más tarde, nos introduce el 

concepto de incertidumbre para 

comprender la influencia e importancia 

que tienen las probabilidades que                

tiene un objeto de producir una pasión     

u otra.  

 
74 Ídem.  
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Nuestra imaginación fluctúa 

rápidamente entre esas posibilidades, 

pero no acaba de asentarse en ninguna 

de ellas, debido a la contraposición                

de perspectivas que tiene cada una con 

la otra. 

La imaginación la simboliza  

como un instrumento de viento, rápida  

y ágil entre las probabilidades, como  

las notas producidas por éste, que 

quedan claras, pero que, rápidamente, 

desaparece su sonido, mientras que              

las pasiones las simboliza con un 

instrumento de cuerda, que éstas, al               

ser lentas e inquietas se mezclan                 

entre todas las posibilidades, como las 

notas producidas por este tipo de 

instrumento.  

“Según que la probabilidad se 

torne hacia el bien o el mal, 

predominará en la composición la 

pasión de la alegría o de la                   

tristeza. Y estas pasiones, al estar 

entremezcladas por medio de las 

perspectivas de la imaginación, 

producen por esta unión la pasión                 

de la esperanza o la del miedo75”. 

 

 

 
75 Ídem. 

 

A partir de aquí, Hume clasifica 

las diferentes clases de probabilidad  

con las que nos podemos encontrar. 

Primero diferencia entre el grado de 

conocimiento que tenemos de ella: 

siendo el objeto incierto y aun 

esperando a ser determinado y siendo  

el objeto ya seguro pero incierto                

para nuestro juicio. Estos tipos de 

probabilidad generan las pasiones tanto 

de miedo como de esperanza ya que, 

como señala, las generan un bien                 

o un mal probable, ya que esta 

probabilidad da lugar a una perspectiva 

inconstante y cambiante del objeto,                   

a lo que le llama incertidumbre.                  

En segundo lugar, en relación a su 

existencia. Siendo remotamente posible, 

siendo imposible o siendo segura.                  

En el primer caso, el mal, por pequeña 

que sea su posibilidad de existencia,               

se ve compensada por la imaginación 

del mal que nos puede producir esta 

pequeña posibilidad. En el segundo 

caso, la tan sola existencia del mal en 

un objeto, aunque por probabilidad, 

nuestro entendimiento nos indique que 

es imposible, esta presencia de mal 

influye en nuestra imaginación de tal 

manera que nos acaba generando la 

pasión de miedo.  
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Finalmente, aunque  un mal pueda 

ser fijo, seguro, la imaginación juega 

con la pequeña posibilidad (es decir,               

la inversa del primer caso) y podemos 

acabar produciendo una apariencia  

similar –pero no pura– a la verdadera 

pasión de miedo, aunque eso que nos              

la hace producir acabe sin ocurrir.              

Luego, las probabilidades varían según 

las circunstancias en las que se ven 

envueltas, sean mayores o menores 

(elementos del mundo con mayor o 

menor importancia), pueden hacer 

aparecer más fluctuaciones e 

incidencias, o menos.  

Una vez expuestas las pasiones 

directas, entran en juego las indirectas 

como el orgullo y la humildad, la 

primera satisfacción con nosotros 

mismos y la segunda insatisfacción 

debido a algún mérito o posesión del 

que disfrutamos o no disfrutamos. 

También analiza el amor y el odio, 

complacencia o no ante algún otro               

por sus talentos o favores. En estos                

dos conjuntos de pasiones distingue 

entre el objeto y la causa. Al ser las 

causas de estas pasiones numerosas y 

variadas, hay que buscar la causa 

principal o la causa eficiente o real               

que las genera.  

 

Pero antes, reflexiona sobre 

ciertos principios que para él              

son fundamentales: la asociación de 

ideas por un lado y la asociación                   

de impresiones o emociones por otro.   

Estas dos clases de asociación               

se ayudan y favorecen mucho la una               

a la otra y hacen que la transición                   

se realice más fácilmente cuando 

coinciden ambas en el mismo objeto.  

Remarcar, la aclaración que el 

propio Hume hace, “al señalar que 

algunas de las pasiones directas no 

surgen de un bien o un mal, sino                  

que son ellas las que lo engendran,               

se trata de ciertos impulsos naturales               

o instintos como son: «el deseo de 

castigo de nuestros enemigos, de 

felicidad de nuestros amigos, el 

hambre, el deseo sexual y otros pocos 

apetitos corporales». Esta aclaración 

ha hecho que Norman Kemp Smith  

haya introducido una distinción                 

entre pasiones «primarias», que son                

aquellas que no surgen del placer o 

dolor, son instintos o apetitos, y,                     

las pasiones «secundarias», que se 

derivan de los principios de placer o 

dolor76”. 

 
76 CANO, A. J., Op. cit., p. 109. 
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A continuación, Hume intenta 

demostrar si existe una relación similar 

de impresiones o sentimientos cada                

vez que se siente orgullo o humildad:  

“el Yo, que es el objeto de la 

pasión, debe además estar relacionado 

con esa cualidad o circunstancia que 

causa la pasión. Debe haber entre                

ellos una conexión, una fácil transición 

de la imaginación o una cierta facilidad 

en la concepción para pasar del uno               

a la otra. Cuando esta conexión falta, 

ningún objeto puede suscitar ni orgullo 

ni humildad77”.  

Si la circunstancia que causa                  

la pasión previamente provoca un 

sentimiento similar a la pasión y si                  

se da un tránsito fácil del uno a la                

otra. Si se demuestra eso se habrá 

demostrado la doble relación de ideas                

y sentimientos. Siendo el mérito y el 

demérito personales las causas más 

obvias de las pasiones, se da por 

supuesto que este es el origen de las 

pasiones.  

Pasa entonces a explicar la 

diferencia entre virtud y vicio. Hasta 

entonces se explicaba en función                   

de   su   constitución   originaria   en   la  

 
77 HUME, D., Op. cit., p. 146.  

 

naturaleza o bien en función de un 

interés público o privado. Observa que 

la mera contemplación de determinados 

caracteres produce desagrado y/o                 

placer  y  que  este, desagrado  o  placer,  

producido en el espectador son 

esenciales para el vicio o la virtud. 

Aprobar un carácter es sentir un                

agrado ante su aparición. Desaprobar, 

sentir desagrado. Por ello el dolor y                

el placer son causa primera de condena 

y alabanza en cierta manera y como 

consecuencia, deben ser al mismo 

tiempo causa de sus efectos y causa              

del orgullo y la humildad que son                   

los acompañantes inevitables de la 

distinción. De esta forma fundamenta su 

teoría moral comentando que si no se 

acepta en estos términos es evidente  

que el dolor y el placer, si no son                 

las fuentes de las distinciones morales  

al menos son inseparables de ellas. 

La relación entre las impresiones, 

es decir el sentimiento que nos 

provocan las personas, y las ideas   

tienen efecto sobre las pasiones, el amor 

y el odio. Entonces, aquello que                     

nos produce placer o dolor y que 

relacionamos con una persona, hace  

que nos guste o no.  
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Por tanto, como la ofensa o el 

desprecio nos provocan sentimientos 

negativos, esa persona no será de 

nuestro agrado, pero en caso de que               

nos hagan favores pasarán a ser fuentes 

de amistad.  

Nos encontramos a gusto con 

alguien que cuando se relaciona con 

nosotros mediante sangre, similitud                

de riqueza, profesión o nacionalidad 

porque sentimos empatía hacían sus 

sentimientos e ideas. Esto se debe a              

que vemos una conexión entre nosotros 

y esa persona: la vemos emparentada 

con el yo. 

La relación entre que hay 

intimidad y que no existe recelo, 

conlleva a la misma intimidad que la 

costumbre del trato. La facilidad y                 

la satisfacción nos llevan a la amistad. 

El amor va unido a la 

benevolencia, y el odio a la cólera.               

Esto es lo que diferencia el amor y                  

el odio del orgullo y la humildad,                 

que según Hume son pasiones “puras”. 

Esto es debido a que éstas son 

completas en sí mismas. 

 

 

 

 

La diferencia del amor y el                 

odio es la siguiente: mientras que el 

amor es el deseo de la felicidad de la 

persona amada y la aversión hacia                  

su infelicidad, el odio es el deseo de                 

la infelicidad de la persona odiada y 

aversión hacia su felicidad. Es decir,                

el deseo y las pasiones van unidas. 

La compasión es un malestar              

ante los sentimientos del otro. Surgen 

del conocimiento profundo de estos 

sentimientos. La imaginación hace que 

experimentemos el sufrimiento de la 

otra persona en nosotros mismos, 

apareciendo así cuando no hay estima               

o amistad en nosotros (vemos que 

Hume se contradice más adelante en 

que “La compasión es sentida rara                

vez, o nunca, sin alguna mezcla de 

ternura o amistad78”). 

La envidia y la malicia también 

forman parte y aparecen sin un odio 

previo, la fuente de éstas es nuestra 

compasión con otros; cuanto más  

infeliz es el otro, más feliz es el 

concepto de nosotros mismos. 

La pobreza, la humildad y                      

el fracaso producen desprecio y 

desagrado.  

 
78  Ibídem, p. 157.  
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Cuando estas son desgracias              

muy grandes o se nos presentan muy 

vívidamente nos pueden producir 

compasión y amistad. Para esto lo 

ejemplifica con el ejemplo del hombre 

arruinado: La compasión desaparece 

cuando olvidamos su desgracia, y 

pasamos a sentir desprecio79. 

La pasión amorosa está 

compuesta por los siguientes conceptos: 

belleza, apetito corporal y amistad o 

afecto. Estos sentimientos se originan 

los unos a los otros debido a su gran 

relación. Hume queda convencido de  

su teoría con este fenómeno. 

Finaliza argumentando, que las 

teorías de las pasiones deben de                 

estar necesariamente relacionada con               

la doble relación entre sentimientos e 

ideas. 

Para explicar esta relación                  

nos comenta el siguiente ejemplo:                 

las virtudes, talentos y propiedades                     

nos influencian para querer a                       

aquellos  que  posean dichas cualidades,  

 
79 “Un hombre arruinado, al principio, mientras  
la idea de sus desgracias está fresca y              
reciente, y mientras la comparación de su infeliz 
situación presente con su prosperidad anterior 
influye  con fuerza sobre nosotros, encuentra 
compasión y amistad. Después de que estas 
ideas se debiliten y olviden con el tiempo, está 
en peligro de ser compadecido y despreciado” 
(Ibídem, p. 158). 

 

provocándonos una sensación de               

placer relacionada con el amor. A esta 

relación pueden afectar otros factores 

tales como relaciones de sangre, de 

amistad o de patria, creando el mismo 

efecto de orgullo que con la doble 

relación de sentimientos, es decir 

personas orgullosas de las buenas 

cualidades y fortunas de los que les 

rodean. 

Otra relación que nos muestra 

Hume es que podemos pasar del amor      

al orgullo, pero no puede darse el                

caso contrario, es decir, pasar del 

orgullo al amor.  Hume nos la muestra 

como la relación que tenemos a un 

segundo sujeto a través de uno más 

cercano. 

Dicho de otro modo, la forma de 

ser de una persona nos inspira estima              

y afecto por alguien cercano a él.                   

La envidia nace de una superioridad               

en nosotros. Ésta se hace más intensa 

contra más proximidad tienes con el 

sujeto, por lo tanto, si surge una gran 

desproporción en la relación entre los 

dos sujetos, la envidia queda mitigada              

o eliminada completamente. 
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Imagen de la estatua de David Hume, con 

vestimenta clásica, en la Milla Real (la avenida 

que comunica el Castillo de Edimburgo con el 

palacio Holyroodhouse) en pleno corazón 

de Edimburgo, su ciudad natal. 

 

Conclusión. 

A modo de conclusión, podemos 

decir que para Hume, las sensaciones 

están relacionadas las unas con las  

otras y la imaginación es lo que              

permite la transición entre estas  

mismas. La relación entre sentimientos 

e ideas es lo que provoca nuestras 

emociones y movimientos.  

Y es importante remarcar que               

las pasiones están intrínsecamente 

conectadas entre ellas a pesar de que 

sean independientes, como dice J. P. 

Clero, “pena y placer son necesarios 

para que haya humildad y orgullo,  

pero  estas  dos  últimas  pasiones  son  

 

puntos de vista según tal pena o tal 

placer, por lo tanto si esta reflexión                

sí es una consecuencia, conservan 

relativamente su independencia80”.   

No obstante, podemos intuir en  

su obra que su verdadero enemigo son 

las pasiones violentas (entendidas  

como los afectos, es decir, amor, odio, 

alegría, tristeza, humildad, orgullo…). 

Siempre que hace la distinción entre  

una y otra termina diciendo algo 

positivo de las serenas (entendiendo 

como pasión serena los sentimientos 

morales y estéticos) y destacando su 

preferencia por ellas81. Observamos 

pues un intento por su parte de 

ilustrarnos, dirigirnos hacia el buen 

camino, ya que las diferencias entre               

los hombres residen en la pasión.  

Debemos comprender su contexto 

para desarrollar su pensamiento. Pues 

Hume vivió en una época de cambios 

constantes en multitud de facetas.                

Una de ellas es pasar de la vida del 

campo a las ciudades.  

 
80 “Peine et plaisir sont nécessaires pour qu’il                  
y ait humilité ou orgueil, mais ces deux dernières 
passions sont points de vue sur telle peine                  
ou  tel plaisir; si ces réflexions sont déclenchées 
involontairement et mécaniquement, elles                  
ont toutefois une relative indépendance par                
rapport à ce qui les déclenche” (CLERO, J. P.:                            
La Philosophie des passions chez David Hume. 
París, Klincksieck, 1985, p. 52.).  
81 CANO, A. J., Op. cit., p. 106. 

http://enciclopedia.us.es/index.php/Milla_Real_(Edimburgo)
https://es.wikipedia.org/wiki/Castillo_de_Edimburgo
https://es.wikipedia.org/wiki/Holyroodhouse
http://enciclopedia.us.es/index.php/Edimburgo_(Escocia)
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Esto implica el encuentro de                 

los “hombres”, totalmente ajenos              

entre ellos, que deben buscar el 

entendimiento, socializar. Y aquí                 

es donde surge su figura, necesaria                  

para proveer de códigos y conductas 

sociales adecuadas. Y es que como                

nos comenta el sociólogo Norbert 

Elías82, se pasa de una sociedad 

guerrera a una sociedad cortesana en  

las ciudades. Esos hombres van a 

compartir espacios, códigos y van a 

cohabitar. También es importante 

recalcar la ruptura con la religión               

como criterio moral, siendo mérito de 

Hobbes este giro en estos asuntos. 

Entonces asistiremos a una especie de 

“renacimiento” de la filosofía moral83.  

Así pues vemos leyendo a               

Hume que nos alejamos de aquellos 

pensamientos y corrientes donde la 

razón lo era todo, pues para él la razón 

es un mero instrumento y lo importante 

es la experiencia que deriva en             

nosotros mediante las sensaciones y es 

lo que constituye nuestro conocimiento,  

 

 
82 En su obra denominada “La sociedad 
cortesana”.  
83 CANO, A. J.: La Teoría de las pasiones en 
David Hume. Del modelo clásico de las 
pasiones al paradigma ilustrado.  Tesis doctoral 
dirigida por el Dr. Eduardo Bello Reguera. 
Murcia, Universidad de Murcia, p. 494.  

 

guiados por el impulso de nuestras 

pasiones y sus efectos en nuestras 

acciones. 
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Resumen. 

Dentro de las medidas tomadas 

por Primo de Rivera para 

institucionalizar y consolidar un sistema 

que sustituyera al canovista se encuentra 

la creación de la Unión Patriótica,                 

una especie de partido único que sirviese 

para canalizar a una masa social lo 

suficientemente importante como para 

mantener el edificio que trataba de 

establecer, en el que el elemento civil 

diera el relevo al Directorio Militar en 

las estructuras gubernamentales. Al 

tiempo, este instrumento institucional 

sirvió de caja de resonancia para las 

proclamas regeneracionistas de un 

proyecto que llegaba con la intención de 

sanear las deficiencias políticas que 

afectaban a España. El resultado no               

fue muy satisfactorio, como lo refleja              

la dimisión del militar jerezano en                  

1930. Pero ¿cómo caló este ideal 

regeneracionista conservador en una 

ciudad pequeña del interior con una 

fuerte impronta caciquil? Este es el 

objeto de este trabajo, para el cual se 

hará uso tanto de las fuentes escritas 

(historiografía nacional y local, prensa 

histórica) como de las orales que han 

pervivido en forma de grabaciones. 

Palabras clave: caciquismo, corporativismo, 

dictadura, regeneracionismo, Unión Patriótica. 

 

Abstract. 

Among the measures taken by 

Primo de Rivera to institutionalize and 

consolidate a system that would replace 

the canovista political system is the 

creation of the Patriotic Union, a kind 

of single state party that served to 

channel a social mass sufficiently 

important as to maintain the building 

that it was trying to establish, in which 

the civilian element would relieve                 

the Military Directory in government 

structures. At the time, this institutional 

instrument served as a sounding board 

for the regenerationist proclamations  

of a project that arrived with the 

intention of allaying the political 

deficiencies affecting Spain. The result 

was not very satisfactory, as reflected 

by the resignation of the Jerez military 

in 1930. But how did this conservative 

regenerationist ideal fit in a small-town 

inland town with a strong caciquil 

imprint? This is the object of this work, 

for which both the written sources 

(national and local historiography, 

historical press) and the oral ones that 

have survived in the form of recordings 

will be used. 

Keywords:  caciquism, corporatism,  

dictatorship, regeneracionism, Unión Patriótica. 
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Estado de la cuestión. 

El régimen por el que se rigió la 

política en España entre 1923 y 1930  

ha sido objeto de numerosos estudios. 

Tantos que ha dado lugar incluso a 

revisiones sobre la evolución de la 

historiografía acerca de esta etapa              

clave en la no muy afortunada primera 

mitad del siglo XX en España84.   

La dictadura de Primo de Rivera 

y la Unión Patriótica (en adelante UP) 

ha sido tratada en varios estudios 

centrados en Talavera de la Reina.  

Julio F. Fernández Sanguino en su 

estudio sobre la prensa talabricense 

dedica aproximadamente dos páginas              

a la UP en Talavera de la Reina, por 

medio de selección de contenidos 

encontrados en varios números del 

periódico católico El Castellano,                  

en un epígrafe que dedica a esta 

organización, junto a otro elemento                

de carácter corporativo que trató de 

emplear el directorio desde el primer 

momento de su establecimiento: el 

somatén.  

 
84 Para hacerse una idea de qué modo ha sido 
valorado este periodo en la historiografía es 
interesante el recorrido diacrónico que se lleva a 
cabo en el artículo siguiente: LÓPEZ IÑÍGUEZ, 
Julio: "Noventa años de historiografía sobre la 
dictadura de Primo de Rivera: un estado de                 
la cuestión", Historiografías, Universidad de 
Zaragoza, 2015, pp. 85-108. 

 

Ambos son estudiados a través             

de la prensa y abarcaría tanto Talavera 

como parte del espació de influencia              

de esta urbe85.   

Benito Díaz publicó en 1996 un 

amplio estudio sobre la Talavera de                

la Reina entre 1923 y 1936 en el que               

se puede ver cómo evolucionó la urbe 

en sí (infraestructuras, avances y área  

de influencia); la política (elecciones y 

actuaciones municipales); la economía 

(agricultura, industria, comercio…);               

la sociedad en sus facetas cultural 

(religiosidad y educación), laboral 

(movimiento obrero); así como la vida 

diaria a pie de calle, desde el ocio y               

la diversión hasta el orden público 

(pasando por la sanidad y el consumo)86. 

Otra importante y más reciente 

fuente es el estudio realizado por              

David Morales, en el que detalla el 

establecimiento de esta institución  

junto al somatén, en su intento de 

institucionalización y propaganda que  

el nuevo régimen trató de llevar a               

cabo en la Ciudad de la Cerámica.  

 
85 SANGUINO FERNÁNDEZ J. F.: Un siglo de 
luces y sombras en la prensa talaverana (1842-
1936). Talavera de la Reina, Excmo. Ayto. de 
Talavera de la Reina, 2009, pp. 217-221. 
86 DÍAZ DÍAZ, B.: De la Dictadura a la República. 
La vida diaria en Talavera de la Reina (1923-
1936). Talavera de la Reina, Colectivo de 
Investigación Histórica Arrabal, 1996. 
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Este trabajo, además de aportar 

información, permite localizar fuentes 

primarias y hemerográficas sobre el                

eco que el discurso regeneracionista 

tuvo en esta ciudad en la década de los 

20 del siglo pasado87. 

Para afrontar el estudio del               

tema propuesto se empelarán todos              

los medios que los “bancos de 

documentación” ofrecen en sus fondos: 

el Archivo Municipal De Talavera de la 

Reina, así como los servicios en línea 

que esta institución ofrece junto a otras 

como la Biblioteca Nacional (a través 

de la Biblioteca Digital Hispánica), la 

Biblioteca de Castilla la Mancha 

(Bidicam), el Centro de Estudios de la 

Universidad de Castilla la Mancha o               

el Ministerio de Cultura a través de la 

Biblioteca Virtual de Prensa Histórica. 

Todos ellos serán los filones de 

información en los que se trate de 

extraer el contenido relevante para este 

trabajo. Por desgracia no son muchas 

las grabaciones de la época que 

perviven en los archivos locales y 

provinciales.  

 
87 MORALES DÍAZ, D.: “Propaganda y 
nacionalización durante la dictadura de Primo de 
Rivera en Talavera de la Reina”, Alcalibe. 
Revista del Centro Asociado de la UNED Ciudad 
de la Cerámica, Talavera de la Reina, Centro 
Asociado a la UNED en Talavera de la Reina, 
2016, Nº 16, pp. 52-81. 

 

Sí que pueden encontrar 

grabaciones de personajes de la época 

como son Alfonso XIII o el propio 

Primo de Rivera. 

¿Pronunciamiento o golpe de 

Estado? 

“Al país y al Ejército”. De este 

modo se subtitulaba el artículo de                 

La Vanguardia publicado el 13 de 

septiembre de 1923 en el que se 

explicitaba el golpe de timón que un 

Directorio Militar había decidido dar               

a la política española, regentada por              

un sistema político que, si bien en            

1874 había traído un periodo de  

estabilidad respecto al agitado final de 

la I República, desde 1913, con la 

desaparición de dos de las figuras                 

más relevantes del regeneracionismo 

impulsado desde dentro del sistema 

(Antonio Maura y José Canalejas) 

había entrado en un bucle de 

fragmentación y descomposición que 

impulsó a una serie de generales a 

intervenir en la política de forma 

directa88.  

 
88 AVILÉS FARRÉ, J.; ELIZALDE PÉREZ-
GRUESO, Mª D.; SUEIRO SEOANE, S.: Historia 
de España XVII. Historia Contemporánea. 
Historia política (1875-1939). Madrid, Istmo, 
2002, pp. 234-236; PRIMO DE RIVERA, M.:   
“De la Capitanía General contra la política 
imperante”, La Vanguardia 13 de septiembre               
de 1923. Ejemplar disponible en línea: 
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Aunque Primo de Rivera trató               

de asumir el papel del “cirujano de 

hierro” ideado por Joaquín Costa y, 

tanto en las manifestaciones del propio 

dictador, como en las disposiciones 

legales emanadas del Gobierno 

establecido se hace clara referencia a 

este término tan empleado tras el 

varapalo del 98, Mª Cruz Seoane y 

Dolores Sáiz afirman que a la altura              

de 1917 medios de prensa como                  

El Sol nacían bajo una concepción 

nueva: la de renovación. Definición  

que había sustituido a la de 

regeneración, siendo percibida por una 

parte de la intelectualidad española en 

movimientos como las Juntas Militares 

o la Asamblea de Parlamentarios 89. 

Una formación “apolítica”. 

En un discurso grabado en 1925 

en el Ministerio de Guerra, el general 

jerezano afirmaba lo siguiente: 

“…No debemos temer el              

examen y estudio de nadie, sino por el 

contrario desearlo para que sean             

mejor conocidas las virtudes de la raza  

 
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/192
3/09/13/pagina-
18/33278423/pdf.html?search=Primo%20de%20
Rivera [Fecha de consulta: 22/08/2019]. 
89 SEOANE, Mª C.; SÁIZ, Mª D.: Historia del 
periodismo en España. 3. El siglo XX: 1898-
1936. Madrid, Alianza, 1996, p. 243. 

 

y los alientos de regeneración, 

especialmente con nuestras hijas las 

naciones americanas cuyo juicio 

tenemos en tanta estima. Esperamos 

que todos sabrán respetar la soberanía 

del pueblo español tan claramente 

manifestaba que no necesita de 

votaciones ni escrutinios para dejarle 

entregarse a su obra de purificación               

de costumbres públicas y privadas… 

… Nosotros, no venimos a hacer 

un partido más que atraiga hacia                  

sí los favores oficiales, somos el                 

partido de los desheredados, de los 

desatendidos, de los olvidados, de los 

que han  hambre y sed de justicia. Por 

eso la Unión Patriótica es asociación 

de sacrificios y desprendimientos, no de 

codicias y de apetitos, y por eso os 

invitamos a elevar el pensamiento  

hacia el ideal patriótico y ciudadano 

ante el que hemos de inmolar todas              

las pasiones…90”. 

  

 
90 Definición de la Unión Patriótica: discurso del 
Excmo. Sr. Don Miguel Primo de Rivera, 
Marqués de Estella, presidente del Directorio 
Militar. Ministerio de Guerra, 1925, Archivo                
de la Palabra. Grabaciones de voces, Biblioteca 
Digital Hispánica. Biblioteca Nacional:  
http://bdh.bne.es/bnesearch/CompleteSearch.do
?text=&sort=&showYearItems=&exact=&textH=
&advanced=&completeText=&autor=Primo+de+
Rivera%2c+Miguel&tipomaterial1=Registro+son
oro+no+musical&pageSize=1&pageSizeAbrv=3
0&pageNumber=1                                          
[Fecha de consulta: 17/08/2019].  

http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1923/09/13/pagina-18/33278423/pdf.html?search=Primo%20de%20Rivera
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1923/09/13/pagina-18/33278423/pdf.html?search=Primo%20de%20Rivera
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1923/09/13/pagina-18/33278423/pdf.html?search=Primo%20de%20Rivera
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1923/09/13/pagina-18/33278423/pdf.html?search=Primo%20de%20Rivera
http://bdh.bne.es/bnesearch/CompleteSearch.do?text=&sort=&showYearItems=&exact=&textH=&advanced=&completeText=&autor=Primo+de+Rivera%2c+Miguel&tipomaterial1=Registro+sonoro+no+musical&pageSize=1&pageSizeAbrv=30&pageNumber=1
http://bdh.bne.es/bnesearch/CompleteSearch.do?text=&sort=&showYearItems=&exact=&textH=&advanced=&completeText=&autor=Primo+de+Rivera%2c+Miguel&tipomaterial1=Registro+sonoro+no+musical&pageSize=1&pageSizeAbrv=30&pageNumber=1
http://bdh.bne.es/bnesearch/CompleteSearch.do?text=&sort=&showYearItems=&exact=&textH=&advanced=&completeText=&autor=Primo+de+Rivera%2c+Miguel&tipomaterial1=Registro+sonoro+no+musical&pageSize=1&pageSizeAbrv=30&pageNumber=1
http://bdh.bne.es/bnesearch/CompleteSearch.do?text=&sort=&showYearItems=&exact=&textH=&advanced=&completeText=&autor=Primo+de+Rivera%2c+Miguel&tipomaterial1=Registro+sonoro+no+musical&pageSize=1&pageSizeAbrv=30&pageNumber=1
http://bdh.bne.es/bnesearch/CompleteSearch.do?text=&sort=&showYearItems=&exact=&textH=&advanced=&completeText=&autor=Primo+de+Rivera%2c+Miguel&tipomaterial1=Registro+sonoro+no+musical&pageSize=1&pageSizeAbrv=30&pageNumber=1
http://bdh.bne.es/bnesearch/CompleteSearch.do?text=&sort=&showYearItems=&exact=&textH=&advanced=&completeText=&autor=Primo+de+Rivera%2c+Miguel&tipomaterial1=Registro+sonoro+no+musical&pageSize=1&pageSizeAbrv=30&pageNumber=1
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Uno de los conceptos principales 

que explicita Primo de Rivera es el                

de regeneración, en consonancia con  

los objetivos principales que se marcó el 

directorio y que la población española 

esperaba de este Gabinete, que trataba 

de amputar una política “infectada”   

por el caciquismo y la fragmentación 

que lastraba el progreso hacia la 

modernización política del país. 

Otro aspecto que se puede 

subrayar es la definición de UP                

como partido político por el militar en                   

esta grabación. No obstante, este punto 

ha sido objeto de interpretaciones 

diferentes, pues mientras un sector de  

la historiografía la ha considerado como 

un partido, existen interpretaciones que 

la perciben como una base social a 

través de la cual el régimen llevaría                

a cabo su propaganda. En el boletín 

quincenal editado por la UP escribía              

el propio Primo de Rivera:  

“Yo ya he dicho muchas veces 

que Unión Patriótica no es un partido, 

sino un movimiento nacional, y por                 

lo tanto requiere más apostolado…91”.  

 
91 MARTÍNEZ SEGARRA, R.: “La Unión 
Patriótica”. En TUSSEL GÓMEZ, J.; MONTERO 
GARCÍA, F.; MARÍN ARCE, J. Mª: Las derechas 
españolas en la España contemporánea. 
Madrid, UNED, 1997, p. 67; PRIMO DE 
RIVERA, M.: “Cuartilla del jefe nacional”, Unión 

 

Dentro de este laberíntico 

encuadramiento, lo que sí queda claro 

es que esta iniciativa trataba de captar  

el mayor número de adeptos del                

sector conservador, en una etapa, como 

es la contemporaneidad, en la que las 

masas habían ido tomando mayor peso 

en el acontecer de los hechos desde la 

Revolución francesa (las convulsiones 

de 1830, 1848, la Gloriosa en España              

o la propia Revolución rusa pueden             

ser ejemplos de la importancia de este 

factor).  

Es conveniente partir de la base 

de que la UP no fue una criatura  

surgida de la mente del dictador. Su 

origen se encuentra en los círculos 

pucelanos del periódico El Debate 

liderados por Ángel Herrera,                 

director de este medio, y que, para                          

J. M. Cuenca Toribio fue el creador               

de la democracia cristiana en España. 

Herrera aprovechó el ocaso del sistema 

político de la Restauración para 

cristalizar un pensamiento que llevaba 

largo tiempo elaborando, en un proyecto 

que apostaba por la creación de un 

movimiento ciudadano que aunara a               

las fuerzas conservadoras procedentes 

de las clases medias y populares.  
 

Patriótica. Boletín quincenal, Madrid, 1 de 
Octubre de 1926, Nº 1. 
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Con este objetivo creó, a                  

finales de noviembre en Valladolid                

la Unión Patriótica Castellana, que 

posteriormente se extendería al resto             

de provincias castellanas, reflejando              

la capacidad de organización del 

santanderino. Primo de Rivera, 

necesitado de un instrumento para 

legitimar su régimen optó por 

apropiarse de esta iniciativa, 

impulsándola con vigor desde abril             

de 1924. En una circular enviada              

desde el Gobierno central se encargaba 

a los delegados gubernativos la             

misión de estimular a la ciudadanía a           

la organización del nuevo partido.                  

No obstante, la vertebración de facto                

no tendrá lugar hasta julio de 1926 

cuando la Asamblea de esta formación 

dé el visto bueno a los estatutos, 

eligiendo un Jefe Nacional, una Junta 

Directiva y un Comité Ejecutivo 

presidido por Primo de Rivera (puesto 

que cederá posteriormente a José 

Gabilán). A su vez, delegados de                 

cada población conformarían el               

Comité de Partido Judicial, de donde 

saldrían los representantes para el de               

la Provincia.  

 

 

 

En esta última demarcación 

territorial el entramado se completaba 

con las Jefaturas Provinciales y las 

Juntas Asesoras Provinciales, que tenían 

su equivalente en las Jefaturas Locales  

y las Juntas Locales en la base de la 

jerarquía. Para Rosa Martínez Segarra 

el reemplazo de las antiguas élites 

caciquiles tuvo un mayor éxito en                

las zonas centrales y septentrionales 

agrarias que en el ámbito rural sureño92. 

En realidad, el proceso de 

formación de la UP fue inverso al               

que tuvo lugar en otros países que 

pudieron servir en mayor o menor 

medida de referencia, como es el caso 

de Italia, debido a que las líneas 

maestras que marcaban la actuación              

no provenían de la ideología emanada 

de un partido político, sino que era                

el presidente del Directorio el que 

estableció en todo momento la senda a 

seguir. En esta idiosincrasia del régimen 

primoriverista se podrían incluir dos 

factores más: la propia personalidad del 

dictador, nacido y formado dentro del 

régimen parlamentario, lo que ha sido 

considerado  por  autores como Payne o  

 
92 TORIBIO CUENCA, J. M.: "La Unión 
Patriótica. Una revisión", Espacio, tiempo y 
forma. Serie V. Historia Contemporánea, 
Madrid, UNED, 1996, pp. 129-135; MARTÍNEZ 
SEGARRA, R., Op. cit., 1997, pp. 69-72. 



ArtyHum 70                                                                                   
www.artyhum.com 

67 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 70, Vigo, 2020.  

 
 

 

Aunós como un elemento a tener                 

muy en cuenta a la hora de afrontar la 

labor de erosión del régimen político 

que se trataba sustituir; no menos 

importante fue la fragmentación política 

acerca de lo que debía ser el proyecto 

dirigido por el militar de Jerez, entre  

los que deseaban un nuevo sistema                               

que se prolongara indefinidamente 

(Goicoechea o Pemán), y quienes 

apostaban por una transitoriedad que 

avanzase hacia un parlamentarismo de 

nuevo cuño. Toribio Cuenca indica que 

la semejanza entre el régimen español               

y el de Mussolini se restringe a la 

imitación simple de determinados 

elementos del fascismo, que por su 

parte prescindía de Monarquía e               

Iglesia como ejes vertebradores de su 

funcionamiento93.  

Una buena parte de la labor 

propagandística se canalizó a través de 

dos medios: La Nación y el boletín 

citado, que publicaba la propia UP. 

Dentro de esta tarea de proyección              

se encontraba la sección Juventud 

Patriótica, una plataforma con la que 

intentar garantizar la continuidad.  

 

 
93 MARTÍNEZ SEGARRA, R., Op. cit., 1997,                      
pp. 71-72; TORIBIO CUENCA, J. M., Op. cit., 
1996, p. 122. 

 

A pesar del ímpetu con el que 

desde instancias gubernamentales se 

trató de impulsar esta estructura, el 

aumento de afiliados se debió en parte    

a la presión ejercida desde el poder,               

lo que supuso un abandono masivo 

cuando el régimen llegó a su ocaso94.  

Su trascendencia histórica es 

apuntada por Martínez Segarra, al 

indicar que la UP tras la destrucción del 

sistema político impulsado por Cánovas 

en la centuria anterior, favoreció tanto 

la implantación de la República como  

la formación de organizaciones dentro 

de la derecha española como fueron                 

la CEDA (Gil Robles) o el Movimiento 

Nacional, instituciones en las que                    

se integraron antiguos miembros del 

partido impulsado por el Gobierno de  

la Dictadura entre 1924 y 193095.  

Por último, se ha creído oportuno 

hacer una breve comparación de esta 

formación con el organismo creado 

durante la siguiente dictadura del               

siglo XX español. Una parte de la 

historiografía considera a la UP                 

como el antecedente del Movimiento 

Nacional.  

 
94 TORIBIO CUENCA, J. M., Op. cit., 1996,                  
p. 136. 
95 MARTÍNEZ SEGARRA, R., Op. cit., 1997,                 
p. 75. 
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En este sentido, Julio Gil 

Pecharromán considera el golpe de 

1936 como una etapa en la que la 

derecha española cristalizó un proyecto 

que había iniciado con la finiquitación 

del sistema liberal de partidos que tuvo 

lugar con el advenimiento al Gobierno 

del Directorio Militar en 1923, y el 

intento corporativista en el que se 

incluía la UP96.   

Regenerando Talavera de la Reina.  

El pronunciamiento de septiembre 

de 1923, en consonancia con la mayor 

parte del país, fue interpretado como 

beneficioso por la sociedad talaverana, 

al ser considerado como la apertura              

del camino que finiquitaría el 

caciquismo. A esta actitud se debe 

sumar la pasividad de los socialistas,             

la inexistente presencia comunista y             

el escaso peso de la CNT (estas                 

dos últimas formaciones fueron las              

únicas que mostraron abiertamente su 

oposición al golpe). Los factores citados 

permitieron una tranquila implantación 

del nuevo régimen en la urbe 

talabricense, que comenzó con la 

sustitución de la corporación municipal 

por   otra   compuesta  mayormente  por  

 
96 GIL PECHARROMÁN, J.: El Movimiento 
Nacional (1937-1977). Barcelona, Planeta, 
2013, p. 17. 

 

hombres que no se habían significado 

políticamente y que se ciñeron en sus 

actuaciones al cumplimiento de la 

legislación. En general el golpe                         

se interpretó como una interrupción 

necesaria, pero temporal, del sistema 

político existente para su regeneración. 

En algunos medios de prensa se 

mostraba un talante de ilusión ante                  

el cambio de rumbo político con 

iniciativas como la que llevó a cabo                 

el periódico Vida Nueva, tratando de 

estimular un bloque anticaciquil. La 

corporación municipal fue cesada por  

el delegado militar a cuyo cargo estaba 

la zona en un ambiente de cordialidad, 

poniéndose al frente del nuevo equipo 

municipal a personas que no habían 

estado muy relacionadas con el 

entramado precedente, e incluso (como 

fue el caso del alcalde Pascual Carrión), 

que habían formado parte de iniciativas 

para acabar con el cacicazgo de José 

Beruete en la zona97.  

Esta actitud cambió cuando esta 

parte de la sociedad talaverana que                  

se había esperanzado con el cambio                 

pudo comprobar que la transitoriedad 

daba pasó a la estabilización y al 

conservadurismo.  

 
97 DÍAZ DÍAZ, B., Op. cit., 1996, pp. 101-102. 
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Además, la situación se complicó 

a consecuencia de la lentitud en                  

la aplicación de las reformas y                        

la fragmentación interna de la 

corporación. Resultado de todo ello              

fue una débil participación en el 

plebiscito que el régimen convocó para 

consultar la opinión acerca del 

programa político que deseaba poner en 

marcha, en septiembre de 1926. Ese 

mismo año era nombrado alcalde                  

el comerciante de origen jareño 

Justiniano López Brea, quien había 

mostrado abiertamente su hostilidad 

hacia los políticos de la Restauración              

y que inició una serie de obras               

públicas (alcantarillado, agua potable, 

pavimentación de calles) que, aunque 

fueron interpretadas por un sector de la 

población de la ciudad como banales, 

también contó con el apoyo de una 

considerable masa de talabricenses, y 

logró poner fin a las fracturas internas 

en el Ayuntamiento. La duración de esta 

corporación hasta 1930 puede ser 

reflejo de la aceptación que gozó 

respecto a las anteriores, si bien es 

cierto que sus prácticas políticas se 

aproximaban a las de la Restauración,              

a tenor de la posterior revisión que en 

tiempos de la II República se hizo sobre  

 

la labor del equipo dirigido por Brea98. 

Sin embargo, esta parece ser una de              

las muestras más evidentes de la 

cristalización del ideal regeneracionista 

en la urbe toledana. 

En consonancia con la dinámica 

nacional y con el ideal regenerador 

tratado, en marzo de 1924 se creaba                 

la Junta Local de la UP, compuesta              

por José García-Verdugo, como 

presidente; José del Camino (conocido 

librero de Talavera), como secretario; 

Salvador Morato, Abel Martínez 

Bernal (médico) y Tomás Mancebo, 

como vocales; mientras que Aureliano 

Prieto (abogado), Lorenzo Ginestal y 

Ubaldo F. Gaytán (comerciante) serían 

los representantes de la formación en 

Toledo. La recién creada Junta Local 

difundió unos folletos repartidos por              

la comarca solicitando la implicación   

en la labor regeneradora que estaba 

llevando a cabo la Dictadura, así como 

la asistencia a la manifestación que              

se celebraría en Toledo en favor de 

Primo de Rivera y el apoyo a la 

institución militar, como garante para la 

conservación de las “más puras 

tradiciones, el principio de autoridad, 

la  adhesión  al  rey  y  el  respeto  a  la  
 

98 DÍAZ DÍAZ, B., Op. cit., 1996, pp. 106-107; 
MORALES DÍAZ, D., Op. cit., 2016, pp, 52-81. 
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propiedad y la familia”.  Estas bases 

son palpables en los numerosos actos      

en los que se homenajeaba a la 

Monarquía, a la nobleza, a personajes 

relevantes del régimen (Primo de 

Rivera, Aunós y Calvo Sotelo), o                    

a personajes representativos de la 

jerarquía católica. La inclusión de 

ciertos nombres en nomenclátor del 

callejero se podría insertar en esta               

labor propagandística (plaza de Primo 

de Rivera, calle del Cardenal Reig, 

marqués de Mirasol). Apoyo al régimen 

establecido, a la Corona, a la Iglesia                 

y al Ejército (en el conflicto marroquí) 

son los principios por los que se regirán 

las autoridades talaveranas durante esta 

etapa de la contemporaneidad en la 

villa99.  

Esta forma de entender esta labor 

“quirúrgica” se aproxima a una de              

las cuatro líneas en las que Mª del Mar 

Pozo divide las tendencias propuestas 

por el regeneracionismo como elemento 

transmisor de la identidad patriótica.              

 

 

 
99 PACHECO JIMÉNEZ, C. (Dir.): Callejero 
histórico de Talavera de la Reina. Talavera de la 
Reina, Colectivo de Investigación Histórica 
Arrabal, 2013, p. XXVII; DÍAZ DÍAZ, B., Op. cit., 
1996, pp. 106-109; MORALES DÍAZ, D., Op. 
cit., 2016, pp. 52-81. 

 

Se trata de aquella en la que la 

Monarquía representaba uno de                      

sus pilares (junto al catolicismo) siendo 

muy empleada por los sectores 

conservadores de la política frente a              

los liberales de inicios del XX. No 

obstante, la empresa que se trataba de 

llevar a cabo por el Directorio Militar, 

comparte principios de otras opciones 

que esta investigadora distingue: la de 

una nación unida y libre (propia de              

los liberales y de una parte del 

republicanismo), o la que se inclinaba 

por la recuperación del pasado             

glorioso con concepciones como “raza 

hispánica100” (ver trascripción de la 

grabación de 1925).  

La UP en la prensa.  

Aunque en España el periodismo 

informativo e independiente se  

implantó tardíamente respecto a países 

como Estados Unidos (vanguardia en 

aquellos momentos, por delante de Gran 

Bretaña o Francia), en los veinte de la 

centuria  pasada  ya  estaba  establecido   

 
100 SANGUINO FERNÁNDEZ, J. F., Op. cit., 
2009, p. 217; MORALES DÍAZ, D., Op. cit., 
2016, p. 60; DEL POZO ANDRÉS, Mª M.:                 
“Los educadores ante el “problema de España”: 
reflexiones sobre su papel en la construcción de 
la identidad nacional”. En SUÁREZ CORTINA, 
M.; SALAVERT FABIANI, V. L. (Eds.):                         
El regeneracionismo en España. Política, 
educación, ciencia y sociedad. Valencia, 
Universidad de Valencia, 2007, pp. 127-164. 
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de manera sólida, existiendo incluso 

intentos de crear centros de 

formación101. 

En nuestro país, el control                       

de las agencias internacionales de 

información supuso una dependencia   

de la más importante agencia española 

Fabra de la francesa Havas, en lo                

que a información sobre los sucesos               

en el extranjero se refiere, hasta que a              

finales de los años veinte recalaron               

las norteamericanas United Press, 

Associated Press o Internews, cuando 

comenzó a decaer hasta ser sustituida 

por la Agencia EFE por el Gobierno                

de Burgos en 1938. En el ámbito de                 

la información nacional existieron                 

otras agencias de menor entidad                  

como Mencheta, las agencias católicas  

o Febus (perteneciente a El Sol)102. 

Junto con el cine o la televisión 

(posteriormente) la prensa ha sido y                 

es uno de los medios más efectivos  

para la difusión de ideologías. Por esta 

razón y, al tratar un organismo creado 

en  buena  parte  para  crear una opinión  

 
101 PIZARROSO QUINTERO, A.: "La 
comunicación de masas en España y EE.UU. 
(1918-1936): panorama comparado", REDEN: 
revista española de estudios norteamericanos, 
Madrid, Universidad de Alcalá, 1997, Nº 14,                
pp. 107-109. 
102 SEOANE, Mª C.; SÁIZ, Mª D., Op. cit., 1996, 
pp. 42-43. 

 

generalizada favorable, se ha creído 

conveniente entresacar la información 

considerada más significativa en                    

los  medios  nacionales  y  talabricenses 

teniendo en cuenta que desde 

septiembre de 1923 se impuso una 

censura a revistas, periódicos y folletos 

(al parecer se excluían libros e 

impresiones de más de 200 páginas)                

a través de la Oficina Central de 

Información103.   

La Correspondencia de España, 

medio pionero en el periodismo de 

empresa en el XIX, pero en decadencia 

desde hacía casi una década, informaba 

de la reunión en Valladolid (el 24 de 

diciembre de 1923) de los componentes 

de la Unión Patriótica Castellana, 

presidida por Eduardo Callejo, en la 

que se alentaba a los asistentes a 

“…conservarse fieles a esta obra 

ciudadana, que servirá para prepararse 

a actuar en la vida pública en 

sustitución de los viejos partidos 

políticos…”, anunciando que había 

presentado en el Gobierno Civil el 

reglamento provisional104.   

 
103 SEOANE, Mª C.; SÁIZ, Mª D., Op. cit., 1996, 
p. 322. 
104 La Correspondencia de España. 24 de 
Diciembre de 1923, p. 3. Disponible en línea: 
http://hemerotecadigital.bne.es/details.vm?q=id:

http://hemerotecadigital.bne.es/details.vm?q=id:0000000000&lang=es
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Bastante esperanzada parecía 

mostrarse con este movimiento La Voz 

(medio cercano a El Sol y, como                 

este,  de  ideología  progresista), que  en 

Diciembre de 1923 publicaba en su 

primera página un artículo titulado  

“Las regiones empiezan a ponerse en 

pie” en el que se indicaba lo siguiente: 

“Circula por la prensa un 

manifiesto de la Unión Patriótica 

Castellana, que lo suscriben un 

centenar de firmas de personas                      

del comercio y representantes de 

profesiones liberales. No hay entre los 

subscriptores militantes de la política 

del antiguo régimen; a lo sumo se 

encuentra algún arrepentido... 

...Hay que reconocer que en las 

manifestaciones de la Unión Patriótica 

Castellana, con todo de proclamarse             

la personalidad de Valladolid, que se 

aspira a restaurar, robusteciéndola, 

como fue en periodos de pasadas 

grandezas, se hacen afirmaciones que 

pueden ser guiones para un movimiento 

regionalista, dinámica que ha de              

servir de base al engrandecimiento                 

de España. Al pasar, recordando las 

glorias  pretéritas  del  pueblo  español,   

 
0000000000&lang=es                                          
[Fecha de consulta: 19/08/2019]. 

 

se rechaza la concomitancia con                  

el centralismo... se enaltece el 

Municipio…, “que no puede seguir 

siendo escuela de aprendizaje de 

políticos   profesionales”,  sino  entidad 

viva,  célula  en  torno  a  la  cual,  por 

sucesivas coordinaciones concéntricas, 

se forje la nacionalidad... 

...Nadie mejor que las regiones, 

poniéndose en pie, pueden llevar a  

cabo la renovación fundamental que              

es necesaria...105”. 

Ante la lectura del texto parece 

percibirse un pensamiento intelectual 

elevado, que se aproxima a la visión 

noventayochista y a los institucionistas 

en la valoración del pasado español, 

pero que a la par está dotado de                  

una perspectiva que en cierto modo 

contrasta con la concepción centralista 

de Primo de Rivera.  

Para finalizar se mostrará cómo  

se valoraba en algunos medios 

nacionales UP poco después de su 

arranque. Para ello se ha creído 

conveniente recurrir a una fuente que  

ha   servido   para   reflejar   la   realidad                 

 
105 La Voz. 4 de Diciembre de 1923, p. 1. 
Disponible en línea:  
http://hemerotecadigital.bne.es/details.vm?q=id:
0000707686&lang=en                                          
[Fecha de consulta: 20/08/2019]. 

http://hemerotecadigital.bne.es/details.vm?q=id:0000000000&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/details.vm?q=id:0000707686&lang=en
http://hemerotecadigital.bne.es/details.vm?q=id:0000707686&lang=en
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de los hechos históricos con un              

mayor margen de maniobra que el              

resto de la prensa a la que, para 

diferenciar por contraste podríamos 

definir como “seria”.  

Se trata de la viñeta, en este                 

caso la que se ha seleccionado una 

perteneciente a la revista gráfica  

Blanco y Negro (orientada claramente 

hacia la burguesía “bienpensante”, y 

con cierto aire rosa)106. En la misma          

dos hombres sentados en sendos 

sillones (representados en silueta)  

tienen la conversación siguiente: 

̶ ¿Y usted cree qué vendrá              

pronto a gobernar la Unión 

Patriótica? ̶ 

̶ Hombre, yo creo que vendrá  

por la Pascua… ̶ 

̶ Pues, mire usted: yo creo que 

vendrá por la Trinidad ̶ 107. 

Es obvio que ya existía                     

cierto escepticismo sobre la evolución 

de lo que se había proyectado 

inicialmente en los propios medios               

de tendencia conservadora.  

 
106 SEOANE, Mª C.; SÁIZ, Mª D., Op. cit., 1996, 
pp. 173-174. 
107 Blanco y Negro. 22 de Noviembre de 1925. 
Disponible en línea:  
http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hem
eroteca/madrid/blanco.y.negro/1912/07/07.html 
[Fecha de consulta: 20/08/2019]. 

 

Estos vaticinios tempranos de la 

ineficacia de este organismo reflejan               

la escasa intencionalidad del régimen  

de crear una estructura fáctica que  

gobernase el país tras la estabilización 

de la situación, con el objetivo de  

sanear la política española. 

 

Valoración sobre la labor 

regeneracionista y UP en la prensa 

talabricense. 

Hecha esta breve visión en los 

medios de proyección nacional, se 

tratará de analizar la valoración de la 

prensa local. Si se comienza con la 

prensa de izquierda, Vida Nueva,               

como ya se ha mencionado, recibía               

con optimismo la noticia del golpe                

con el artículo “El Ejército quiere 

salvar al país” en que manifestaba:  

“…VIDA NUEVA (sic), ha 

propugnado siempre la necesidad                

de un cambio de conducta y de 

procedimientos en la cumbre del  

Estado y ve con expectación el 

acontecimiento…108”.  

 

 

 
108 Vida Nueva. 15 de Septiembre de 1923, p. 1. 

http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/blanco.y.negro/1912/07/07.html
http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/blanco.y.negro/1912/07/07.html
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Sin embargo, sin haberse 

cumplido un año de estancia en el  

poder ya expresaba muestras de 

descontento, cuando veía que el                

cambio que una conducta regeneradora 

debía traer no tenía visos de llegar: 

“...No nos ha entusiasmado, ni 

mucho menos los primeros actos                   

del Ayuntamiento en su relación                       

con el nuevo Estatuto Municipal...                   

nosotros tenemos la opinión de que                

los encargados por la lógica y la 

realidad de la verdadera implantación 

de la nueva ley han de ser concejales 

elegidos por el pueblo en los comicios 

que se convoquen…sin este requisito 

toda base fundamental de la nueva ley 

que es la autonomía, cae por su base                  

al no existir en lo más esencial o sea               

en la elección de los miembros del 

Concejo...109”. 

Cambiando de inclinación 

ideológica en Junio de 1924, en                      

El Castellano (periódico católico  

considerado el principal medio de la 

prensa conservadora en la provincia              

de Toledo)110 se publicaba el contenido                  

 
109 Vida Nueva. 5 de Abril de 1924, p. 1. 
110 SANGUINO FERNÁNDEZ, J. F., Op. cit., 
2009, p. 179; El Castellano. Números del 21 de 
Junio de 1924 y del 19 de Enero de 1925. Este 
número, como los siguientes indicados a pie de 
página son visitables en la siguiente dirección: 

 

de un telegrama que el marqués de 

Estella había dirigido al gobernador 

civil de Toledo en el que se indicaba 

que se llevaran a cabo reuniones 

patrióticas en cada ciudad por iniciativa 

ciudadana por parte de “hombres de 

bien y buena voluntad” que estuviesen 

desvinculados de todo compromiso 

político   previo,   para   llevar   a   cabo 

“políticas, de realidades y no de 

abstracciones en que la moral pública, 

la recta justicia y el respeto a las              

leyes anulen el cacicato” bajo el 

principio de tolerancia establecido en             

la Carta Magna de 1876. En enero del 

año siguiente se titulaba un artículo          

con el sugerente título de “El gran 

partido nacional” en el que se 

mostraban las cifras de afiliados en 

todas las provincias del país. En 

septiembre de 1926 se celebró una 

recogida de firmas que duró tres días, 

organizada por el régimen como forma 

de ratificación popular, y en la que 

Aureliano Prieto, como delegado de 

Unión Patriótica, recorría las diversas 

localidades comprobando la marcha                

de esta consulta que, en opinión de 

Prieto  había  sido  “un  enorme  éxito”,               

 
https://ceclmdigital2.uclm.es/results.vm?q=paren
t%3A0001685526&lang=es&view=global&t=%2
Bcreation&s=0  [Fecha de consulta: 25/08/2019]. 

https://ceclmdigital2.uclm.es/results.vm?q=parent%3A0001685526&lang=es&view=global&t=%2Bcreation&s=0
https://ceclmdigital2.uclm.es/results.vm?q=parent%3A0001685526&lang=es&view=global&t=%2Bcreation&s=0
https://ceclmdigital2.uclm.es/results.vm?q=parent%3A0001685526&lang=es&view=global&t=%2Bcreation&s=0
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en consonancia con la opinión del 

medio que lo calificaba de “señalado 

triunfo”. El total de signaturas 

recogidas en Talavera fue de 6.378111.  

Como se puede comprobar esta 

visión varía bastante de la que el 

anterior medio tenía de la aplicación              

de las reformas que se esperaban del 

régimen dictatorial. 

No obstante, a pesar del soporte 

propagandístico que suponía el eco 

continuo en este periódico de las 

actuaciones o eventos en los que 

participaban los miembros de UP, 

también parece traslucirse el fracaso               

de esta formación como parte del 

andamiaje que la dictadura había ideado 

para su consolidación: 

“«EI Debate», el «A B C»,                  

«La Época» y gran parte de prensa               

de provincias sigue propugnando la 

necesidad de que todos los hombres             

de orden se agrupen en un gran             

partido que, en el momento predio,              

no muy lejano, según las constantes 

declaraciones del general Primo de 

Rivera, pudiese constituir un firme 

apoyo a la monarquía y un gran 

instrumento de gobierno. 

 
111 El Castellano. 14 de Septiembre de 1926. 

 

«El Sol» disiente de todos 

nosotros. No es que juzgue reprobable 

esta campaña, no; sino que la considera 

Innecesaria, y para ello se apoya en                

la  opinión  autorizada de «La Nación», 

quien sostiene que el gran partido de 

orden existe ya: la Unión Patriótica. 

Y claro, como ya existe un  

partido de orden, lo que procede,  

según «El Sol», es ir formando la 

oposición; esto es, destapar las  

clásicas «esencias» liberales a ver si 

acuden los dispersos elementos y se 

constituye un gran partido.  Todo esto 

no significa más, sino que está en                    

el ambiente la necesidad de esa 

organización política y que, en la 

oportunidad del momento, cada uno 

procura enarbolar un banderín de 

enganche. 

«La Nación», sin duda, no  

expone categóricamente a «Unión 

Patriótica» como realidad viva de esa 

agrupación política de orden por la que 

propugnamos. En primer lugar, porque 

«Unión Patriótica» es esencialmente 

apolítica, y después, porque carece              

de homogeneidad. Sus elementos, si 

coinciden en el ideario fundamental, 

estarían desacordes en lo accidental 

que, en política, también es necesario.  
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Podría, no obstante, ser una  

base, el núcleo principal, si se               

quiere; aun cuando como organización 

patriótica   y   social   tiene  su  objetivo  

bien determinado. El gran partido de 

orden, el de derechas, habría de ser 

aquel que tuviera por lema sagrado 

Religión, Patria y Monarquía, y sus 

elementos, de absoluta homogeneidad 

ideológica, estuvieran aglutinados por 

una perfecta disciplina. 

En España hay materia 

abundante para formarlo, porque el 

ideal predominante entre los españoles 

es el conservadurismo112”. 

Como se puede apreciar se 

mencionan medios como El Debate, 

semilla originaria del proyecto                   

de UP; así como La Nación, uno                        

de los principales instrumentos 

propagandísticos del régimen; incluso  

el propio periódico católico manifiesta 

su posicionamiento a favor de la 

creación de una formación política,              

lo que se puede entender como el 

fracaso del intento corporativista y 

propagandístico de Primo de Rivera,             

y con él su intento regeneracionista. 

 

 
112 El Castellano. 28 de Febrero de 1929. 

 

Poco más tarde este mismo 

medio, permite dilucidar el cambio               

de estrategia que desde las                

instancias gubernamentales se pretendía 

establecer,  al  tiempo que se descartaba 

la validez de la UP en aquellos 

momentos:  

“…desde que se inició la 

contienda por los grandes diarios de  

las más diversas ideologías sobre 

cuáles han de ser en lo futuro las 

estructuras de los partidos y las normas 

fundamentales, político-jurídicas, del 

régimen. 

Que ya existe la Unión  

Patriótica, fuerza nacional sin  

marcada significación política. 

Precisamente en este su carácter 

apolítico encontramos nosotros su 

mayor incapacidad para esa 

exclusividad como instrumento de 

gobierno que quieren otorgarla a sus 

propugnadores…113”. 

Finalmente se recurrirá a la 

elipsis, tanto para El Castellano (que 

omitió toda información acerca de                    

la caída del régimen en 1930 y la 

disolución del Ayuntamiento) como               

el  resto  de  los  periódicos  que,   como               

 
113 El Castellano. 6 de Marzo de 1929. 
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en el caso del Heraldo de Talavera,             

fue objetivo principal de la censura 

(representada en Talavera por su 

alcalde) siendo clausurado desde 

Diciembre  de  1929  hasta  la  caída  de              

la dictadura (volvería a publicar en 

marzo de 1930). Este semanario estaba 

dirigido a los ambientes liberales,                   

y recogía a un grupo que se había 

mantenido distante de la vida política  

en la ciudad114.  

Debido a este férreo control,               

es quizá tras la dimisión de Primo de 

Rivera y la marcha de la corporación 

municipal, cuando El Heraldo de 

Talavera va a mostrar más claramente 

su cara crítica, titulando a uno de los 

artículos de su portada “Terminó la 

pesadilla”, donde expresaba que “la 

densidad espiritual colectiva producida 

por la hegemonía absurda y humillante 

de un megalómano usurpador ha sido 

atravesada por un rayo de sol tibio                

y optimista115”.  

En este mismo número parece  

que sirvió de catarsis a sus redactores.  

 
114 SANGUINO FERNÁNDEZ, J. F., Op. cit., 
2009, pp. 152-171. 
115 El Heraldo de Talavera. 15 de Marzo de 
1930. Consultable en línea en la BVPH:  
https://prensahistorica.mcu.es/es/publicaciones/
numeros_por_mes.do?idPublicacion=3897 
[Fecha de consulta: 28/09/2019]. 

 

En la viñeta cómica (realizada  

por Miguel Gómez) dos hombres 

conversan en una esquina en la que                   

se pueden ver multitud de carteles en 

los que se puede leer:  

“se empedró [la calle] siendo 

alcalde…se limpió [el tejado] siendo 

alcalde…se puso [una farola] siendo 

alcalde…”, algo que, si se recuerda lo 

mencionado acerca de López Brea y              

la inclusión en la sección local de  

frases “El alegrón ha sido general” 

para referirse a la marcha del alcalde, 

deja clara la posición del sector que 

representaba este medio.  

No obstante, del fallido intento 

“primoriverista”, El Heraldo refleja                 

la permanencia del ideario que,                        

al menos teóricamente impulsó al 

Directorio Militar, que ahora parecía 

ser recuperado por el sector liberal,  

para hacerle probar al régimen en 

declive su propia medicina. En el  

saludo al nuevo alcalde afirmaba                

tener “la convicción de que el                          

Sr. Ortega, al frente del municipio, 

sabrá regenerar y hacer próspera 

nuestra ciudad”.  

 

 

https://prensahistorica.mcu.es/es/publicaciones/numeros_por_mes.do?idPublicacion=3897
https://prensahistorica.mcu.es/es/publicaciones/numeros_por_mes.do?idPublicacion=3897
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Su candidatura como liberal 

independiente en las elecciones de             

Abril de 1931, refleja el intento del 

régimen de rescatar un sistema                    

que tanto había erosionado ya por 

completo116.  

 

Entre dos dictaduras. 

Otro punto interesante a tratar 

sería la continuidad entre el proyecto 

primorreverista con el movimiento que 

se enfrentó contra la República entre 

julio de 1936 y abril de 1939 que,             

como se ha comentado ya, ha sido 

interpretada como evidente por parte de 

la historiografía.  

En cierto modo la UP y el 

Movimiento Nacional parecen tener 

semejanzas, entre las que se podría 

mencionar su diseño desde las altas 

estancias políticas, o su definición 

difusa al integrar facciones 

conservadoras con personalidad propia 

anteriormente (falangistas y requetés) 

que, junto a católicos y militares 

formarían las denominadas “familias  

del régimen”.  

 
116 El Heraldo de Talavera. 15 de Marzo de 
1930. Consultable en línea en la BVPH:  
https://prensahistorica.mcu.es/es/publicaciones/
numeros_por_mes.do?idPublicacion=3897 
[Fecha de consulta: 28/09/2019]; DÍAZ DÍAZ, B., 
Op. cit., 1996, p. 93. 

 

En este sentido es significativo                

la localización de personas que 

protagonizaron este periodo durante                  

la II República o en la dictadura                         

del general Franco. Estos fueron los               

casos de Ubaldo F. Gaytán aparece 

como concejal en el equipo que presidía 

Samuel Ortega Corrochano en 1930 

(tras la destitución de Brea); José García 

Verdugo y Víctor Benito Zalduondo              

se integraron en las filas de Acción 

Popular, formación por la cual 

formaban parte de la corporación 

municipal en 1931; Fidel Corrochano 

Sanz, pervivió políticamente al cambio 

de régimen, siendo concejal en 1930 

(con Ortega) y en 1931, ya con la II 

República como liberal independiente; 

Enrique de la Llave Recuero, presente 

en la corporación de Ortega (1930), 

vuelve  a  estar  en  la  que  componía la 

Comisión Gestora que se hizo cargo  

del Ayuntamiento, tras la toma de la 

ciudad en septiembre de 1936, donde 

permanecía en diciembre de 1939117.  

 

 
117 Archivo Municipal de Talavera de la Reina: 
Libros de registros de actas de sesiones. 15 de 
Julio de 1926, 26 de Agosto de 1930, 4 de Mayo 
de 1931, 7 de Septiembre de 1936, y 20 de 
Diciembre de 1939. Disponible en línea:  
http://archivo.talavera.es/content/libros-de-
registros-de-actas-de-sesiones-1901-1939; 
[Fecha de consulta: 18/09/2019];  DÍAZ DÍAZ, 
B., Op. cit., 1996,  p. 93.  

https://prensahistorica.mcu.es/es/publicaciones/numeros_por_mes.do?idPublicacion=3897
https://prensahistorica.mcu.es/es/publicaciones/numeros_por_mes.do?idPublicacion=3897
http://archivo.talavera.es/content/libros-de-registros-de-actas-de-sesiones-1901-1939
http://archivo.talavera.es/content/libros-de-registros-de-actas-de-sesiones-1901-1939
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Con el fin de complementar esta 

información se incluye una gráfica                

con los resultados del proceso electoral 

que marcó el cambio hacia el sistema 

político republicano. 

 

 

Gráfica de elaboración propia sobre los resultados 

electorales registrados en abril de 1931, a partir de los 

catos encontrados en la obra de Benito Díaz Díaz:                                    

De la Dictadura a la República.                                                 

La vida diaria en Talavera de la Reina (1923-1936). 

Talavera de la Reina, Colectivo de Investigación 

Histórica Arrabal, 1996. 

Conclusiones. 

En función de todos los datos 

seleccionados, se puede hipotetizar              

que la reiterada proclamación de 

regeneracionismo de unos y otros, 

quienes recurrían a este término como  

si   quisieran   provocar   en   la  opinión  

 

general una sensación de transparencia 

y frescura que realmente estaban lejos 

de alcanzar, parecen restringir este 

ideario reformador al campo meramente 

teórico como ponen en evidencia la 

evolución política de los hechos a            

nivel nacional y local. 

La proyección del ideal 

regeneracionista o de renovación  

apenas tuvo impacto en una sociedad 

caciquil que “fagocitó” a los únicos 

impulsos que se podían llevar a cabo, 

los del sector conservador, debido a  

que las fuerzas políticas progresistas o 

de izquierdas, aunque probablemente 

tenían su propio proyecto, carecían               

del soporte institucional y económico 

que poseían las organizaciones más 

cercanas a la derecha. Es precisamente 

el estudio de este último sector 

sociopolítico citado el que requiere el 

realizado en este trabajo, como manera 

de completar un poco más las diversas 

visiones que para la mejora de España y 

de Talavera surgieron de las personas 

que vivieron la difícil primera mitad  

del siglo XX. 

Por último, sería interesante 

ampliar las conexiones entre el                  

sector político que existió antes y 

después de la  II  República en el campo  
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ideológico, cultural y socioeconómico 

(siempre con la premisa de la 

matización que supuso el trienio  

bélico), en busca de una visión más 

amplia que permita conectar los            

hechos sincrónica y diacrónicamente. 
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*Portada: Fotografía de la placa de 

cerámica que se instaló con motivo de la 

inauguración del edificio destinado a alojar el 

Colegio Nuestra Señora del Prado en 1929, 

sobre un fondo de zócalo de azulejería 

talabricense. Elaboración propia a partir de 

imágenes recabadas del Catálogo de bienes y 

espacios protegidos en el Plan de Ordenación 

Municipal del Ayuntamiento de Talavera de la 

Reina en febrero de 2010.  
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Resumen. 

El malagueño Manuel 

Altolaguirre ha sido clasificado a 

menudo como poeta menor dentro del 

grupo poético del 27. Su labor como 

poeta fue paralela a la de editor de 

revistas en las que publicó textos de                

sus compañeros de generación y de 

otros autores de diversas épocas.                    

Al analizar sus versos descubrimos             

una unidad temática con la presencia 

de temas recurrentes tales como el 

amor, la soledad, la muerte o el dolor. 

Altolaguirre puede ser considerado 

como un poeta original, con una               

voz propia y alejado de modas, que 

concibió la poesía como comunicación 

e introspección, y también como medio 

para conocer el mundo. Sus versos 

destacan por la fuerza expresiva y                 

el uso de bellísimas imágenes que 

convierten su obra en una de las más 

singulares y emotivas de su época. 

Palabras clave: Generación del 27,                     

Manuel Altolaguirre, poesía.  

 

 

 

 

 

Abstract. 

Manuel Altolaguirre, born in 

Malaga, has often been classified as                  

a minor poet within the poetry group              

of 27. He was as a poet and at the              

same time he worked as an editor of 

magazines in which he published                

texts written by his generation members 

and other poets from different periods. 

When analyzing his verses we find                  

a thematic unity with the presence                  

of recurrent themes such as love, 

loneliness, death or pain. Altolaguirre 

can be considered an original poet,   

with a personal voice and far from 

fashions, who conceived poetry as 

communication and introspection, as 

well as a means of knowing the                 

world. His verses stand out for their 

expressive force and the use of  

beautiful images that make his work  

one of the most unique and emotional of 

his time. 

Keywords: Generation of 27,                           

Manuel Altolaguirre, poetry. 
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Manuel Altolaguirre y la Generación 

del 27. 

Manuel Altolaguirre es 

considerado, junto con Emilio Prados, 

poeta menor dentro de la Generación  

de 1927. El propósito de este estudio                

es destacar a Altolaguirre como uno                

de los autores más destacados de este 

grupo poético y de la lírica de la 

primera mitad del siglo XX. 

Si tenemos en cuenta los rasgos 

de esta generación, veremos que en 

algunos coincide y en otros se aparta               

de la misma. Se les ha llamado 

“generación de la amistad”, y en este 

sentido nuestro autor la representaría 

por completo, porque no solo forma  

dúo con Emilio Prados (dice José 

Bergamín que “en mis recuerdos 

personales, Manuel Altolaguirre                        

y Emilio Prados son siempre 

inseparables118”), sino con el resto de  

sus coetáneos. Vicente Aleixandre lo 

considera “un ángel, que de un                

traspié hubiera caído en la tierra y               

que se levantara aturdido, sonriente,… 

y pidiendo perdón119”.  

 
118 BERGAMÍN, J.: “Desde 1936. Homenaje y 
recuerdo”, Índice, Número homenaje, Madrid, 
1959, p. 5 
119 ALEIXANDRE, V.: “Manolito, Manolo. Manuel 
Altolaguirre”, Índice, Número homenaje, Madrid, 
p. 5. 

 

Por su parte, Pedro Salinas 

reconoce lo mucho que le deben:  

“este Manolito ha trabajado más 

que ninguno de los nuestros, él,                        

el único que ha hecho con las manos, 

con los músculos, obra de obrero120”.  

Por su parte,  Altolaguirre dedicó 

muchos versos a sus amigos y,                      

sobre todo, publicó sus poemas en                 

las diversas imprentas en las que 

trabajó.  

Al igual que sus compañeros de 

generación, fue un hombre culto, 

dedicado no sólo a la poesía, sino 

también al teatro, el cine o a la crítica 

literaria. También coincide en la 

preocupación por lograr una obra 

desnuda a la par que elaborada y 

compleja, en la concepción de la lírica 

como fuente de conocimiento y en la 

vuelta a los clásicos.  

No obstante, su posición dentro 

del grupo es peculiar, porque no                

siguió las corrientes vanguardistas     

(sólo el surrealismo en algunas de                   

sus creaciones) y su poesía ha                       

sido calificada en ocasiones de 

“neorromántica”.  

 
120 SALINAS, P.: “Nueve o diez poetas”, 
Ensayos completos, T. III. Madrid, Taurus, 1983, 
pp. 308-321. 
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Dentro de la Generación del 27 

destacó como poeta y también como 

impresor. 

Creemos que la consideración de 

autor menor se debe a dos razones.                 

En primer lugar por no haber 

participado en actos públicos (aunque   

sí se sumó por escrito al homenaje a 

Góngora) y, sobre todo, porque no 

sintió la influencia de la literatura de   

las vanguardias. La suya es una obra 

personal, alejada de toda clasificación               

y de cualquier tipo de intelectualismo 

(entendido como distanciamiento de la 

realidad y de su propia afectividad),  

que suele darse como uno de los              

rasgos definitorios del 27.  

Por lo tanto el calificativo de 

“menor” no es válido, y algunos de los 

componentes de la generación, como 

Luis Cernuda, se han rebelado contra  

la injusticia cometida con Altolaguirre 

por parte de la crítica; de hecho 

Cernuda fue uno de los poetas que 

demostró más interés hacia su obra121. 

 

 

 

 
121 CERNUDA, L : ”Manuel Altolaguirre”. En 
Poesía y literatura. Barcelona, Seix Barral. 

 

Semblanza biográfica. 

En el prólogo a sus memorias, 

tituladas El caballo griego e incluidas 

en sus Obras completas, Altolaguirre 

señala que su propósito no va a ser 

recordar pormenorizadamente detalles 

de su vida, sino que va a                           

escribir “olvidado del tiempo, (…) 

confundiendo los temas y alternaré                

los recuerdos más íntimos con los 

voluntarios testimonios de mayores 

sucesos122”.  

No obstante, el narrador               

mantiene una impresionante lucidez                

en su remembranza, impregnando             

cada párrafo de un profundo lirismo.  

Manuel Altolaguirre Bolín nació 

en Málaga el 29 de junio de 1905,                  

de padre madrileño (periodista y 

comediógrafo) y madre malagueña.                 

Su progenitor muere cuando él tenía 

cinco años. Fue alumno de los jesuitas, 

cursó Derecho en la Universidad de 

Granada y en 1923 fundó su primera 

revista poética, Ambos, en colaboración 

con José María Hinojosa y José  

María Souvirón.  

 

 
122 ALTOLAGUIRRE, M.: Obras completas. Vol. 
I. Madrid, Istmo, 1989, p. 35. 
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Se traslada a Madrid a trabajar               

en el bufete del entonces ministro 

Francisco Bergamín, pero pronto 

comprendió que su vocación no era ésa:  

“Otras eran ya nuestras aficiones. 

Andando el tiempo nuestro campo era 

el de la literatura123”.  

Dos meses después regresó a 

Málaga, y en 1924, en asociación                  

con Emilio Prados fundó la imprenta 

Sur, en donde se editó el primer  

número de la revista Litoral, que en                 

su primera etapa duró de 1926 a                

1929. En 1926 falleció su madre y                    

se publicó su primer libro, Las islas 

invitadas y otros poemas. A su madre  

le dedicará el poema que comienza 

“Era mi dolor tan alto / que miraba al 

otro mundo124”.  

En 1927 editó su segunda obra, 

Ejemplo, y a principios de 1929 hizo               

un primer viaje a Francia. Dice que                  

en Hendaya “me detuve a saludar a   

don Miguel de Unamuno, con quien 

pasé tres días125”. Al año siguiente, de 

nuevo en Málaga, aparece su tercera 

revista,  Poesía,  en  cinco números,  los   

 
123 Ídem, p. 43. 
124 ALTOLAGUIRRE, M.: Poesía. Madrid, 
Cátedra, 1987, p. 171. 
125 ALTOLAGUIRRE, M.: Obras completas.. 
Madrid, Istmo, 1989, p. 62. 

 

dos últimos publicados en París, donde 

estableció su propia imprenta. Explica 

que allí salió su libro más breve,                       

de ocho páginas, en cada una de las                

cuales sólo había una palabra: Escucha 

el silencio con tu boca. En París               

recibe las visitas de Dalí y Gala, de               

Mª Teresa León y de Alberti, del cual 

afirma que “además de escribir con             

un perfecto dominio del lenguaje,                   

tenía grandes condiciones histriónicas 

recitando sus versos en salones y 

tertulias, con éxito o con escándalo126”. 

De regreso a Madrid,                      

publica Soledades juntas, dedicado a 

Aleixandre, y conoce a la poetisa 

Concha Méndez, con la que se casa                 

en 1932. Hace una antología de la 

poesía romántica, la biografía de 

Garcilaso y traduce obras francesas.  

En 1933 muere su hijo y ese 

mismo año parte para Londres con                  

su esposa con una beca para estudiar    

las imprentas. Ramón Pérez de                  

Ayala, embajador londinense en aquella                 

época, les ayuda a fundar la revista 

1616. English and Spanish Poetry,     

cuyo título alude a la muerte de                      

los  dos  grandes  genios  de la literatura  

 
126 Ídem, p. 66. 
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universal y era muy bella 

tipográficamente y con aportaciones 

inglesas. Allí nace su hija, de la que 

Pérez de Ayala sería padrino.  

De vuelta en Madrid editan 

Caballo Verde para la poesía, dirigida 

por Pablo Neruda, de la que salieron 

cuatro números. La situación del                  

país empeora, como refleja la 

progresiva polarización ideológica de 

los españoles. En 1936 participó                       

en un homenaje al fallecido Lorca,                       

y en ese momento recibe la noticia de 

que su hermano Francisco también 

había sido asesinado:  

“Cada bando de la guerra civil 

había asesinado a un hermano mío.                 

Y yo estaba allí para protestar por la 

muerte de Federico a los hombres 

responsables de la muerte de mi otro 

hermano Francisco127”.  

En julio del 36 publica Las islas 

invitadas y prosigue su labor como 

director del teatro universitario                         

La Barraca en sustitución de García  

Lorca. Edita en Valencia junto con otros 

intelectuales la revista Hora de España. 

Se encarga del trabajo tipográfico.  

 

 
127 Ídem, p. 77. 

 

En esa misma ciudad estrena                

una obra de teatro, El triunfo de las 

Germanías, que no se ha conservado, 

escrita en colaboración con José 

Bergamín.  

Obligado a realizar el servicio 

militar a los 33 años, allí desempeñó 

una gran labor cultural, editando 

diariamente una hoja literaria, Los lunes 

del combatiente, y algunos libros,               

como España en el corazón, de Neruda. 

A lo largo de la contienda publica                

sus versos en revistas como Hora de 

España, El Mono Azul y Nueva Cultura, 

que luego en el exilio reúne bajo el 

título de Nube temporal.  

En 1939 Altolaguirre decide irse  

a Francia para encontrarse con su                 

mujer y su hija, que habían huido                 

poco antes. En Figueras sufre una               

crisis nerviosa y tiene que detenerse:  

“tengo que confesar que en 

aquellos trastornos nerviosos padecí 

momentos de miserable cobardía y               

de desconfianza128”.  

Después de pasar varios meses               

en un campo de concentración llega                 

a París y se reúne con su familia. Ante 

la  inminencia  de  la  guerra  en  Europa  

 
128 Ídem, p. 118. 
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deciden irse a América. Residieron en 

Cuba hasta 1943, donde fundan una 

colección poética, El ciervo herido, en 

donde el autor publicó Nube temporal  y 

libros de Lorca y Espronceda. También 

editan dos revistas, Atentamente y                 

La Verónica. Posteriormente vivieron 

en Méjico, donde el malagueño se 

dedicó al cine como guionista de la 

productora Posa-Films.  

En 1944 publica Poemas de las 

islas invitadas, y ese mismo año vuelve 

a salir Litoral. Se separa de su esposa, 

se casa con Mª Luisa Gómez Mena y  

en 1946 y 1949 ven la luz Nuevos 

poemas de las islas invitadas y Fin de 

un amor.  

Edita una serie de obras de los 

clásicos españoles, titulada Aire de mi 

España, y se dedica a la pintura, el cine 

y el teatro. Su último libro fue Poemas 

en prosa, y su revista final Antología de 

España en el recuerdo, con solo dos 

números. 

En 1959 vino a nuestro país para 

presentar la película El Cantar de los 

cantares, en el Festival Internacional  

de Cine de San Sebastián. De camino a 

Madrid su coche volcó y falleció el 26 

de junio de ese año.  

 

Para Smerdou Altolaguirre,                

“fue un hombre de una generosidad               

sin límites: (…) Tenía un gran espíritu                 

de contradicción, un buen gusto 

extraordinario (…) era en suma un niño 

grande que supo dejar un recuerdo 

imborrable por donde pasó129”. Juan 

Ramón Jiménez lo describió así:  

“caía riendo sobre quien fuese, 

como un insolente marfil negro (…)                

la rosa salvada en el ala130”. 

La poesía de Manuel Altolaguirre. 

Smerdou Altolaguirre divide la 

producción lírica del malagueño en               

tres etapas, aspecto que comparte con el 

resto de componentes de la generación 

del 27. La primera abarca de 1926 a 

1936, en la que publicó Las islas 

invitadas y otros poemas (1926), 

Ejemplo (1927), Poesía (1930-1931), 

Soledades juntas (1931), La lenta 

libertad (1936) y Las islas invitadas 

(1936). La segunda corresponde a la 

guerra civil. De este ciclo apenas nos  

ha llegado nada, porque en su mayoría 

las composiciones se perdieron.  

 
129 SMERDOU ALTOLAGUIRRE, M. (Ed.): Las 
islas invitadas. Madrid, Castalia, 1972, p. 23.  
130 JIMÉNEZ, J. R.: Españoles de tres mundos. 
Madrid, Afrodisio Aguado, 1960, p. 157. 
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Finalmente, la última etapa es la 

del exilio, de 1936 a 1959, con seis 

libros publicados fuera de España:  

Nube temporal (1939), Poemas de                

Las islas invitadas (1946), Fin de un 

amor (1949), Poemas en América 

(1955) y Últimos poemas (1960), 

publicado póstumamente. Debemos 

añadir además una serie de textos  

líricos publicados en diferentes revistas 

o inéditos. En total son unas trescientas 

composiciones. 

Las diferencias entre la primera              

y la última etapa son de tipo formal, 

pues el autor pasa de utilizar estrofas               

en verso libre a metros clásicos, y             

por otro lado temática, dado que en                 

la última aparece el tema religioso y el 

de la guerra.  

Asimismo, en su producción 

poética se advierte un cambio   

producido por su contacto con la cultura 

mexicana. Altolaguirre en su estancia  

en Méjico  se identificó con el espíritu 

de “soledad moderna” que aparece en 

obras como el Laberinto de la soledad 

de Octavio Paz, para quien la                  

cultura precolombina daba un sentido               

colectivo de la existencia del hombre, al 

integrarlo  en la naturaleza,  sentimiento  

 

 

que se pierde en el mundo 

contemporáneo131. 

Manuel Altolaguirre, al igual que 

Pedro Salinas, concibe la poesía como 

modo de llegar a la realidad:  

“es mi principal fuente de 

conocimiento. Me enseña el mundo y  

en ella aprendo a conocerme a mí 

mismo132”.  

El poeta además se inspira en                

esa materialidad que lo rodea y siente 

esa realidad como algo misterioso e 

inalcanzable, como lo haría un creador 

romántico:  

LA POESÍA 

Tan clara que, invisible, 

en sí misma se esconde, 

como el aire o el agua, 

transparente y oculta; 

desierta no, surcada 

por pájaros y peces 

herida por árboles133. 

 
131 CRISPÍN, J.: “Octavio Paz y Manuel 
Altolaguirre: dos visiones de México”, Ínsula,              
Nº 442, Madrid,  1983, p. 1 y 12. 
132 ALTOLAGUIRRE, M.: “Confesión estética. 
Poemas iluminados. Bibliografía”, Papeles de 
Son Armadans, Nº XLI, Palma de Mallorca, 
1959,  pp. 153-177. 
133 ALTOLAGUIRRE, M., Op. cit., 1987, pp. 176-
177. 
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Para Leopoldo de Luis,                 

“Manuel Altolaguirre es, en el fondo, 

un poeta romántico, porque el rasgo 

básico de su poesía es el talante (…) 

idealista, intuitivo, visionario (…) toda 

su poesía es un matarse a sí mismo y 

una agridulce emoción134”.  

 Otro rasgo de su poética es                   

la concepción de la lírica como 

comunicación. Según Ramoneda,                   

“es el autor más comunicativo del 

27135”. Cuando habla de su obra              

Nube temporal, el autor afirma que               

“no hay verso salido de mi pluma por 

mi solo designio, sino de una amorosa 

colaboración con otros seres136”.                    

Por tanto el quehacer poético es un 

vehículo para contactar hombre y 

mundo, como se aprecia en:  

YO JUNTO AL MUNDO 

Yo junto al mundo y el mundo 

comunicando conmigo. 

El mundo y la carne juntos 

como salones contiguos, 

salones desamueblados 

 
134 LUIS, L. de: “La poesía de Manuel 
Altolaguirre”, Papeles de Son Armadans, Nº LIX, 
Palma de Mallorca, 1961, p. 190. 
135  RAMONEDA, A.: Antología poética de la 
generación del 27. Madrid, Castalia, 1990,                   
p. 497. 
136 SMERDOU ALTOLAGUIRRE, M., Op. cit., p. 40. 

 

y sin ventanas, con frío, 

donde viven separados 

la soledad y el olvido137. 

 

Por último, Altolaguirre busca 

constantemente lo que subyace debajo 

de las cosas, las despoja mediante un 

lenguaje ascético-místico con símbolos 

tradicionales (como el del árbol) y 

enlaza el mundo visible con el oculto. 

Veamos como ejemplo estos versos en 

los que se muestra el deseo del poeta             

de trascender la realidad:  

A VECES LAS MÁS TRISTES 

A veces las más tristes realidades 

no llegan por mis ojos a mi alma, 

ni devastan con llantos y tormentas 

las tierras interiores de mi sueño. 

No me dejo apresar por lo aparente, 

lo transitorio de esta vida, 

sólo una brisa breve me propaga. 

No soy cruel, amigos. Conocedme. 

Lo inhumano de mí es que no muero138. 

  

 
137 ALTOLAGUIRRE, M., Op. cit., 1987, p. 182. 
138 SMERDOU ALTOLAGUIRRE, M., Op cit.,                  
p. 236. 
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Para Smerdou Altolaguirre tres 

corrientes son las definitorias de su 

producción lírica: una mística, otra 

romántica y una tercera surrealista,                

que el poeta funde con estilo propio. 

Sus notas básicas son el deseo de 

libertad, la elevación del exterior y el 

caminar entre sueños, en el mundo de 

las sombras y el inconsciente. 

Influencias. 

La crítica ha señalado que  

Manuel Altolaguirre posee un estilo 

particular y estuvo apartado de las 

corrientes literarias de la época. No 

obstante, en ocasiones utiliza imágenes 

surrealistas y escribe un poema en 

honor a Góngora como sus compañeros 

de generación. Él mismo afirma:  

“Mi poesía ostenta como 

principal influencia la de Juan Ramón 

Jiménez, soporta la de Don Luis de 

Góngora y se siente hermana menor              

de la de Pedro Salinas. Además,               

Emilio Prados, Vicente Aleixandre y 

Luis Cernuda influyeron poderosamente 

en mi formación literaria y humana139”.  

 

 
139 DIEGO, G.: Poesía española 
contemporánea. Antología (1901-1934). Madrid, 
Taurus, 1979,  p. 510. 

 

También señala entre sus 

influencias las de Garcilaso de la Vega 

y San Juan de la Cruz. 

 Altolaguirre escribió una 

biografía sobre Garcilaso, 

convirtiéndose así en un precedente              

de la generación lírica de 1936,                    

cuyo portavoz fue la revista               

Garcilaso. En cuanto a San Juan,                 

sus versos se incluyeron en el primer 

cuadernillo de Poesía (Málaga, 1930). 

En La Habana le dedicó un número 

homenaje en La Verónica. Finalmente, 

durante su estancia en Méjico editó                 

sus poesías en la colección Aires de                

mi España. El libro Fin de un amor 

(1949) incluye dos sonetos de clara 

influencia sanjuanista: Soneto a un 

Cántico Espiritual y Soneto en elogio 

del sentimiento místico.  

Además, editó a Góngora, Lope, 

Calderón y Quevedo, y cita como 

poetas favoritos del siglo XVIII y XIX     

a Cadalso, Espronceda y especialmente 

Bécquer. En el prólogo de su Antología 

de la poesía romántica afirma que                     

el sevillano “nos ofrece la poesía                     

más humana, más desnuda, más                        

íntima  del  romanticismo  español  (…)  
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Ningún poeta ha contribuido en más 

alto grado que él a desarrollar                         

la inteligencia amorosa de los 

hombres140”. 

En cuanto a los autores del                 

siglo XX, en La Verónica (1942) 

publicó versos inéditos de Unamuno                

y Machado. Entre sus contemporáneos 

las principales influencias son Juan 

Ramón, Cernuda, Salinas y Prados.                 

Su segunda obra, Ejemplo, la dedicó                 

a Juan Ramón, que dejó su huella en                  

la preocupación de Altolaguirre por 

conseguir una desnudez en el lenguaje 

poético y por el uso de imágenes 

inauditas. Además, en muchos de sus 

versos observamos la importancia que 

el poeta otorga a los sentidos:  

COMO UN GRUESO PERFUME 

Como un grueso perfume 

se agrandaba opulento 

rozando con su bordes 

interiores del alma, 

Y luego, al alejarse 

en las paredes íntimas, 

abandonó consciente 

-señal, vestigio, huella- 

 
140 SMERDOU ALTOLAGUIRRE, M., Op. cit., p. 29. 

 

la fina piel suavísima 

de su último contorno. 

Hueco de olor, el cuarto 

perfil de aroma ofrece 

a pesquisas de olfato: 

Señal, vestigio, huella 

del tránsito de un libro141”. 

Finalmente, Altolaguirre sostuvo 

una estrecha relación amistosa con 

Emilio Prados, y la evolución de ambos 

fue pareja. Margarita Smerdou recoge 

unas palabras que el primero dedica a  

su compañero y que también podrían 

aplicarse a él mismo:  

“Perseguía la belleza por la 

playa, en el color del mar o de unos 

ojos, en los movimientos de las ondas, 

en el andar distraído de los jóvenes,                

en la curva de las palmeras, en el calor 

del aire, en el dolor, en la alegría142”. 

Altolaguirre, Salinas y Cernuda. 

La influencia de esos dos poetas 

es especialmente relevante, por lo que 

dedicaremos una mención especial al 

estudio de esta relación.  

 
141 ALTOLAGUIRRE, M., Op. cit.,1987, p. 125. 
142 SMERDOU ALTOLAGUIRRE, M., Op. cit., p. 36. 
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Altolaguirre consideraba a Salinas 

como uno de sus líricos esenciales,                  

y lo cita entre sus modelos. En cuanto a 

Cernuda, porque también lo cita como 

influencia y además el sevillano fue el 

que más estudió la obra de Altolaguirre 

dentro de la Generación del 27.  

El tema básico de La voz a ti 

debida de Pedro Salinas, primer libro de 

una trilogía que se prolonga con Razón  

de amor y Largo lamento, es la relación 

del poeta con su amada, que se realiza                 

a través de una búsqueda del interior de  

la misma. Para Smerdou Alrolaguirre                   

el “yo” de Salinas recorre un doloroso 

camino con la pretensión de llegar al 

“tú”, la amada. De la misma manera, 

Manuel Altolaguirre huye de  su soledad 

y dialoga con la mujer inalcanzable:  

“Tu fortaleza hermosa 

es mi debilidad. 

Por ti me muero 

vencido estoy por ti 

mas mi derrota 

mi ternura 

mi traspasado corazón se eleva 

hasta ti, protegiéndote143”. 

 

 
143 ALTOLAGUIRRE, M., Op. cit., 1987, p. 200. 

 

Salinas anhela despojar a ese              

“tú” de todo lo exterior y accesorio, 

simbolizado en los pronombres, porque 

sólo así podrá lograr el amor, y el 

mismo deseo tiene Altolaguirre:  

“No te puedo ver. Me engañas. 

Te encubres. No te puedo ver. 

Quítate esas sombras, quítate 

eso que te enturbia la piel, 

que me hace odiarte, que hace 

que ahora no te pueda ver144”. 

Otra coincidencia entre ambos              

es la capacidad creadora del “tú”, y el 

amor concebido como una fusión con  

el otro en alma y cuerpo: 

“Dentro estás de mi vida estando fuera 

porque cubre tu cuerpo un horizonte 

de amor, igual a un contorno, 

un aire paralelo a mi figura145”. 

Por lo que se refiere a Luis 

Cernuda, en su lírica, como sucede en                

la de Altolaguirre, la soledad es una 

constante, al igual que el tema del   

olvido y la noche, que connota en ambos 

poetas el dolor:  

 
144 Ídem, p. 179. 
145 Ídem, p. 189. 
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“Esta oscuridad es solo 

una turba de ángeles negros (…) 

de soledades juntas, 

de silencios unidos146”. 

  

 El sufrimiento provocado por la 

ruptura amorosa o por la lucha del 

hombre consigo mismo o a causa de la 

guerra aparece en los dos poetas de 

modo recurrente. También coinciden                

en el uso de imágenes surrealistas, 

como el ahogado y el espejo:  

“Y yo sí estaba allí, 

dentro del agua clara del espejo 

Ese yo ahogado (…) 

buscará loco (…) 

La imagen deseada147”. 

Finalmente, hemos de destacar              

un símbolo presente en los tres poetas, 

el de la rosa. Para Cernuda significa              

lo perdurable, Salinas la concibe             

como imagen del amor y Altolaguirre       

la identifica con la amada:  

 

 

 
146 Ídem, p. 202. 
147 Ídem, p. 105. 

 

“Y tu voz fue una rosa / alta, 

sobre mis hombros, / con su luz 

recortada como pétalos148”. 

 

Temas. 

Aunque hemos señalado que 

existe una evolución en su producción 

lírica, sí podemos destacar una                  

serie de motivos recurrentes. En sus 

creaciones insiste en palabras como 

“soledad”, “muerte”, “sombra”, 

“sueño” o “mar”. También se repiten 

los títulos de sus libros. Así, Las islas 

invitadas y otros poemas fue publicado 

en 1926, y en 1936 sale Las islas 

invitadas, antología de sus poemas 

anteriores. En Méjico ven la luz  

Poemas de Las islas invitadas (1944),                

y Nuevos poemas de Las islas                 

invitadas (1946). En cada nueva obra 

incluye versos anteriores, a veces con 

variantes:  

“Hace un continuo ofrecimiento 

de sus composiciones, repitiendo una             

y otra vez muchas de ellas149”. 

Desglosemos los motivos básicos 

de su creación:  

 
148 Ídem, p. 310. 
149 SMERDOU ALTOLAGUIRRE, M., Op. cit.,                    
p. 36. 
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El amor. 

El amor es el único sentimiento                

a través del cual el hombre se realiza               

en  el mundo:  

“Apoyada en un hombro 

eres un ala derecha 

como si desplegaras 

tus suaves plumas negras, 

tus palabras en un cielo 

blanquísimo me elevan150”. 

 

La fusión con la amada ha de                  

ser completa, y el amor sólo se  

consigue anhelando la realidad material, 

como se refleja en estos poemas:  

“Ahora sé que eres tú. 

Ahora cuando no te siento, 

cuando mis sentidos no te limitan 

ahora es cuando te tengo 

cuando me miro en ti 

como en un río, 

veo mi amor permanente 

cual un fijo reflejo (…) 

 

 
150 ALTOLAGUIRRE, M., Op. cit., 1987, p. 153.  

 

Como un reflejo inmóvil 

de nubes y de ensueños, 

veo un amor traspasado 

por tu admirable vida151”. 

El amor no siempre se logra,                 

y el dolor que produce la ruptura es 

inmenso:  

“No hacia dentro de ti 

donde te escondes 

que al querer perseguirte 

me doy contra los muros de tu 

cuerpo152”. 

 

La soledad. 

El poeta vive replegado en sí 

mismo, ajeno al mundo: 

CERRÉ CON LLAVE 

“Cerré con llave el rostro 

cofre de lo indecible, 

permaneciendo inmóvil, 

indiferente al aire 

y quedé reclinado, 

hermético, interior, 

 
151 Ídem, pp. 188-189. 
152 Ídem, p. 149. 
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de tactos, luz y música, 

olvidado y ausente153”. 

Lo peor no es la soledad frente al 

mundo, sino la interior:  

MIS PRISIONES 

“Sentirse solo en medio de la vida 

casi es rencor, pero sentirse solo 

en medio del olvido, en el oscuro 

campo de un corazón, es estar preso, 

sin que siquiera una avecilla trine 

para darme noticias de la autora154”. 

 

El poeta se encuentra inmerso en 

“Círculos de soledad”; no obstante, 

existe una esperanza, pues a través                  

del amor el hombre puede superar su 

soledad interior y llegar a conocerse                 

a sí mismo: 

CONTIGO 

“No estás sola sin mí. 

Mi soledad te acompaña (…) 

En mis labios los recuerdos 

en tus ojos la esperanza. 

 
153 Ídem, p. 132. 
154 ALTOLAGUIRRE, M., Op. cit., 1989, p. 306. 

 

No estoy tan solo sin ti. 

Tu soledad me acompaña155”. 

Otra salvación para la soledad                

del poeta es la poesía, a la que considera 

su aliento vital y permite al poeta 

volverse comunicativo.  

“Escribir es nacer 

dejar la cristalina 

morada de inocencia 

donde ya no estoy156”. 

El paso del tiempo. 

La vida para el poeta es                           

un continuo deslizarse hacia la                 

muerte: 

ISLA DE LUTO 

“El tiempo es una llanura 

y mi memoria un caballo 

jinete suyo soy 

a oscuras por ese campo 

sin detenerme en recuerdos 

fugaces como relámpagos. 

 

 
155 Ídem, p. 318. 
156 Ídem, p. 324. 
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Mi caminar por el tiempo 

tan sólo tiene un descanso 

en el año de tu muerte 

-isla de luto y llanto-157”. 

El poeta aspira a vivir ajeno al 

marco cronológico:  

“Fuera de un tiempo estoy 

desterrado en mi memoria 

pero venturoso soy 

porque tengo la llave, 

la clave 

y el ave 

de toda mi historia158”. 

 

También ansía la eternidad, que 

para él es el “tiempo a vista de pájaro”, 

título de un precioso poema dedicado                

a Cernuda:  

TIEMPO A VISTA DE PÁJARO 

“La eternidad es tuya, 

profeta con memoria, 

gozador del presente (…) 

 

 
157 Ídem, p. 238.  
158 Ídem, p. 336. 

 

El pasado, el futuro, 

lo presente, el hundido 

tiempo total del hombre, 

pensativo dominas159”. 

 

El contraste entre alma y cuerpo. 

Uno de los temas más reiterados 

en su lírica es la lucha entre el alma                   

y el cuerpo. En efecto, la poesía de 

Manuel Altolaguirre se puede definir 

como la pugna entre el cielo (lo infinito, 

la trascendencia, la elevación) y la  

tierra (lo material, el instinto)160. Sus 

versos expresan la tensión producida 

por la atracción que sobre él ejercen 

estos dos polos opuestos.  

Un aspecto que lo distingue de  

los creadores del 27 es la ausencia de                

la materia erótica en su producción.               

Esto se debe según Mª Luisa Álvarez 

Harvey a que el poeta concibe el                

amor como deseo de lograr un ascenso 

espiritual, rechazando así el instinto                 

y lo carnal. Utiliza para ello la imagen 

del alma, que avanza virgen por el             

cielo sin que la tierra la manche:  

 
159 Ídem, p. 213. 
160 ÁLVAREZ HARVEY, M. L.: Cielo y tierra en 
la poesía lírica de Manuel Altolaguirre. 
Universidad de Texas, University Press of 
Mississippi, 1972.  
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“Como el alma de un río, 

como el sueño de un árbol, 

la nube por el cielo 

desdeñosa, avanzando, 

desprecia las miradas 

amorosas del campo161”. 

TRINO 

“Quiero vivir para siempre 

en torre de tres ventanas, 

donde tres luces distintas 

den una luz a mi alma162”. 

 

Este poema recuerda a la               

leyenda medieval de Santa Bárbara, 

que encerrada en una torre en la que                 

sólo había dos ventanas, ordenó la 

construcción de una tercera163. 

La luz que Altolaguirre espera 

alcanzar sólo puede conseguirla con la 

muerte:  

 

 

 

 
161 ALTOLAGUIRRE, M., Op. cit., 1989, p. 229. 
162 Ídem, p. 326. 
163 ÁLVAREZ HARVEY, M. L., Op. cit., p. 138. 

 

 

PARA ALCANZAR LA LUZ 

“Dicen que soy un ángel 

y, peldaño a peldaño, 

para alcanzar la luz 

tengo que usar las piernas (…) 

Desperté y ahora quiero 

encontrar la escalera, 

para subir sus alas 

poco a poco a mi muerte164”. 

 

En definitiva, la aspiración de 

espiritualidad de Altolaguirre es “una 

forma de evasión de la realidad              

carnal. Por otra parte también puede 

interpretarse como la manifestación de 

un genuino deseo de trascendencia165”.  

La libertad. 

El poeta manifiesta una y otra                

vez su deseo de ser libre. Admira al 

olmo o a la nube porque poseen esta 

cualidad, e insiste en la imposibilidad 

de que el hombre consiga la libertad:  

 

 
164 ALTOLAGUIRRE, M., Op. cit., 1989, p. 228. 
165 ÁLVAREZ HARVEY, M. L., Op. cit., p. 139. 
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SIN LIBERTAD 

“Ya que no puedo ser libre 

agrandaré mis prisiones. 

Cambiaré los tristes muros 

por alegres horizontes166”. 

 

La mirada. 

De los sentidos humanos el 

malagueño concede una especial 

importancia al de la vista. En ocasiones 

una mirada es símbolo del paso del 

tiempo:  

MIRADAS 

“Ojos de puente los míos 

por donde pasan las aguas 

que van a dar al olvido167”. 

 

Un precioso himno a este sentido 

es el siguiente poema:  

“Tu soledad te defiende 

te limitan tus miradas, 

que yo sé que tu alma alcanza (…) 

 

 

 
166 ALTOLAGUIRRE, M., Op. cit., 1989, p. 336. 
167 ALTOLAGUIRRE, M., Op. cit., 1987, p. 182. 

 

Los ojos con que tú miras 

son ojos que te dan alas. 

es tu soledad valiente, 

defensora de tu alma168”. 

 

El sueño. 

Manuel Altolaguirre aspira a  

vivir en los sueños para poder realizarse 

y amar: 

“Parece que mi destino 

es el de vivir soñando 

a vida que es toda sueño 

la muerte no le hará daño169”. 

 

Advertimos una clara influencia 

machadiana en la idea del sueño dentro 

del sueño: 

“Soñé que estaba dormido 

y que dormido soñaba (…) 

Recuerdo que se hace sueño 

en el sueño, cosa vana, 

más que recuerdo, parece 

una fingida esperanza170”. 

 
168 Ídem, p. 178. 
169 ALTOLAGUIRRE, M., Op. cit., 1989, p. 336. 
170 Ídem, p. 280. 
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Es un motivo que recorre toda                

su producción. A veces el poeta padece 

un sufrimiento atroz:  

ERA MI DOLOR TAN ALTO 

“Era mi dolor tan alto, 

que la puerta de la casa 

de donde salí llorando 

me llegaba a la cintura171. 

Este tema se asocia a la noche: 

Las tinieblas escuchan 

el clamor del abismo, 

la tremenda garganta 

del dolor infinito172”. 

 

La muerte. 

Es otra de las constantes de sus 

versos. Citemos estos versos dedicados 

a su madre e hijo difuntos:  

ANTES 

“Hubiera preferido 

ser huérfano en la muerte 

que me faltaras tú 

allá, en lo misterioso 

no aquí, en lo conocido173”. 

 
171 ALTOLAGUIRRE, M., Op. cit., 1987, p. 171. 
172 ALTOLAGUIRRE, M., Op. cit., 1989, p. 240. 

 

MI HIJO MUERTO 

“Este silencio íntimo 

en otra nueva madre 

que no te dará al frío 

ni a la luz de la vida, 

será más prolongado 

no terminará nunca174”. 

Altolaguirre retoma los versos               

de Jorge Manrique y varía el sentido: 

concibe el mar como un espejo,  

símbolo de la muerte, que refleja toda 

nuestra vida anterior:  

EL MAR 

“Nuestras vidas son los ríos 

que van a dar al espejo 

sin porvenir de la muerte (…) 

Estar lejos de la muerte 

es no verse, es estar ciego, 

con la memoria perdida, 

nublado el entendimiento175”. 

 

 

 
173 Ídem, p. 197. 
174 Ídem, p. 222. 
175 Ídem, p. 217. 
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A modo de conclusión de este 

apartado dedicado a los temas, en los 

versos de Manuel Altolaguirre se 

advierten un conjunto de motivos 

reiterados desde sus primeras obras 

hasta las últimas: el amor, la soledad,              

la comunicación con el mundo, el 

tiempo la dualidad entre el alma y                 

el cuerpo, el ansia de libertad, la 

importancia de la mirada, la vida               

como sueño, el dolor y la muerte.  

El malagueño expresa su 

intimidad, se acerca a una concepción 

romántica de la poesía alejada de                        

la deshumanización. Para Azorín,                    

“de la frialdad elegante e insuperable                   

de Jorge Guillén hemos pasado a                  

través del estremecimiento de Pedro 

Salinas, a la elevación de Manuel 

Altolaguirre176”. 

Lenguaje y estilo. 

Altolaguirre utiliza un lenguaje 

sencillo, directo, al igual que                          

sus compañeros de generación. Su 

originalidad consiste en el uso de 

imágenes y metáforas insólitas. Veamos 

algunos ejemplos: la sombra es “como 

un  ala  negra de aire  /  desprendida de  

 
176 MARTÍNEZ RUIZ, J. (Azorín): “Altolaguirre”. 
En Crítica de años cercanos, Madrid, Taurus, 
1967, p. 169. 

 

hombro alto177”; el desprecio lo 

compara con un “arco de aire178”;                  

la maldad la ve como “noche profunda 

sin auroras posibles179”; la nube se 

parece al “alma de un río, / como el 

sueño de un árbol180”. 

También encontramos símbolos 

como el árbol, que para Altolaguirre 

tiene dos significados, la libertad y la 

eternidad:  

“¡Quién como tú pudiera ser tan 

libre, / con esa libertad lenta y 

tranquila / con la que así te vas 

formando”, “Apenas si se nota en ti              

la vida / y nada hay muerto en ti,              

olmo gigante181”.  

El mar simboliza la eternidad:  

“no hay muerte ni principios / 

sólo hay un mar donde estuvimos y 

estaremos182”.  

El espejo y la brisa aluden a la 

distancia entre el poeta y su entorno:  

“Tú y yo. El aire en medio. / 

¿Eras tú o era yo el que vivía / 

guardado en un espejo?183”. 

 
177 ALTOLAGUIRRE, M., Op. cit., 1987, p. 129. 
178 Ídem, p. 145. 
179 Ídem, p. 155. 
180 Ídem, p. 229. 
181 Ídem, p. 235. 
182 Ídem, p. 243. 
183 Ídem, p. 185. 
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En cuanto a la lengua poética,                

en algunas composiciones advertimos                  

la influencia modernista, sobre todo              

en los adjetivos insólitos asociados a     

los nombres: “orgullo terco, rubio y 

alto184”, “verdes cuerpos heridos185”, 

“alto perfume libre186”. Además de  estas 

sinestesias, muchos versos dejan sentir     

la importancia concedida a la música:  

“¡Qué música sin cuerpo / entreví 

vagamente!187”, “la música transparente 

/ le llegaba a la cintura188”. 

En alguna creación encontramos 

resonancias lorquianas:  

FIN 

“La luna con un puñal 

desgarró la piel del ave 

la tierra por esa herida 

desbordó sus ríos sin sangre189”. 

En otras ocasiones hay ecos 

surrealistas, sobre todo en el poema 

titulado “Recuerdos”, en el que la 

muerte del protagonista es un caos de 

imágenes y sensaciones, como reflejo  

del subconsciente:  

 
184 Ídem, p. 155. 
185 Ídem, p. 161. 
186 Ídem, p. 168. 
187 Ídem, p. 165. 
188 Ídem, p. 211. 
189 Ídem, p. 248. 

 

“Una siesta de lobos entre pinos 

pétalos de las hogueras, cazadores 

que grabaron sus huellas sobre el hielo. 

Pasaje de película noruega 

y argumento también190”. 

El “Poema del agua” en honor a 

Góngora muestra una clara influencia 

de este autor, por la elaboración y 

complicación del lenguaje. Domina el 

ritmo cortado:  

“opresos miembros. Manantial. 

Herida / Cita del agua. Luz. Diamante 

puro. / Cola del monte. Lengua de 

cristales./ Cal. Verde prado. Azul del 

cielo191”. 

Finalmente, en la primera época 

algunos poemas se asemejan a las 

greguerías de Ramón Gómez de la 

Serna:  

LLUVIA 

“El cielo se ha despeinado, 

su melena de cristal 

se destrenza en el sembrado192”. 

 

 
190 Ídem, p. 110. 
191 Ídem, p. 115. 
192 Ídem, p. 101. 
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EL ECO 

“El eco del pito del barco 

debiera de tener humo193”. 

 

Desde el punto de vista métrico 

prefiere las estrofas breves, sobre                 

todo en su producción temprana, de 

rima asonante o sin rima, aunque en               

la última etapa utiliza composiciones 

clásicas, como el soneto. Aparecen                

en su obra romances, pero también 

numerosas composiciones en verso 

libre. La nota definitoria es la variedad.  

Otras características estilísticas 

son las elipsis y las repeticiones:  

“¡Qué jardín de visiones / 

intangibles, mi cuarto!194”, “Mi cuerpo, 

no te separes de tu sombra, / que se 

muere el cuerpo / sombra que es del 

alma. / Alma, / no te separes de tu 

cuerpo195”. 

Análisis de sus obras. 

Una vez vistos los temas y rasgos 

de estilo realizaremos un recorrido                

por cada uno de sus libros según el 

orden cronológico de publicación. 

 
193 Ídem, p. 103. 
194 Ídem, p. 175. 
195 Ídem, p. 301. 

 

Las islas invitadas y otros  

poemas (1926) consta de veinticuatro 

poemas, de tono colorista y pintoresco. 

Leopoldo de Luis destaca que en esta 

obra predomina el gusto por la imagen 

creadora y una gracia ingenua y 

neopopularista:  

“Y más allá los pescadores / 

tirando de las maromas / amarillas y 

salobres196”.  

No obstante, ya se incluye un 

romance cuyo tema central es la 

tristeza:  

“a mi sombra prisionera, / triste  

y solitario voy197”. 

Ejemplo (1927), con                   

veintiséis composiciones, supone un 

ahondamiento en el mundo interior                

del poeta:  

“Cerré con llave el rostro198”, 

“estabas solo y alto199”.  

Los temas que dominan son el 

paso del tiempo, el deseo de huir y 

capturar lo inefable:  

“el molde de su cuerpo / que dejó 

en el aire al irse200”. 

 
196 Ídem, p. 107. 
197 Ídem, p. 109. 
198 Ídem, p. 132. 
199 Ídem, p. 142. 
200 Ídem, p. 128. 
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Poesía (1930-1931) se caracteriza 

por la introspección, la consciencia de 

la barrera entre el mundo exterior e 

interior (“la ventana separa / al mundo 

de los trenes, / de los grandes vapores, / 

de los hombres a pie, / del mundo 

quiero / de mi alma sola201”), la 

presencia de la muerte (“aún niña y             

ya te vas / niña en la muerte / muerte  

de hace tres años202”). Para Smerdou 

Alrolaguirre encontramos imágenes 

surrealistas como “el pecho de un 

caballo / ancho se agranda viviendo / 

solo y desnuda, trotando203” o bien 

“mis dos manos cortadas / unieron sus 

muñecas, y en árbol convertidas (…) / 

agarraban la tierra / y agarraban el 

cielo204”. Destacan por su extensión  

dos poemas, “Fábula” y “Héroe”.                   

El primero, de tema mitológico, está 

dedicado a Jorge Guillén, y para 

Smerdou Altolaguirre “parece ser                

una meditación sobre Narciso, hecha                

a través de Eco205”.  

Por su parte, “Héroe”, de setenta 

versos heptasílabos, es un reflejo de                  

la lucha del protagonista con su “yo”:  

 
201 Ídem, p. 151. 
202 Ídem, p. 164. 
203 Ídem, p. 162. 
204 Ídem, p. 184. 
205 SMERDOU  ALTOLAGUIRRE, M., Op. cit.,    
p. 48. 

 

“Quería una vida nueva / y no 

seguir soñando206”. 

Soledades juntas (1931) tiene 

como temas principales la soledad 

(“¡Qué sola estabas por dentro!207”),               

la muerte (incluye una composición               

en homenaje a su madre fallecida),                  

el amor (“Te haces querer. / Te 

quiero208”), el tiempo y la pugna entre 

alma y cuerpo (“Mi cuerpo hoy me 

parece / un recuerdo de mí mismo209”). 

La lenta libertad (1936), con el 

que ganó el Premio Nacional de 

Literatura, consta de nueve poemas 

originales y otros ya publicados. Uno                

lo dedica a su hijo fallecido. Aparecen 

símbolos como el árbol (la eternidad)                 

o la nube (la libertad). El tono se hace 

más desgarrado (“Yo soy éste que veo / 

brotar de mí, sobrepasarme, / el que 

fuera de sí ya no se encuentra, / el que 

agrandó sus brazos por buscarse210”). 

Encontramos también temas como la 

protesta social y el dolor, como en                      

el poema “La voz cruel”, dirigida a 

Octavio Paz:  

 

 
206 Ídem, p. 193. 
207 Ídem, p. 192. 
208 Ídem, p. 200. 
209 Ídem, p. 216. 
210 Ídem, p. 231. 
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“seres conducidos por un deseo 

imposible, / topos del vicio / que no 

hallarán la luz / por sus turbias y 

blandas galerías211”. 

 Las islas invitadas (1936) es una 

antología de casi toda su producción 

anterior, aunque con algunos añadidos. 

La imagen del árbol (“A un olmo”)                

se ha configurado definitivamente. La 

sensación que transmite la obra es de 

desaliño (“sólo sé que estoy en mí /                  

y nunca sabré quién soy212”). Como 

novedades debemos destacar dos 

poemas dedicados a Narciso y Shelley, 

que representan la libertad:  

“No más esclavo ser, / Narciso 

siempre213”, “Shelley perdió su libertad 

muriendo214”. 

Nube temporal (1939) alude 

según Leopoldo de Luis a que antes                

y después de lo pasajero existe algo 

intemporal, quizá la poesía, o también 

es posible, añade, que signifique la  

nube de sangre de la guerra civil.                 

El motivo de la muerte se refleja en  

este libro desde el punto de vista del  

que contempla la destrucción de un 

pueblo:  

 
211 Ídem, p. 227. 
212 Ídem, p. 236. 
213 Ídem, p. 251. 
214 Ídem, p. 252. 

 

“Aquí en Madrid, de noche,                           

solo y triste, 

mi frente con el frente son sinónimos 

y sobre mi mirada, como el llanto, 

se derriban los héroes, caen hundidos 

por el abismo verde de mi cara215”. 

Se incluye también una preciosa 

elegía a Lorca que comienza así:  

“Me olvido de vivir si te recuerdo, 

/ me reconozco polvo de la tierra216”. 

Poemas de Las islas invitadas 

(1944) es un regreso a la interiorización 

después del tono social anterior. Junto               

a temas ya tratados como el sueño,                 

la muerte, el dolor o el amor aparece                

un poema religioso, “Mi fe”, que 

recuerda a Blas de Otero:  

“Voy buscando los ojos de                  

una torre / alzada con oscuros 

pensamientos, / pues quiero darle 

fronda de miradas / a la columna altiva 

de mis sueños217”. 

Nuevos poemas de Las islas 

invitadas (1946) plantea como tema 

central el deseo de ascensión espiritual:  

 
 

215 Ídem, p. 267. 
216 Ídem, p. 257. 
217 Ídem, p. 275. 
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“Sólo / quisiera sacarme el alma / 

para quererte del todo”218, y el anhelo 

de conseguir el amor: “Ser tuyo es 

renacerme, porque logras / borrar, 

hundir que se retiren todos / los espejos, 

los muros de mi alma219”. 

Fin de un amor (1949) consta              

de poemas de extensión notable. Se 

incluyen dos sonetos en honor a                    

San Juan de la Cruz, el “Soneto a                     

un Cántico Espiritual” y el “Soneto                 

en elogio del sentimiento místico”. 

Algunos fragmentos del primero se 

parecen a los del Santo abulense:  

“Cruzó el césped tu sombra y 

presuroso / alcé la vista por seguir                    

tu vuelo / (…) ámbito de cristal,                 

donde domina / más que la luz la 

música extremada220”. 

La naturaleza mejicana destaca 

por su exuberancia:  

“jardines amarrados por caminos 

/ que oprimen con sus fuertes ligaduras 

/ el cuerpo vegetal que, desatado, /                

sin entradas posibles, sin salidas / 

perpetua paz, eterno edén me diera221”. 

 

 
218 Ídem, p. 295. 
219 Ídem, p. 291. 
220 Ídem, p. 314. 
221 Ídem, p. 317. 

 

Poemas en América (1955) consta 

de doce composiciones, y al igual               

que los dos anteriores, va dedicado a               

su segunda esposa, Mª Luisa Gómez 

Mena. Lo más importante es que el 

poeta se identifica con la naturaleza:  

“Mi verso (…) es nube sobre el 

mar222”. 

Últimos poemas (1955-1959) es 

una recapitulación de su producción, 

donde se reiteran temas como la 

eternidad (“Este jardín donde estoy / 

siempre estuvo en mí. No existo223”),               

el rechazo de lo material (“El placer 

pronto se olvida / aunque su semilla 

quede224”), la religión (“Rezo mirando 

hacia arriba, / rezo mirando hacia 

adentro225”). Los versos que dedica a 

Picasso son un precioso homenaje al 

artista:  

“Quisiera llenar las horas / como 

tú las llenas, / con el ímpetu y freno /    

de tus líneas y colores226”. 

Otros poemas (1927-1959) son 

textos que probablemente fueron 

publicados en las revistas de la época.  

 

 
222 Ídem, p. 324. 
223 Ídem, p. 337. 
224 Ídem, p. 335. 
225 Ídem, p. 341. 
226 Ídem, p. 345. 
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Hay dos elegías, una a Antonio 

Machado (“Dejé la vida y me vestí                

de olvido / recorriendo la muerte                 

por buscarte227”) y otra a Miguel 

Hernández (“A contra vida, 

remontando el fuego, / voy por tus años 

entre dos riberas228”). 

Aparecen también, en verso corto, 

dos poemas dedicados a los toreros 

Manolete y Joselito (“La tarde / 

cenicienta se oscurece / sobre grises 

olivares229”). 

Conclusiones. 

La obra poética del malagueño 

Manuel Altolaguirre puede ser 

considerada como una de las cimas de 

la generación del 27, pese a haber sido 

clasificado y considerado en ocasiones 

como “poeta menor”. Su producción 

lírica presenta gran unidad, y en ella 

dominan las constantes del amor, la 

muerte, el tiempo o la soledad.  

Como lírico es inclasificable y 

peculiar dentro de la Generación del 27, 

con quien comparte muchos temas y 

rasgos formales y se diferencia en otros.  

 

 
227 Ídem, p. 367. 
228 Ídem. 
229 Ídem, p. 372. 

 

Sea como fuere, Altolaguirre es 

un poeta de primera fila por su              

extensa cultura, su labor como editor,  

su constante búsqueda de depuración               

y por la calidad y emoción que               

destilan sus versos. El rótulo de “poeta 

menor”, como afirma Luis Cernuda 

(uno de los “mayores”) es injusto y                

no responde a la realidad, y si leemos 

sus versos lo comprobaremos. Sirva                 

a modo de homenaje este poema de 

Vicente Aleixandre:  

PERFIL DE MANOLO 

“Manolito, despacio, 

por un perfil de Málaga sin fondo. 

un rayo en el cuerpo 

aquí, quieto, entre todos, 

sin que nadie supiera. 

Oh, qué noche en sus ojos. 

Oh, qué luces delante, en la pupila, 

para todos nosotros. 

Luz del alba creciendo. Crece, Manolo. 

Altísimo Manolo. 

¿Te acuerdas? Málaga reuniéndose 

contigo, 

mirándote a ti solo. 
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El puerto, la Farola, la Alcazaba. 

Tú pisas silencioso 

como pisando olor. Málaga viva. 

Algo dulce resbala: sombra, perfil, 

contorno. 

Qué delicadamente se dibuja 

todo en temblor gozoso, 

Una línea que late, unas fronteras. 

Oh, completo Manolo. 

Parece que fue un ángel quien cerrara 

final el claro escorzo 

y lo viéramos puro recortarse 

sobre su Málaga 

sin fondo230”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
230 ALEIXANDRE, en ROZAS, J. M.; TORRES 
NEBRERA, G.: El grupo poético del 27. Madrid, 
Cincel, 1980, pp. 117-118. 
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Resumen. 

En este artículo se analiza la 

transformación que se hace en la 

segunda carta de relación de la 

conquista de Chile, escrita por Pedro 

de Valdivia, con respecto a la idea                  

de  la “tierra mal infamada” por la                

de “la tierra de la abundancia”.                     

La finalidad de esta modificación,                      

en el plano retórico-literario, es               

posicionar la empresa de conquista 

como “exitosa” ante el Monarca, 

construyendo un nuevo status acerca 

del territorio muy diferente de las              

ideas generadas a partir de la fatídica 

expedición de Diego de Almagro, las 

que presentaban a Chile como un             

lugar aciago y poco favorable para 

emprender cualquier conquista. 

Palabras clave: Abundancia, Carta,                

Conquista de Chile, Mala fama,                              

Pedro de Valdivia. 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

This article analyzes the 

transformation made in the second 

letter of the conquest of Chile, written 

by Pedro de Valdivia, concerning                    

the idea of the “poorly infamous               

land” by that of “abundant land”                

The purpose of this modification, in               

the rhetorical-literary level, is to place 

the conquest company as “successful” 

in the face of Monarch, building a               

new state about the territory very 

different from the ideas produced from 

the failed expedition of Diego de 

Almagro, those that presented to Chile 

as an unfortunate and unfavorable 

place  to undertake any conquest. 

 

Keywords: Abundance, Letter,                          

Conquest of Chile, Bad Fame,                                

Pedro de Valdivia. 
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La tierra de Chile: Guerra, hambre             

y “mala fama”. 

En su segunda carta de relación, 

escrita el 4 de septiembre de 1545 y 

dirigida al emperador Carlos V, Pedro 

de Valdivia da cuenta por primera vez 

acerca del estado “real” de la conquista 

de Chile, iniciada por autorización del 

marqués Francisco Pizarro en 1540 y 

concluida con el desastre de Curalaba 

en 1598, que trajo consigo la muerte  

del gobernador Martín García Óñez               

de Loyola y la destrucción de las 

primeras ciudades fundadas al sur del 

territorio: Angol, Imperial, Villarrica, 

Valdivia y Osorno. 

Aunque las doce misivas 

valdivianas, redactadas entre 1545 y 

1552, se construyen bajo un modelo               

de comunicación política “basado en                

la victimización y búsqueda de premios 

por el solo hecho de presentarse                      

en una tierra no aprehendida y                      

con dificultades provenientes de la 

naturaleza y sus «naturales»232”,                      

en esta carta, de tipología mixta                       

según la lectura de Cedomil Goic233, 

aparecen imbricados dos géneros  

 
232 ONETTO, M: “Reconsideraciones sobre la 
“mala fama” de Chile durante el siglo XVI”, 
Sophia Austral, Nº 20, 2017b, p. 26. 
233 Véase GOIC, C.: Letras del Reino de Chile. 
Madrid, Editorial Iberoamericana, 2006. 

 

retóricos bien definidos: el genus 

iudiciale, que le permite al 

conquistador, ya desde el exordium, 

justificarse ante el emperador por                      

no haber escrito con antelación;                  

y el genus laudativum, a través del cual 

se describen las características de la 

locación y los detalles del asentamiento. 

Desde el principio del registro 

epistolar, Chile es expuesto como                       

un territorio hostil, una tierra “mal 

infamada234” en la que los 

conquistadores se “despojan (…) de               

los signos que los identifican como 

soldados y los reducen a la                   

condición de hombres urgidos por la 

necesidad235”; un lugar en el que han 

debido sortear los trabajos de la                

guerra y los trabajos del hambre,                  

que no solo son los ejes principales                

de la narratio, sino que constituyen               

“el fundamento de los señalados 

servicios que presta al Imperio español, 

al monarca y a Dios en esta lejana                    

y «vedriosa» tierra de Chile236”.  

 
234 VALDIVIA, P.: Cartas de relación de la 
conquista de Chile. FERRECCIO M. (Ed.). 
Santiago, Editorial Universitaria, 1970, p. 27 
235 INVERNIZZI, L.: “«Los trabajos de la guerra» 
y «los trabajos del hambre»: Dos ejes del 
discurso narrativo de la conquista de Chile 
(Valdivia, Vivar, Góngora Marmolejo)”, Logos,  
Nº 3, 1991, p. 193. 
236 INVERNIZZI, L.: “El discurso argumentativo 
en las Cartas II y VIII de Pedro de Valdivia”, 
Boletín de Filología, Nº 35, 1996, p. 209. 
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Esta categoría no solo es            

utilizada por el conquistador, sino 

también por algunos de los cronistas 

más importantes del siglo XVI. Por 

ejemplo, Gerónimo de Vivar en su 

Crónica y relación copiosa y verdadera 

de los reinos de Chile (1558), se  

referirá a los “trabajos” en función               

del cansancio y el frío que recae sobre 

las tropas, mientras que Alonso de 

Góngora Marmolejo en Historia de 

Chile desde su descubrimiento hasta               

el año 1575 (1575), aludirá a los 

“trabajos e infortunios” ocurridos 

durante los seis primeros gobiernos del 

Reino de Chile (Pedro de Valdivia, 

García Hurtado de Mendoza, 

Francisco de Villagra, Pedro de 

Villagra, Rodrigo de Quiroga y 

Melchor Bravo de Saravia). 

La articulación discursiva de                 

los trabajos de la guerra y de los 

trabajos del hambre, contribuirá a                 

la construcción de los verdaderos  

héroes de la conquista y permitirá                   

al conquistador justificar el 

incumplimiento de ciertos objetivos, 

debido a que estos “lo distraen                         

de  la  acción  guerrera  para  tener que  

 

 

 

dedicarse a satisfacer la necesidad 

básica que él y sus hombres 

padecen237”. 

Ahora bien, en lo que respecta a  

la “mala fama”, Mauricio Onetto 

establece que fue un discurso y una 

discursividad instaurada durante el  

siglo XVI, a razón de los pesares de  

una experiencia particular: “pasar,                 

ser enviado o vivir en Chile238”. La 

fatídica expedición de Diego de 

Almagro en 1535 habría consolidado 

esta conjetura, que repercutió en el                 

uso de un leitmotiv específico para                  

los relatos tempranos sobre el 

descubrimiento y la conquista: el 

“discurso del fracaso”, desarrollado en 

extenso por Beatriz Pastor y articulado 

desde la transformación del modelo 

canónico de estos relatos, sustentado en 

la mitificación realizada por Cristóbal 

Colón sobre estas tierras y a la imagen 

de Hernán Cortés como modelo de 

héroe para los conquistadores. 

Según propone Lucía Invernizzi, 

el “discurso del fracaso” se caracteriza 

porque “instala contenidos y sentidos 

que rehúsan e incluso cancelan                      

los   rasgos   de   idealidad,    grandeza                        

 
237 INVERNIZZI, L., Op. cit., 1991, p. 190. 
238 ONETTO, M., Op. cit., p. 6. 
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y  magnitud  heroica,  construyendo    

una imagen mitificada del proceso 

conquistador, de sus agentes y de                     

la realidad239”. Algunas derivaciones 

actuales de este tratamiento se 

encuentran en el libro Retórica del 

infortunio de Sarissa Carneiro (2015), 

en el que la autora alude al “infortunio” 

como categoría principal imbricada                 

al “fracaso”.  

Lo sucedido con Almagro 

responde, precisamente, a estas 

construcciones estético-literarias ya 

señaladas, las que acentúan el carácter 

aciago del territorio. Alejandra Vega 

sostiene que la decisión del primer 

adelantado de cruzar la cordillera de               

los Andes es la imagen primigenia                  

de la “mala fama” de Chile240,                     

idea que concuerda con el registro 

historiográfico presentado por Sergio 

Villalobos: 

“Para entrar al territorio de 

Chile [Almagro] atravesó la cordillera 

de los Andes por un paso de 4200 m                   

de  altura  cerca  del  Valle de Copiapó.  

 
239 INVERNIZZI, L.: “¿Ilustres hazañas? 
¿trabajos e infortunios? La historia de Chile de 
Góngora Marmolejo”, Revista Chilena de 
Literatura, Nº 33, 1989, p. 8. 
240 VEGA, A.: Los Andes y el territorio de Chile 
en el siglo XVI. Descripción, reconocimiento e 
invención. Santiago de Chile, Editorial DIBAM, 
2014, p. 131. 

 

El sufrimiento de los expedicionarios 

fue indecible por la falta de alimentos, 

el frío y la nieve241”.  

Y aunque la “mala fama” es 

consecuencia directa de este fracaso,              

es importante considerar otros aspectos 

que incidieron en su popularización. 

Raimundo Lazo advierte en Historia              

de la literatura hispanoamericana: 

Período Colonial (1492-1780), que 

Chile fue visto siempre como una                

zona secundaria y marginal del  

Imperio, pues pertenecía “al grupo de 

colonias hispanoamericanas en que               

no hubo fácil y abundante acumulación 

de riqueza, ni población concentrada    

en una capital, medio propicio al lujo              

y al refinamiento242”.  

A su vez, Onetto indica en su 

libro Temblores de tierra en el                  

Jardín del Edén que, desde su 

descubrimiento en 1520, el Estrecho               

de Magallanes había sido acoplado a  

los imaginarios del fin del mundo y                 

de las monstruosidades marinas que               

allí habitaban.  

 
241 VILLALOBOS, S.: Breve historia de Chile. 
Santiago de Chile, Editorial Universitaria, 1987, 
p. 33. 
242 LAZO, R.: Historia de la literatura 
hispanoamericana: Período Colonial (1492-
1780). México D.F., Editorial Porrúa, 1965,                    
p. 231. 
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Esto, sumado a los desalentadores 

datos que entrega Villalobos en cuanto  

a la incursión de Hernando de 

Magallanes (diecisiete sobrevivientes 

de una tripulación de doscientos sesenta 

y cinco), permiten comprender por qué 

este lugar estuvo excluido de realidad 

americana por más de una década. 

Es a causa de esta “mala fama” 

que muchos de los españoles de la 

época pusieron en duda el buen juicio 

de Valdivia al querer aventurarse a 

Chile, sin embargo, el hidalgo vendió 

sus tierras en el valle de la Canela,                 

su mina de plata en el Cerro de                 

Porco y gracias a algunos préstamos 

que consiguió, logró iniciar la                

empresa de conquista. Esta motivación                        

por descubrir y conquistar será 

precisamente el plus ultra del 

conquistador, quien reconoce la 

importancia geopolítica que reviste el 

lugar, principalmente el Estrecho,               

cuya posesión inscribiría su nombre                

en la historia. 

Así, queda de manifiesto en 

Valdivia la idea de conquistar lo 

inconquistable, en palabras de Onetto, 

“de querer apropiarse de un territorio 

que plantea posibilidades utópicas, 

pero  bajo  un  orden  vertical  de poder  

 

que, entre otras cosas, podía elevarlo 

social e históricamente243”.  

Por lo que la conquista de Chile, 

bajo estos postulados, adquiere un 

status superior a la de los otros 

territorios del Nuevo Mundo, ya sea  

por la adversidad del viaje o por                     

los trabajos de la guerra y del               

hambre que han debido sortear en la 

“mal infamada”. 

 

Pedro de Valdivia en la “mal 

infamada”. 

En sus cartas de relación, Valdivia 

destaca el ingenio político y militar               

con el que llevó a cabo la conquista.               

Ya desde la llegada al Valle del 

Mapocho a finales de 1540, logró 

posicionarse como la nueva autoridad 

del territorio, gracias a dos hechos 

fundamentales, por una parte, posterior 

al asesinato en 1533 del último 

soberano Inca, Atahualpa, el dominio 

español en las provincias del Perú                 

era casi total; de otra, las pugnas 

internas entre los caciques le 

permitieron aliarse con unos en 

desmedro de otros. 

 
243 ONETTO, M.: Temblores de tierra en el   
Jardín del Edén. Desastre, memoria e identidad. 
Chile, siglos XVI-XVIII. Santiago de Chile, 
Editorial DIBAM/Centro de Investigaciones 
Diego Barros Arana, 2017a, p. 61. 
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De esta manera, el 24 de febrero 

de 1541 funda la ciudad de Santiago  

del Nuevo Extremo, comenzando con 

ello a poner “orden en la tierra244”. 

Con estas palabras, el conquistador da a 

entender que conoce la “mala fama” 

del territorio, producto de la barbarie                

y belicosidad de los indígenas y de                  

la naturaleza hostil, pero que está 

dispuesto a transformar este lugar. 

La coexistencia pacífica entre 

españoles e indígenas duraría tan solo 

un par de meses. Los rumores acerca               

de la muerte de Pizarro en el Perú a 

manos de algunos almagristas, harían 

que la autoridad de Valdivia fuese 

cuestionada por los caciques, sobre todo 

al considerar un hecho que destaca 

Alfredo Sepúlveda (2018): los nativos 

advierten una posible recuperación del 

Tahuantinsuyo por parte de los Incas245. 

Este delicado contexto repercute 

en el nombramiento de Valdivia como 

Gobernador, investidura a la que  

accede solo después de tres peticiones 

formales por parte del Cabildo, pues 

sabe que de no estar muerto el marqués, 

será acusado de traición:  

 
244 VALDIVIA, P., Op. cit., p. 28. 
245 Véase SEPÚLVEDA, A.: Breve historia                  
de Chile. Santiago de Chile, Editorial 
Sudamericana, 2018. 

 

“y yo las mías para me excusar,              

y al fin me vencieron, aunque no por 

razones, sino porque me pusieron 

delante el servicio de V. M., y por 

parecer me convenía a aquella 

coyuntura, lo acebté246”. 

Al confirmarse la muerte de 

Pizarro en junio de 1541, los indígenas 

arremeten contra los españoles, y 

siguiendo las indicaciones dadas por  

los nativos del Perú transforman el 

“sufrimiento” en su estrategia principal 

de resistencia. No solo son capaces de 

quemar sus casas y cultivos para 

desestabilizar a los peninsulares, sino 

que los clanes anteriormente divididos 

se han organizado en torno a un 

objetivo común: expulsar al invasor. 

Como consecuencia de esto, 

Valdivia y sus hombres se ven 

obligados a padecer los trabajos de la 

guerra, que tienen su momento de 

mayor apogeo con el incendio de 

Santiago el 11 de septiembre de 1541, 

dirigido por el líder picunche, 

Michimalonco. Este desastre los dejará 

en condiciones paupérrimas y los 

obligará a adoptar drásticas medidas                 

de sobrevivencia:  

 
246 Ibídem, p. 29. 
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“Y en tanto que yo andaba con     

los unos, los otros vinieron sobre ella,  

y pelearon todo un día en peso con                

los cristianos, y le mataron veintitrés 

caballos y cuatro cristianos, y 

quemaron toda la cibdad, y comida,                  

y la ropa, y cuanta hacienda teníamos, 

que no quedamos sino con los andrajos 

que teníamos para la guerra y con                

las armas que a cuestas traíamos247”. 

El incendio repercute, además,               

en la puesta en escena de los trabajos 

del hambre, los que obligan a los 

soldados a convertirse en agricultores                

-entre otros oficios- para subsistir: 

“habíamos de comer del trabajo de 

nuestras manos como en la primera 

edad, procuré de darme a sembrar,                 

y hice de la gente que tenía dos partes, 

y todos cavábamos, arábamos y 

sembrábamos en su tiempo248”.  

No obstante, el objetivo declarado 

en la argumentatio sigue siendo                

claro: “perseverar en la tierra y 

perpetuarla249”.  

Para erigir nuevamente la                

ciudad, el Gobernador de Chile envía    

en  enero de 1542 al capitán  Alonso  de  

 
247 Ibídem, p. 30. 
248 Ibídem, p. 28. 
249 Ídem, p. 28. 

 

Monroy a las provincias del Perú                   

para conseguir ayuda, aun sabiendo                

que la “ruin fama”, sumada a los 

trabajos de la guerra y del hambre, 

dificultará  el conseguirla. Ahora bien, 

Invernizzi señala que, a pesar de la 

compleja situación, los propósitos de                

la conquista permanecen inmarcesibles; 

la tierra de Chile es objeto no               

deseado, pero en Valdivia inspira el 

ideal superior de servir a Dios y                       

al Monarca, transformándola así en 

“objeto deseado”, destacando la  

hazaña a través los trabajos, que se 

convierten en el mérito mayor del 

conquistador y sus hombres: 

“Los trabajos de la guerra, 

invictísimo César, puédenlos pasar los 

hombres, porque loor es al soldado 

morir peleando; pero los de la hambre 

concurriendo con ellos, para los sufrir, 

más que hombres han de ser: pues                 

tales se han mostrado los vasallos de   

V. M. en ambos, debajo de mi 

protección, y yo de la de Dios y de               

V. M., por sustentarle esta tierra250”. 

El viaje del capitán Monroy               

tarda más de lo presupuestado, pues               

los indígenas de Copiapó asesinan a             

sus  compañeros  y  lo  toman prisionero  

 
250 Ibídem, p. 33. 



ArtyHum 70                                                                                   
www.artyhum.com 

119 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 70, Vigo, 2020.  

 
 

 

durante cuatro meses. Al lograr 

liberarse, no solicita ayuda de inmediato 

a Cristóbal Vaca de Castro, ya que               

el gobernador del Perú “tenía muchas 

ocupaciones, así en justiciar a los 

culpados, poner en tranquilidad la 

tierra y naturales, satisfacer servicios, 

despachar capitanes que le pedían 

descubrimientos251”, no obstante, su 

apoyo queda comprometido. 

Los sucesos posteriores que son 

relatados producirán el quiebre en el 

imaginario de Chile como la “mal 

infamada”. Con la llegada en 1544 del 

capitán genovés, Joan Baptista de 

Pastene, y el Sanct Pedro, barco 

enviado por Vaca de Castro, se dará 

inicio a un proceso de transfiguración 

discursiva que concluirá con la 

sustitución de la “tierra mal infamada” 

por la “tierra de la abundancia”. 

 

De la “tierra mal infamada” a la 

“tierra de la abundancia”. 

La transfiguración discursiva 

comienza mencionando que el navío 

enviado por Vaca de Castro llega a 

Chile “Pasada la furia del invierno, 

mediado   agosto,   que   comienza   la  

 
251 Ibídem, p. 35. 

 

primavera252”. Esto es importante                 

pues la “mala fama” para Valdivia,                 

es producto de los trabajos de la  

guerra y de los trabajos del hambre,                

a diferencia del primer adelantado,               

para quien la “mala fama” no es sino  

la naturaleza hostil del territorio. 

La descripción de Pastene 

anticipará el carácter positivo que,                 

de ahora en más, tendrá la carta:  

“hombre muy práctico de la 

altura y cosas tocantes a la navegación, 

y uno de los que mejor entienden                  

este oficio de cuantos navegan esta  

Mar del Sur, persona de mucha honra, 

fidelidad y verdad253”.  

El genovés habría participado en 

la recuperación de las provincias del 

Perú posterior a la muerte de Pizarro, 

por lo que se considera un hombre de 

confianza para la Corona Española y 

para Vaca de Castro, a quien habría 

servido durante dicho proceso. 

Reconociendo en Pastene a un 

semejante, el Gobernador de Chile lo 

nombra teniente general en la mar y               

lo envía, en 1544, a descubrir la costa 

del Estrecho de Magallanes.  

 
252 Ibídem, p. 38. 
253 Ídem, p. 38. 
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Ya teniendo organizada la 

conquista por mar, manda por tierra                  

al maestre de campo Francisco de 

Villagra y al capitán Francisco de 

Aguirre, ambos hombres avezados     

“por tener práctica de las cosas de la 

guerra254”, para que sean estos quienes 

se encarguen de arremeter contra los 

indígenas rebelados del territorio. 

Con ambos frentes organizados,             

y gracias a la agricultura que han 

practicado los soldados, la tierra de 

Chile comienza a prosperar. Invernizzi 

advierte que es significativo el hecho  

de que el discurso valdiviano “no acoja 

los tópicos del paraíso terrenal ni del 

«locus amoenus», consagrados por 

prestigiosa tradición literaria como 

fórmulas de mención de lugares 

óptimos255”, por el contrario, se aboca  

a transmutar la “mala fama” con                   

“la abundancia”, pues esta propiedad 

es el resultado de la abnegada labor               

de los hombres en la tierra de Chile                  

y probanza suficiente de los méritos              

de Valdivia: 

 

 
254 Ibídem, p. 39. 
255 INVERNIZZI, L.: “La representación de la 
tierra de Chile en cinco textos de los siglos XVI   
y XVII”, Revista Chilena de Literatura, Nº 23, 
1984, p. 12. 

 

“[t]odo ello será una manera                  

de ponderar la magnitud de los 

servicios prestados y inhibirá en modo 

alguno en aspiración al reconocimiento 

y a los premios por lo realizado con 

tanto sacrificio256”. 

En cuanto a esta tríada de tópicos 

(“paraíso terrenal”, “locus amoenus” 

y “tierra de la abundancia”), María 

López señala que “todos son prados 

amenos, pero con una distribución 

flexible de los componentes257”. No 

obstante, en la escritura valdiviana 

queda de manifiesto que no se 

transmuta la “mala fama” por el 

“paraíso terrenal”, pues Chile no es               

un lugar para la contemplación ni                     

ha sido puesto allí por gracia divina;                

y tampoco es un “locus amoenus”, ya  

que lo importante de este territorio                 

no es su belleza ni su componente 

idílico, sino las innumerables y variadas 

provisiones que aquí se conciben. 

Es por ello que “la abundancia” 

es el loci comun, que se consolida,                

por una parte, gracias a las menciones 

explícitas que aparecen en la carta:  

 

 
256 GOIC, C., Op. cit., p. 37. 
257 LÓPEZ, M.: El tópico literario: Teoría y 
crítica. Madrid, Editorial Arcos, 2007, p. 22. 
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“tierra  grand  abundancia258”;  

de  otra, porque este lugar “dispone                

de todos los elementos que, elaborados 

por el hombre, permiten construir                  

un espacio de cobijo y residencia. 

Naturaleza que el hombre transforma 

en cultura, que se abre al                         

trabajo y corresponde los esfuerzos                  

humanos, entregando sus frutos 

generosamente259”. 

En tal sentido, la descripción               

más detallada de esta nueva 

discursividad, en la que es evidente                   

la transmutación, es la respuesta de 

Valdivia a Vaca de Castro acerca de               

las particularidades  del territorio: 

“dígolo porque es muy llana, 

sanísima, de mucho contento; tiene 

cuatro meses de invierno, no más,                 

que en ellos, si no es cuando hace 

cuarto la luna, que llueve un día o                 

dos, todos los demás hacen tan lindos 

soles, que no hay para qué llegarse                 

al fuego. El verano es tan templado               

y corren tan deleitosos aires, que                

todo el día se puede el hombre andar               

al sol, que no le es importuno. Es la                

más abundante de pastos y sementeras,  

 

 
258 VALDIVIA, P., Op. cit., p. 29. 
259 INVERNIZZI, L., Op. cit., 1984, p. 13. 

 

y  para  darse  todo género de ganado y 

plantas que se puede pintar; mucha y 

muy linda madera   para   hacer   casas,  

infinidad otra de leña para el                  

servicio dellas, y las minas riquísimas 

de oro, y toda la tierra está llena                

dello, y donde  quiera que quisieren 

sacarlo allí hallarán en qué sembrar                

y con qué edeficar y agua, leña y               

yerba para sus ganados, que parece               

la crió Dios a posta para poderlo               

tener todo a la mano260”. 

El procedimiento mediante el  

cual se sustenta dicho cambio es la 

descripción, específicamente el uso              

del panegírico para aludir al                 

territorio. Asimismo, y según propone 

Goic, destaca el empleo de               

expresiones hiperbólicas (“sanísima”, 

“riquísimas”), expresiones ponderativas 

(“tan”/ “y tan”), adjetivos calificativos, 

tópicos epidícticos de sobrepujamiento 

(“el mejor pedazo de tierra que hay               

en el mundo”) y tópicos alusivos a la 

abundancia misma (“hallarán comida 

en todas partes”, “porque ya en                   

esta tierra se pueden sustentar todos  

los que están y vinieren”, “…hay                  

ya  ocho  o  diez  mill  cabezas,  y  de  la                   

 

 
260 VALDIVIA, P., Op. cit., p. 43. 
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polla y el pollo tantas gallinas como 

yerbas, que verano y invierno se crían 

en abundancia261”). 

Esta nueva configuración de 

Chile, repercute, además, en la llegada 

de gente y navíos al territorio. No 

obstante, la transmutación ha tenido 

como consecuencia la subrogación del 

componente heroico-bélico, el cual ha 

sido reemplazado por el “discurso del 

fracaso”, específicamente con la hazaña 

de sobrellevar los trabajos como el 

punto más álgido de la conquista: 

“La imagen de conquistadores 

transformados en labradores y 

albañiles, la sustitución de los signos 

que identifican a los españoles con 

dimensiones y valores marciales por 

aquellos que los sitúan en el plano                

de la precariedad de lo humano,                   

de la lucha por sobrevivir en medio               

de la adversidad, que no se consigue 

por la vía de las armas sino por el              

duro y esforzado trabajo262”. 

Con esto Chile no solo se sitúa                

en un plano superior al de otros 

territorios, sino que logra integrarse                

por primera vez a la realidad  

americana,     constituida,     hasta     ese  

 
261 GOIC, C., Op. cit., p. 43. 
262 INVERNIZZI, L., Op. cit., 1996, p. 223. 

 

momento, en función de las conquistas 

de México y Perú: 

“Esto ilustra una clara diferencia 

entre la conquista de Chile y la de 

México o del Perú. En estas, la 

conquista del centro metropolitano del 

imperio determina la caída del               

imperio entero. En el caso de Chile                

no había imperio que conquistar ni 

centro metropolitano alguno. La tarea 

fundadora consistía, entonces, en             

crear un estado allí donde no lo 

había263”. 

La transmutación concluye con 

una reiteración: “Como esta tierra, 

estaba tan mal infamada, como he 

dicho, pasé mucho trabajo en hacer la 

gente que a ella truje, y toda la 

acaudillé a fuerza de brazos de 

soldados amigos (…)264”, que exhibe 

nuevamente la proeza conseguida por el 

español. Con ello se cierra el proceso 

narrativo, certificando no solo el éxito 

de su empresa, sino también el de su 

gestión en la otrora “mal infamada”: 

“La acción de conquista, unida a 

la acción colonizadora, la eficacia 

militar más el esfuerzo y el trabajo 

humano  ha  vencido  los  obstáculos  y  

 
263 GOIC, C., Op. cit., p. 42. 
264 VALDIVIA, P., Op. cit., p. 39. 
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conducido al héroe al triunfo y el               

signo de su victoria, la comprobación 

de que ha realizado plenamente sus 

propósitos, se da en las secuencias                

que clausuran el proceso narrativo, 

enunciando los resultados de la 

gestión265”. 

En las últimas líneas aparece la 

petitio. El conquistador solicita al 

monarca cuatro cosas: en primer lugar, 

que se haga cargo de las deudas 

ocasionadas por la sustentación de 

empresa; en segundo lugar, que 

ratifique su nombramiento como 

Gobernador de Chile:  

“es en haber sido gobernador                

en su Real nombre para gobernar sus 

vasallos, y a ella con abtoridad, y 

capitán para los animar en la guerra,                

y ser el primero a los peligros,                

porque así convenía; padre para los               

favorecer con lo que pude y dolerme               

de sus trabajos, ayudándoselos a                  

pasar como de hijos, y amigo en 

conversar con ellos; zumétrico en 

trazar y poblar; alarife en hacer 

acequias y repartir aguas; abrador y 

gañán en las sementeras; mayoral y 

rabadán en hacer criar ganados;  y,  en                          

 
265 INVERNIZZI, L., Op. cit., 1984, p. 10. 

 

fin, poblador, criador, sustentador, 

descubridor y conquistador266”. 

Para asegurar la respuesta positiva 

de estas dos primeras peticiones, 

agrega, a modo de argumentatio, una 

nueva información: que las minas han 

comenzado a producir, y manifiesta  

que quienes vengan del Perú                  

hallarán comida en abundancia. Jimena 

Sepúlveda Brito señala que, con estas 

palabras, se produce la primera 

propaganda sobre el territorio de Chile:  

“En Pedro de Valdivia la visión 

de la tierra es más pragmática. Se              

trata de la mejor tierra para venir a 

asentarse en ella. Realiza la primera 

propaganda de la tierra chilena para 

atraer colonizadores, puesto que ésa              

es justamente su necesidad para llevar 

a cabo su programa de conquistas. 

Además, la visión de esta tierra no 

corresponde a la tierra mal infamada 

que encuentra a su llegada, esta                  

tierra apta para la vida es el resultado 

de su acción conquistadora, pobladora 

y sustentadora, a fuerza de los              

grandes trabajos padecidos267”. 

 

 
266 VALDIVIA, P., Op. cit., p. 41. 
267 SEPÚLVEDA, J.: “La retórica: una 
aproximación a los textos coloniales”, 
Contextos, Nº 1, 1989, pp. 110-111. 
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La tercera solicitud que hace al 

Monarca, es que no envíe a ningún 

capitán por el Estrecho de Magallanes 

durante los próximos años:  

“el peso desta tierra y de                         

su sustentación y perpetuidad y 

descubrimiento, y lo mesmo de la de 

adelante, está en que en estos cinco o 

seis años no venga a ella de España  

por el Estrecho de Magallanes capitán 

proveído por V. M.268”.  

Esto con el propósito de ser él 

quien consiga hacerse primero con el 

recóndito paso marítimo. 

Finalmente, le comenta a Carlos 

V que su intención es quedarse en Chile 

y le menciona que el emisario de la 

carta es Antonio de Ulloa, caballero e 

hidalgo que participó en la conquista, 

pero que, como sabemos por registros 

posteriores, traicionó a Valdivia al                 

leer esta misiva y destruirla. Como 

último favor, solicita al Monarca le 

page a Ulloa por sus servicios, pues                

él no ha podido más que darle                 

licencia para abandonar el territorio y 

emprender el viaje a España, donde               

se casará. 

 

 
268 VALDIVIA, P., Op. cit., p. 47. 

 

Conclusiones. 

En la segunda carta de relación   

de la conquista de Chile, la 

transformación que se produce con 

respecto  del  territorio es utilitaria               

para  Pedro de Valdivia, principalmente  

pues le permite modificar aquel 

imaginario de la “tierra mala fama”  

producido posterior a la expedición del 

primer adelantado, Diego de Almagro. 

Las ideas en torno a este lugar como              

un espacio al que ningún hombre  

quería aventurarse complicó sin duda              

el asentamiento de Valdivia y su              

hueste indiana, por lo que la 

modificación realizada se convirtió en 

una herramienta eficaz para poder 

conseguir apoyo y, principalmente,  

para presentar la empresa como exitosa. 

En lo que respecta al empleo                 

del tópico de la “tierra de la 

abundacia” por sobre otros, este 

responde a las conceptualizaciones                 

ya analizadas en el cuerpo de este               

trabajo, las que permiten concluir                  

que Valdivia tiene plena conciencia 

escritural al momento de tomar la   

pluma para dar cuenta a las autoridades 

acerca de la conquista.  
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Por este motivo se dedica a la 

descripción de materias que le permiten 

realizar la transformación, como la 

narratio de las penurias de los primeros 

años, condensadas textualmente en                

la guerra y el hambre. 

El efecto literario que se               

consigue en esta carta también aparece 

expuesto en las otras, pero no con el                

mismo detalle. Seguramente esto se 

debe a que el destinatario de esta 

segunda misiva es Carlos V, y a él                     

a quien se debe presentar la empresa 

como “exitosa”, aún cuando el 

asentamiento haya sido difícil y la 

imbricación total de estas tierras al 

proyecto expansionista de la Corona               

no haya sido posible durante el siglo 

XVI. 
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*Portada: Pedro de Valdivia. Óleo sobre 

tela (Federico Madrazo) Retrato de 1854. 

Obsequio de la Reina Isabel II de España a la 

Ilustre Municipalidad de Santiago, Chile. 
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Resumen. 

La Misa en Si menor es una de  

las obras más complejas e interesantes 

de Johann Sebastian Bach. Esta 

composición no solo es una de las                

más valoradas a nivel mundial –tal 

como queda demostrado si tenemos en 

cuenta que fue declarada Patrimonio 

Documental de la Humanidad por la 

UNESCO en el año 2015– sino que 

destaca por su dificultad técnica,                    

su extensión y su riqueza musical,               

fruto de la dedicación del compositor              

a esta misa católica durante varios              

años de su vida y de la reutilización              

de elementos musicales, entre otros 

aspectos. En concreto, de acuerdo                 

con su interés y complejidad, en este 

trabajo ofrecemos una aproximación                

a la obra teniendo en cuenta 

especialmente los elementos paródicos 

integrados en esta monumental misa 

católica creada por un músico luterano 

que profesó durante toda su vida un 

profundo sentimiento religioso. 

Palabras clave: Barroco, ecumenismo,                

Johann Sebastian Bach, Misa en Si menor, 

parodia. 

 

 

 

Abstract. 

The Mass in Si minor is one of  

the most complex and interesting              

works of Johann Sebastian Bach. This 

composition is not only one of the                 

most valued worldwide –as it is                

shown if we take into account that                  

it was declared a World Heritage                  

Site by UNESCO in 2015– but it               

stands out for its technical difficulty,               

its extension and its musical richness, 

the result of the composer’s dedication 

to this Catholic mass for several                

years of his life and the reuse of  

musical elements, among other aspects. 

Specifically, according to their interest 

and complexity, in this work we                   

offer an approximation to the work                     

taking into account especially the                       

parodic elements integrated in this                

monumental Catholic mass created by  

a Lutheran musician who professed                   

a deep religious feeling throughout                 

his life. 

Keywords: Baroque, ecumenism,                              

Johann Sebastian Bach, Mass in B minor, 

parody. 
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Introducción. 

Si Johann Sebastian Bach   

(1685-1750) es considerado uno de los 

más grandes compositores de la                

historia de la música no es por una 

cuestión arbitraria, sino porque, entre 

otros logros, abordó todos los estilos, 

formas y géneros de su tiempo –con la 

única excepción de la ópera–, los 

fusionó de una forma novedosa y los 

desarrolló durante toda su vida de una 

manera magistral. Sin embargo, Bach 

siempre se sintió de una forma más 

humilde, como un sencillo músico 

funcional:  

“Considerado hoy uno de                       

los más grandes compositores de                 

todos los tiempos, Bach se veía a                       

sí mismo de manera más modesta,  

como un artesano a conciencia que 

realizaba su trabajo  lo mejor que 

podía269”. 

Desde muy joven estuvo 

vinculado laboralmente a la Iglesia               

–ya con dieciocho años era organista                

de iglesia en la ciudad de Arnstadt–, 

algo que determinó que la mayor               

parte de su legado fuera sacro.  

 
269 GROUT, D. J.; PALISCA, C. V.: Historia de la 
música occidental, 1 (segunda edición revisada 
y ampliada). Madrid, Alianza Música, 1990,               
p. 510. 

 

Al fin y al cabo, Bach fue un 

músico que escribía por trabajo, lo que 

de denomina un músico de oficio:  

“Bach fue un músico trabajador 

que compuso en primera instancia               

para satisfacer las necesidades de los 

puestos que ocupaba270”.  

Sin embargo, la dimensión de              

sus obras sacras va mucho más allá                

de la mera composición por encargo, 

pues en ellas plasma su profundo 

sentimiento religioso. 

Tras una vida plenamente 

dedicada a la música como organista, 

como maestro de capilla, como                

maestro cantor en la Iglesia de Santo 

Tomás de Leipzig y como compositor  

de géneros diversos271, Bach falleció                  

en el año 1750 por un derrame                    

cerebral, convirtiéndose en uno de los                

máximos referentes de la historia de               

la música.  

 

 
270 Ibídem, p. 508 
271 En ese sentido, conviene mencionar, por 
ejemplo, sus cantatas y oratorios en el ámbito 
vocal dentro del contexto litúrgico, sus corales y 
tocatas para órgano, obras para clave como El 
clave bien temperado o la Ofrenda Musical y los 
Conciertos de Brandemburgo para conjunto 
instrumental, entre otras de sus obras más 
reconocidas. Esa diversidad en su legado se 
puede observar también en los estudios de 
algunas de sus obras, de diferentes géneros, 
contenidos en MELAMED, D. R. (Ed.): Bach 
Studies 2. Cambridge, Cambridge University 
Press, 1995. 
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Sus últimos años de vida 

estuvieron acompañados, entre otras 

obras, por la Misa en Si menor, la 

protagonista del presente estudio,                  

una obra en la que, debido a la 

naturaleza de la composición, Bach 

trabajó, de forma discontinua, casi  

hasta el final de su existencia:  

“De hecho, al final de su vida 

estaba trabajando en la Misa en                      

Si menor, una afirmación musical de 

fe272”.  

 

La Misa en Si menor y la etapa de 

Leipzig. 

La Misa en Si menor fue 

compuesta durante la estancia de                 

Bach en Leipzig (1723-1750). En la 

época en la que Bach llegó, Leipzig,              

un enclave con origen medieval                        

–fundada en 1409–, era una ciudad 

comercial en auge, de unos treinta               

mil habitantes. Johann Sebastian Bach, 

acompañado por toda su familia y                   

su segunda esposa Anna Magdalena 

(1701-1760), tomó cargo de un                 

nuevo puesto de trabajo como                       

cantor (Thomaskantor) de la Escuela                

de  Santo  Tomás   el   5   de   mayo   de   

 
272 LEAVER, R. A.: “Música y luteranismo”. En 
BUTT, J. (Ed.): Vida de Bach. Madrid, 
Cambridge University Press, 2000, p. 68. 

 

1723, tal como se puede comprobar en 

las Actas de la ciudad273. 

En Leipzig, Bach debía 

desempeñar su función como maestro 

cantor, que comprendía la enseñanza                

de música y latín a los colegiados.  

Bach también estaba al cargo de la 

música de las cuatro iglesias principales 

de la ciudad –Santo Tomás, San 

Nicolás, San Pedro y San Pablo–,                     

lo que determinó la composición de                

un elevado número de cantatas y                     

de obras sacras creadas para dar 

cumplimiento a las necesidades 

religiosas propias de su trabajo. 

Además, desde 1729, Bach fue              

también director del Collegium 

musicum de Leipzig, llevándole a 

escribir conciertos y obras de cámara, 

así como a proporcionar música para  

las ceremonias de la ciudad y de la 

universidad. Igualmente, más allá de              

lo musical, Bach también debía ser                

un modelo para sus alumnos; de hecho, 

en un contrato con el consejo municipal, 

el músico se comprometía a llevar                

una vida ejemplar, además de no 

abandonar la ciudad sin permiso del 

alcalde.  

 
273 SCHULZE, H. J.: Johann Sebastian Bach. 
Documentos sobre su vida y su obra. Madrid, 
Alianza, 2001, p. 68. 
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En lo que respecta a lo 

propiamente compositivo, la etapa de 

Leipzig resultó muy fructífera. Desde  

su llegada en la década de los años 

veinte, y hasta su fallecimiento en               

esta ciudad, Bach escribió un elevado 

número de nuevas obras para cumplir 

con las necesidades laborales propias  

de su labor, algunas de ellas como               

fruto de arreglar y perfeccionar obras 

previas, especialmente desde la década 

de los años treinta: 

“The 1730s’, in particular,                

were of special significance for Bach. 

After completing and incomparable 

repertory of music –cantatas, Passions 

and other works– for Leipzig churches 

during the 1720s’, he appears almost               

to have given up composing new works 

during the 1730s. The ‘ordinary’ weekly 

meetings of the Collegium musicum, 

which he directed from 1729, seem                

not to have spurred him to write                  

much new instrumental music, and most 

of the large-scale homage cantatas                

he performed with the Collegium on 

‘extraordinary’ ceremonial occasions 

may be seen as a bid for court 

employment in Dresden. He was, on the 

other hand, much concerned with 

arranging,   perfecting  and  publishing  

 

his music, and with bringing his  

musical legacy to a final form274”. 

 Así, en este marco geográfico, 

siempre sin descuidar sus obligaciones 

laborales y familiares y paralelamente a 

la escritura de otras composiciones, 

Bach trabajó durante décadas en la  

Misa en Si menor, una obra propia de               

la liturgia católica de dimensiones 

colosales que, según el músico y                 

editor Hans Georg Nägeli (1773-1836), 

puede ser considerada una de las    

“obras musicales más grandes de             

todos los tiempos y de todos los 

pueblos275”.  

 

Johann Sebastian Bach al órgano (1725). 

 
274 BOYD, M.: “The Bach family”. En BUTT, J. (Ed.): 
The Cambridge Companion to Bach. Cambridge, 
Cambridge University Press, 1997, p. 12. 
275 Leipziger Allgemeine musikalische Zeitung, 
julio de 1818; facsímil en NBA II/1KB, p. 215. 
LEAVER, R. A.: “Las obras vocales maduras y 
su contexto teológico y litúrgico”. En BUTT, J., 
Op. cit., 2000a, p. 133. 
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La Misa en Si menor: testimonio 

ecuménico y homenaje a los grandes 

polifonistas. 

La composición que nos ocupa    

es, posiblemente, la más compleja de    

las obras bachianas desde el punto de 

vista polifónico. Se desconocen los 

motivos exactos que llevaron a Bach a 

preparar esta Misa, pero lo cierto es   

que dedicó media vida a retocarla y 

revisarla hasta lograr finalizarla tal 

como la conocemos hoy en día. 

La Misa en Si menor es la única 

musicalización completa del Ordinario 

de la Misa, la máxima forma litúrgica 

católica, por parte del compositor.                  

Se trata, por tanto, de una música 

destinada originalmente para formar 

parte del acto más elevado del 

catolicismo, pues el sacramento de la 

Eucaristía es el centro y el compendio 

de todo el cristianismo. Tengamos en 

cuenta que Bach era un cristiano 

luterano y que esta obra es una 

composición de carácter católico,                

frente al resto de su legado que está 

repleto de otras formas musicales que 

contaban con relevancia en la Alemania 

luterana caracterizada por un oficio 

religioso propio en el que las cantatas 

contaban con gran protagonismo.  

 

Además, la Misa en Si menor              

es conocida como “La gran misa 

católica”. No se sabe si esta  

descripción fue dada por el propio 

Bach, pero lo  que sí se conoce es que 

fue asignada ya en el siglo XVIII 

porque la Misa aparecía descrita de               

esa manera en el inventario de los 

bienes de uno de los hijos de Bach,  

Carl Philipp Emanuel Bach (1714-

1788) –compositor y músico en la             

corte de Federico II de Prusia (1712-

1786)–, que fue quien heredó esta 

composición tras la muerte de su               

padre. Además del título, el catolicismo 

también queda patente a través de los 

textos latinos utilizados por Bach                       

–frente al alemán de la liturgia luterana– 

y, sobre todo, porque la Misa está 

concebida para las partes habituales                

de una Misa completa de la liturgia 

romana.  

Lo cierto es que la dualidad 

resultante entre el luteranismo y el 

catolicismo no solo es un rasgo 

distintivo de esta composición, sino     

que podría ser un evidente reflejo                   

del Ecumenismo propio de la época,                

como se puede comprobar en torno a  

los acuerdos políticos alcanzados entre 

los soberanos de la Sajonia luterana y la  
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Polonia católica276 y en la convivencia               

de libros de diferentes confesiones 

religiosas en la Alemania de Bach,                 

tal como señala Ulrich Siegele. Esto  

podría estar reflejado en la obra de 

Bach: 

“En 1740 Heinrich von Brühl 

publicó anónimamente la versión 

alemana de un libro devocional francés 

titulado Die wahre und gründliche 

Gottseligkeit aller Cristen ubsgemein. 

El mismo título (La verdadera y 

fundamental piedad de todos los 

cristianos en general) revela un 

apremio a abrazar todas las 

confesiones de la fe. ¿Son tal vez la 

Misa en Si menor y la versión en                  

Re mayor del Magníficat un reflejo               

de estas tendencias? (…)277”. 

Asimismo, se puede considerar 

que esta Misa habría estado inspirada 

por algunas de las grandes misas 

católicas de compositores anteriores a 

Bach, porque en la década de 1740, 

cronología de la Misa, Bach trabajó con 

copias manuscritas de misas de autores 

italianos, como Antonio Lotti (1667-

1740), Antonio Caldara (1770-1736) y  

 
276 SIEGELE, U.: “Bach y la política interna del 
Electorado de Sajonia”. En BUTT, J., Op. cit., 
2000a, p. 57. 
277 Ibídem, p. 57. 

 

Giovanni Pierluigi da Palestrina 

(1525-1594): 

“A comienzos de la década de 

1740 Bach hizo copias manuscritas                

de misas de compositores católicos, 

como Lotti, Caldara y Palestrina. En 

especial interpretó el Kyrie y el Gloria 

de la Missa sine nomine de Palestrina 

en Leipzig en 1742 y, según parece, 

movimientos similares de seis misas de 

Giovanni Battista Bassani fueron 

copiados para su interpretación entre 

1735 y 1742. Así, la reinterpretación de 

música de la Missa de 1733 y del 

Sanctus de 1724, junto con su reciente 

experiencia de las misas católicas, pudo 

bien haber sido la inspiración para que 

Bach crease la Missa tota, que habría 

empezado en torno a 1746278”. 

 

Un proyecto de vida que integra 

elementos paródicos. 

Bach propuso la división musical 

de esta Misa en cuatro movimientos,                 

y no en torno a las cinco secciones 

católicas habituales del Ordinario,                    

lo que también habla de una  

diferenciación respecto del catolicismo.  

 

 
278 LEAVER, R. A., Op. cit., 2000a, p. 174. 
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Sea como fuere, de acuerdo con   

lo expuesto, resulta evidente que Bach 

crea una obra que se encuentra en la 

tradición de misas católicas, con 

versiones del Ordinario completo, pero 

que nace de un uso litúrgico luterano 

especial. Desde el punto de vista 

estructural, la obra gira en torno a los 

cuatro movimientos que se exponen a 

continuación:  

1. “Missa” (BWV 232/I): 

contiene el “Kyrie Eleison” y el 

“Gloria”. 

2. “Symbolum Nicenum” (BWV 

232/II): contiene el “Credo”, 

seccionado, cuyo material aparece 

conformando diversos números. 

3. “Sanctus” (BWV 232/III): 

contiene únicamente el “Sanctus”. 

4. De “Hossana” a “Dona nobis 

pacem” (BWV 232/IV): contiene varias 

partes, seccionadas, distribuidas en 

varios números. 

En cuanto a la cronología, la  

Misa en Si menor no fue concebida                

de una forma unitaria, sino que es                  

una recopilación llevada a cabo entre                 

1747 y 1749 de obras previamente 

compuestas por Bach, en su mayoría, 

incluyendo música escrita entre 1714 y  

 

1749279. En la actualidad, el concepto              

de originalidad difiere de forma 

considerable respecto de la época de 

Bach. En el siglo XVIII, era común              

esa reutilización de música y Bach                  

lo hacía de forma frecuente, lo que 

también habla del espíritu perfeccionista 

del compositor: 

“Hay desde luego un sentido en    

el que Bach veía el acto de perfeccionar 

composiciones y llevar a cabo tareas 

compositivas como una necesidad vital, 

casi ética. Tal vez no sea sorprendente 

que Bach nunca «acabara» las obras 

completamente en el sentido en que se 

entendería en la época de Beethoven, 

un período con el que tan gran parte                

de su pensamiento compositivo tiene 

una afinidad especial. Sus obsesivos 

«retoques», incluso en obras que 

estaban a efectos prácticos «acabadas», 

hace pensar que el proceso hacia la 

perfección era continuo, un proceso  

que en lo esencial duraría hasta el               

final de su vida. En este sentido,                

pues, la reelaboración y recopilación  

de composiciones anteriores era                  

una actividad igual de vital que                         

la composición «original». Bach 

compartía  muchas  cosas con su época  

 
279 Ibídem, p. 173. 
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en el sentido de que veía el producto               

de la composición como «música»                   

en vez de como «obras musicales»;               

era práctica común transferir música  

de un contexto a otro, satisfaciendo así 

de manera conveniente las demandas  

de una ocasión concreta en lugar de              

la búsqueda de «lo original». Sin 

embargo, cuando, en la última parte               

de su vida, el tiempo no apremiaba 

tanto como para necesitar 

composiciones recicladas, siguió no 

obstante reuniendo obras anteriores                

en origen280”. 

Al fin y al cabo, esta forma                    

de copiar y arreglar música era                       

un procedimiento habitual en su 

metodología de trabajo compositivo, 

pues el propio Bach aprendió a 

componer copiando y arreglando 

música de otros maestros, como 

Giuseppe Torelli (1658-1709),              

Antonio Vivaldi (1678-1741) y Georg 

Philipp Telemann (1681-1767), entre 

otros, un hábito que se mantuvo  

durante toda su carrera. Es así como 

también conoció los métodos de los 

compositores  más  destacados de Italia,  

 
280 BUTT, J.: “¿Una mente consciente que 
calcula? Bach y la filosofía racionalista de Wolff, 
Leibniz y Spinoza”. En BUTT, J., Op. cit., 2000a, 
p. 107. 

 

Alemania, Austria y Francia, de ahí               

que la obra de Bach presente un  

carácter tan heterogéneo y rico.  

Es decir, era habitual que 

reelaborara piezas ya existentes e 

incluso muchos de los movimientos               

de sus cantatas fueron adaptados de 

cantatas anteriores, como sucede con 

algunas partes de la Misa en Si menor. 

Al fin y al cabo, para Bach todo era 

música, comprendida como material 

musical, del mismo modo que todo su 

legado puede ser comprendido como 

una obra musical unitaria formada por 

piezas, según el musicólogo John Butt: 

“La actitud de Bach hacia la 

sustancia musical de su tiempo es 

igualmente monista: todos los estilos              

y lenguajes parecen estar sometidos               

al concepto único de la música;               

estilos e instrumentaciones pueden ser 

combinados de maneras en absoluto 

ortodoxas que a menudo se oponen a 

las categorías funcionales de la música. 

Para él, las categorías convencionales  

y las prescripciones estilísticas eran 

indudablemente «modos» efímeros en 

vez de características esenciales de              

la sustancia musical única. Aunque                

no  incluyó  la  composición  en algunos  
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géneros concretos (en especial la 

ópera), ningún estilo a su alcance 

parece estar ausente de su obra; trató 

el lenguaje galante y el más estricto 

stile antico con la misma intensidad. 

Además, no tenía un concepto de la 

obra musical individual, estrictamente 

diferenciada; las obras que al parecer 

conservó con especial orgullo (como               

la Misa en Si menor y la Pasión según              

san Mateo) son, por el contrario, 

ejemplos más o menos acabados de su 

obra más amplia. De alguna manera 

puede ser productivo considerar toda  

su producción como una única obra 

musical, de la cual los ejemplos 

individuales son –literalmente– piezas 

(«Stücke»)281”. 

En una primera aproximación,  

una de las características que pueden 

llaman la atención tiene que ver la               

gran riqueza de la música de la Misa, 

pues contiene una interacción y un 

enfrentamiento entre el contrapunto 

vocal y el instrumental, llevado a                    

la perfección  a  lo  largo  de  su  

legado282,  

 
281 BUTT, J.: “¿Una mente consciente que 
calcula? Bach y la filosofía racionalista de Wolff, 
Leibniz y Spinoza”. En BUTT, J., Op. cit., 2000a, 
p. 108. 
282 Para una profundización en la exquisitez y en 
el interés también semántico de su contrapunto, 

 

integrando, además, diferentes 

texturales vocales283. En concreto, se 

trata de una obra para cinco voces 

solistas (dos sopranos, contralto, tenor  

y bajo), un coro mixto y una plantilla 

orquestal amplia formada por dos 

flautas, dos oboes d’amore, fagot, 

trompa, tres trompetas, timbal, cuerdas 

y bajo continuo (clave y órgano). 

El primer movimiento, lo que  en 

la religión protestante se denomina 

como Missa y corresponde únicamente 

con el “Kyrie” y el “Gloria”, fue 

terminada por Bach en julio de 1733284 

y presentadas ese mismo año al elector 

católico de Sajonia285, con la esperanza 

de obtener un cargo en la capilla real                

de Sajonia, algo que el músico logró 

tres años después de la composición de 

estas obras: 

“Hago entrega a Su Majestad               

de este pequeño trabajo286, muestra de   

la ciencia que he alcanzado en la 

música,  con  la  más profunda devoción   

 
véase YEARSLEY, D.: Bach and the Meaning of 
Counterpoint. Cambridge, Cambridge University 
Press, 2002. 
283 WOLFF, C.: Johann Sebastian Bach. El 
músico sabio. Vol. II. Barcelona, Ediciones 
Robinbook, 2008, p. 215. 
284 Ibídem, p. 146. 
285 MELAMED, D. R.; MARISSEN, M.: An 
Introduction to Bach Studies. New York, Oxford, 
Oxford University Press, 1998, p. 46. 
286 Se trata de las particellas de “Kyrie” y “Gloria” 
de la posterior Misa en Si menor, BMW 232. 
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y con la humilde petición de que lo 

consideréis no como la mediocre 

composición que es, sino a través de 

vuestros clementes ojos, célebres en el 

mundo entero, tomándome así bajo 

vuestra poderosa protección. Hace 

algunos años que desempeño la 

Dirección de la Música [Directorium  

in der Music] de las dos principales 

iglesias de Leipzig, teniendo con ello 

que soportar humillaciones sin motivo, 

así como una reducción de los 

suplementos [accidentia] asociados a 

esta función, lo que quedaría 

completamente mitigado si Su Majestad 

tuviera a bien concederme la gracia                

de un título de vuestra Real Capilla, 

dando vuestra alta orden para el 

otorgamiento de un decreto. La 

clemente concesión de mi humilde 

petición me sumiría en infinita 

adoración. Con la obediencia más 

obligada me ofrezco a responder a  

toda clemente exigencia de Su  

Majestad con la muestra de mi 

incansable diligencia en la composición 

de música tanto para la iglesia como 

para la orquesta [Componirung der 

Kirchen Musique sowojl als zum 

Orchestre], así como la dedicación                 

de todas mis fuerzas a vuestro servicio,  

 

quedando siempre en eterna devoción, 

vuestro fiel y seguro servidor, Johann 

Sebastian Bach  

[Al Príncipe Elector Friedrich 

August II de Sajonia – Dresde, 27-7-

1733 1/27]287”. 

Ahora bien, Bach no trabajó                  

con el “Kyrie eleison” y el “Gloria” de  

una forma convencional, sino que,                   

en lugar de plantear un movimiento  

para cada uno de estos momentos 

litúrgicos, fragmentó cada uno de ellos 

en varios números. Así, el primer 

movimiento, “Missa”, comprende un 

total de doce números, de los cuales              

los tres primeros se corresponden a la 

habitual estructura tripartita del “Kyrie 

eleison” pero de forma individual                   

(1. Kyrie eleison I; 2. Christe eleison;  

3. Kyrie eleison II). Por su parte,                      

el “Gloria” es planteado en los                  

nueve números siguientes (4. “Gloria  

in excelsis”, 5. “Et in terra pax”; 6. 

“Laudamus te”; 7. “Gratias agimus 

te”; 8. “Domine Deo”; 9. “Qui tollis”; 

10. “Qui sedes”; 11. “Quoniam” y 12. 

“Cum Santo Spirito”).  

 

 

 
287 SCHULZE, H. J., Op. cit., pp. 70-71. 
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Bach otorgó diversidad a cada                 

uno de los números, planteando                      

una textura diferente, combinando                

números corales con arias, siempre               

con acompañamiento instrumental. 

Asimismo, también plasmó el material 

musical de cada número en distintas 

tonalidades, comenzando el primer 

número, “Kyrie eleison I”, en la 

tonalidad principal, Si menor, y 

finalizando este primer movimiento con 

el último número, “Cum Santo Spirito”, 

en su relativo mayor, Re Mayor.             

Véase al respecto la siguiente tabla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla del primer movimiento:                            

1. Missa: “Kyrie eleison” - “Gloria”. 

Elaboración propia. 
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 Por otra parte, conviene señalar 

que la obra presenta también un interés 

simbólico, pues encierra numerosos 

mensajes teológicos a través de                      

la relación entre la música y las 

matemáticas. Esto es algo frecuente             

en el legado bachiano, pues, en lo que 

se refiere a la numerología, Bach era 

aficionado a dejar pistas en sus obras  

en forma de números a través de                     

las asociaciones clásicas de algunos 

números a aspectos sacros. Por ejemplo, 

el número 2, que está presente,                        

de entrada, en la armadura de la 

composición a través de la presencia              

de los dos sostenidos propios de la 

tonalidad Si menor, alude al hombre,                

a la humanidad, a la asamblea, que  

lleva a cabo este himno de alabanza, 

uniéndose a los coros celestiales, 

mientras que, por su parte, resulta 

especialmente significativo el lugar               

del número 3, como elemento alusivo               

a la Santísima Trinidad, presente a 

través de diferentes empleos –entre 

ellos, la selección de tres trompetas 

como parte de la plantilla, un 

instrumento asociado al ámbito 

celestial–. Asimismo, también es 

frecuente la utilización por parte                       

de  Bach  de  la  gematría,   es  decir,   la  

 

inserción de mensajes resultantes de la 

asociación de números a letras, como  

se puede observar especialmente en la 

Chacona en Re menor (BWV 1004)288, 

entre otras obras.  

En torno a las asociaciones 

clásicas de algunos números en la  

Misa, podemos mencionar que los 

primeros compases del primer número, 

“Kyrie eleison”, que contienen la 

súplica homofónica, son 4, un número 

que en el código de Bach hace 

referencia al mundo, a la Humanidad, 

que al fin y al cabo es quien pronuncia 

la súplica “Señor, ten piedad”, de 

forma homófonica.  

 Ahora bien, más allá de los 

aspectos simbólicos que no son el 

núcleo de este trabajo, uno de los rasgos 

distintivos de esta composición tiene 

que ver con la presencia de algunos 

elementos procedentes de obras previas 

del compositor en la Misa en Si menor. 

Aunque durante toda su vida Bach 

arregló obras propias y de otros 

compositores, la parodia adquirió una 

gran visibilidad en la etapa de               

Leipzig (1723-1750), en la que se 

compuso de forma unitaria esta Misa.  

 
288 Vid. THOENE, H.: J. S. Bach, Ciaccona: 
Tanz oder Tombeau? Eine analytische Studie. 
Oschersleben, Ziethen, 2003. 
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 La parodia289 musical es un 

procedimiento consistente en la 

composición de una obra a partir de   

otra obra preexistente, del mismo                 

autor o de otro. Su origen se vincula       

con los contrafactum290 de la Edad 

Media, donde se cambiaba el texto                 

de una melodía por otro para                   

permitir un nuevo uso sacro a esa 

melodía. Hoy en día, en pleno siglo 

XXI, estos procedimientos podrían 

verse cuestionados por la ausencia                  

de originalidad; sin embargo, no  

solamente era una práctica habitual                 

en el Barroco, sino que reportaba 

numerosos aspectos positivos:  

“La parodia permite que la 

música escrita para una ocasión sea 

oída en un contexto más general y 

recurrente. Es típico del siglo XVIII,               

la era de la Enciclopedia, el interés 

general de Bach por abarcar una 

amplia variedad de formas, géneros               

y estilos nacionales musicales. La 

reutilización de músicas permitía                     

a Bach recopilar colecciones 

sistemáticas, como  las  diversas  partes  

 
289 En términos generales, cuando se habla de 
parodia musical, el término no debe vincularse 
con el humor, sino, exclusivamente, con una 
reelaboración a partir de un material musical 
previo. 
290 Cf. PERON, G.; ANDREOSE, A. (Eds.): 
Contrafactum: copia, imitazione, falso. Padua, 
Esedra, 2008. 

 

del Clavier-Übung, las dos partes                

del Clave bien temperado, las Suites 

Inglesas y Francesas y los preludios 

corales «Schübler». Un proceso                

similar fue el seguido con respecto a              

la música vocal: una composición 

específicamente escrita para una 

ocasión irrepetible, como un funeral,               

o para ser ejecutada dentro de un 

contexto limitado, como un cumpleaños 

en la corte, podía ser interpretada               

más frecuente y universalmente si se 

adaptaba la música para uno de los 

domingos o celebraciones del año 

eclesiástico291”. 

En términos generales, y según 

palabras de Werner Breig, la Misa en  

Si menor podría ser considerada “una 

conclusión sustancialmente basada                   

en el uso de la parodia292”. Y así 

podemos comprobarlo ya en el                  

primer movimiento, como se observa    

en los números correspondientes con                  

el “Kyrie eleison” y el “Gloria”. Por 

un lado, según el musicólogo Robin                

A. Leaver, en el “Kyrie II” se observa 

una influencia del “Kyrie” de una misa 

del   compositor   Johann   Hugo   von  

 

 
291 LEAVER, R. A., Op. cit., 2000a, p. 140. 
292 BREIG, W.: “La composición como arreglo y 
adaptación”. Ibídem, p. 225. 
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Wilderer (c.1670-1724)293, una de                   

esas composiciones que Bach había 

copiado durante la década de los                  

años treinta. Por otra parte,                     

respecto de los elementos paródicos 

exclusivamente referidos al legado                

del propio compositor, el séptimo 

número, “Gratias agimus”, de carácter 

coral, escrito en la tonalidad de Re 

Mayor, no es original, sino que es una 

pieza paródica basada en la Cantata  

Wir danken dir, Gott, wir danken dir 

(BWV 29/1) del propio Bach que había 

sido escrita en1731. Lo mismo sucede 

con el noveno número que forma parte 

del “Gloria”, “Qui tollis”, también de 

carácter coral, derivado de la Cantata 

Schauet doch und sehet, ob irgendein 

Schmerz sei (BWV 46/1). 

En la década de los años cuarenta 

del siglo XVIII, coincidiendo con el 

momento en que el compositor alemán 

copió, presentó y examinó muchas 

misas de compositores católicos294,  

Bach decidió ampliar su “Kyrie” y 

“Gloria”, afrontando, de ese modo,           

un Ordinario completo.  

 

 
293 LEAVER, R. A.: “The mature vocal Works”.  
En BUTT, J. (Ed.): The Cambridge Companion 
to Bach. Cambridge, Cambridge University 
Press, 1997, p. 113. 
294 WOLFF, C., Op. cit., p. 221. 

 

Parece que ese fue el punto de 

partida de la escritura de una misa 

según la estructura católica y cuando 

empiezan a crearse las secciones 

restantes, origen de la estructura 

completa y actual de la Misa en                       

Si menor. 

El segundo movimiento de esta 

Misa es el “Symbolum Nicenum” 

(BWV 232/II) que, continuando con                

su proceder anterior, contiene el 

“Credo” como una parte independiente 

y en torno al fraccionamiento del 

mismo, dando lugar a varias secciones.                

Durante el proceso de composición                 

de este “Credo”, Bach cambió la 

estructura prevista hasta lograr la 

definitiva. En un primer momento,                

este Credo fue planteado en ocho 

movimientos aunados de manera 

ternaria, en tres grupos (1. “Credo                   

in unum Deum” y 2. “Patrem 

omnipotentem”; 3. “Et in unum 

Dominum” – incluyendo “Et  

incarnatus est”–, 4. “Crucifixus” y                                     

5. “Et resurrexit”; 6. “Et in               

Spiritum sanctum”; 7. “Confiteor” y                              

8. “Et expecto”). 
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Sin embargo, posteriormente 

Bach decidió cambiar toda la  

estructura, proponiendo una estructura 

simétrica de nueve movimientos, con             

el “Crucifixus” en medio, lo que puede 

tener que ver con razones teológicas:  

“ya que la obra de Cristo en               

la cruz se halla en el centro del 

cristianismo y también en el centro                 

de la profesión de fe clásica, y                

modelos simétricos semejantes son un 

marcado rasgo de las composiciones 

maduras de Bach295”.  

 

 
295 LEAVER, R. A., Op. cit., 2000a, p. 176. 

 

La estructura final de este 

“Symbolum Nicenum”, organizando los 

números de tres en tres –número 

relevante en el legado del compositor 

que alude a la Santísima Trinidad– es la 

siguiente: 

 

 

 

 

 

Tabla del segundo movimiento:                         

2. Symbolum Nicenum. Elaboración propia. 
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Como se puede comprobar en la 

tabla, de los nueve números, siete                 

de ellos son coros, de gran fuerza                     

y dramatismo, lo que simboliza el 

protagonismo de la asamblea religiosa. 

Los números plantean un alarde               

técnico y expresivo del propio Bach,  

así como una combinación perfecta 

entre números vinculados con el estilo 

antiguo, como se puede comprobar               

en “Credo in”, el primer número de 

este “Symbolum Nicenum”, y otros 

números con una textura más ligera,              

de carácter más sosegado y tranquilo, 

como “Et in Spiritum Sanctum”, el 

séptimo de este “Symbolum Nicenum” 

que es un aria para bajo acompañado 

por oboes d’amore y su correspondiente 

bajo continuo. 

Continuando con la reutilización 

de elementos procedentes de obras 

previas, algunos de los números de             

este segundo movimiento de la Misa 

también son parodias de composiciones 

bachianas. Así, se puede observar que  

el segundo número del “Symbolum 

Nicenum”, “Patrem omnipotentem”, es 

una adaptación del primer movimiento 

de la Cantata Gott, wie dein Name, so 

ist auch dein Ruhm (BWV 171) escrita 

para el día de Año Nuevo de 1729.  

 

Igualmente, la música del 

“Crucifixus”, el quinto número, 

también es una parodia de la sección 

inicial del primer movimiento de la 

Cantata de Weimar titulada Weinen, 

Klagen, Sorgen, Zagen (BWV 12), 

escrita para el Tercer Domingo después 

de Pascua de 1714296. En esta última, 

respecto de la Cantata original, en                  

el “Crucifixus” Bach añadió una 

introducción de cuatro compases y 

modificó las partes de voz alta para 

intensificar la declamación de la  

palabra “Crucifixus”. Por su parte,                  

el noveno número, “Et expecto”, es  

una adaptación de otra cantata anterior, 

Gott, man lobet dich in der Stille  

(BWV 120), una Cantata Ratswahl297 

ejecutada en 1728. Independientemente 

de su carácter paródico, este último 

número significa un punto cumbre en 

cuanto a su dinamismo, a su fuerza y                 

a la suntuosidad, pues, con un vistoso 

contrapunto imitativo, se ofrece un final 

brillante a este segundo movimiento. 

 Tras el “Symbolum Nicenum” se 

produce un punto de inflexión en la 

composición, tanto en lo que respecta a 

la estructuración como en la extensión,  

 
296 Ibídem, p. 178. 
297 Este tipo de cantatas fueron escritas para 
celebrar cambios en el ayuntamiento. 



ArtyHum 70                                                                                   
www.artyhum.com 

145 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 70, Vigo, 2020.  

 
 

 

pues, a pesar de contar con cuatro 

movimientos, los dos primeros ocupan 

más de dos tercios de la extensión 

global de la obra. También en la 

cronología hay diferencias, pues el 

“Sanctus”, el tercer movimiento de la 

Misa, así como el último movimiento                

–del que hablaremos a continuación–, 

datan del período comprendido entre 

1748 y 1749298.  

Para el “Sanctus”, desde el punto 

de vista del material musical,                       

Bach recurre, de nuevo, a una obra                   

previa.  En concreto, el “Santo” de esta                 

Misa fue originalmente escrito para                

la Navidad de 1724, aunque en un              

arreglo ligeramente diferente. En un 

primer momento, se concibió para              

tres sopranos, contralto, tenor y bajo, 

mientras que el “Sanctus” integrado                

en esta Misa es una obra para                         

seis  voces (soprano I, soprano II,                  

contralto I, contralto II, tenor y bajo) 

con acompañamiento de tres trompetas, 

tres oboes, trompa, timbal y bajo 

continuo. En esta ocasión, voces e 

instrumentos comienzan de forma 

simultánea, en un movimiento potente, 

enérgico, con una textura un tanto 

vertical,   con  pulso  marcado  y  con  la  

 
298 WOLFF, C., Op. cit., p. 224. 

 

presencia de toda la orquesta al 

completo. Está escrito en la tonalidad  

de Re Mayor, el relativo mayor de la 

tonalidad principal (Si menor) y,                   

de nuevo, la simbología numérica              

está presente en torno al número 2,                

un número que, recordemos, alude a                

la Humanidad en el legado bachiano,                 

y al número 3, como se observa en la 

plantilla instrumental para las trompetas 

y los oboes. 

 

 

Tabla del tercer movimiento: 3. “Sanctus”.               

Elaboración propia. 

 

Por su parte, el cuarto y último 

movimiento de la Misa en Si menor 

engloba cinco números (1. “Hosanna   

in excelsis”; 2. “Benedictus”; 3. 

“Hosanna in excelsis”; 4. “Agnus Dei” 

y 5. “Dona nobis pacem”), como es 

habitual en la composición que nos 

atañe. Sin embargo, a pesar de 

conformar un nuevo movimiento desde 

el  prisma  estructural,  desde  el  prisma  
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musical y teológico deben 

comprenderse como una continuación 

del “Sanctus”, sin división.  

 

 

Tabla del cuarto movimiento: 4. Hosanna – 

Benedictus - Agnus Dei - Dona nobis pacem. 

Elaboración propia. 

 

 

Respecto de los elementos 

reutilizados por Bach en este último 

movimiento, conviene señalar que, 

salvo el “Benedictus”, el resto de los 

números son parodias de música 

anterior. El “Hosanna”, escrito en la 

tonalidad de Re Mayor –el relativo 

mayor de la tonalidad principal de la 

Misa– es una pieza paródica del                

primer movimiento de la cantata 

celebratoria en honor de Augusto de 

Sajonia, del año 1732, titulada Es leve 

der König, der Vater im Lande (BWV 

Anh. 11).  

 

No obstante, Yoshitake 

Kobayashi ha argumentado que puede 

ser referida como una composición 

original basándose en borradores del 

compositor299. Lo que resulta innegable 

es ese constante interés del músico 

alemán de retomar y retocar sus 

composiciones. Lo mismo sucede en el 

último número, “Dona nobis pacem”, 

que incluye la música del “Gratias 

agimus tibi” (BWV 23/I/7), que era, a 

su vez, una parodia del segundo 

movimiento de la cantata Ratswahl               

Wir danken dir (BWV 29).                              

La reutilización de una música 

anteriormente integrada en la Misa en    

el último material musical de la obra              

es un recurso que incide en la cohesión 

de la obra y presenta la economía                     

de medios como uno de los recursos 

compositivos habituales de Bach. 

Tras todo lo expuesto, conviene 

apuntar que, desde el punto de vista 

funcional, una vez concluida la 

composición, la Misa era excesivamente 

larga para ser interpretada, tanto en                   

la liturgia protestante como en la 

católica. De hecho, Bach no la llegó              

a escuchar una interpretación de la 

composición completa en vida.  

 
299 LEAVER, R. A., Op. cit., 2000a, p. 180. 
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A pesar de que la obra cayó                     

en el olvido tras el fallecimiento del 

compositor en el año 1750, durante el 

siglo XIX se produjo una recuperación 

gracias al cambio social y a la intensa 

actividad de las sociedades corales                 

en Europa, un clima favorable en la 

interpretación de la Misa en Si menor  

de Bach que se ha mantenido hasta 

nuestros días y cuya recepción será 

tratada en otros trabajos en el futuro  

por exceder el núcleo principal de este 

estudio: 

 “One significant element in                  

the reception history is the                  

changing ideological climate. Without 

developments of cultural outlook (and 

indeed musical practice) in the early 

nineteenth century, the Mass would 

never have gained the reputation it  

hold today, a reputation which has  

little to do with Bach’s intentions or               

the function of music in his time.                 

Only when religious works became 

fashionable in the concert hall, and 

amateurs involved in choral societies, 

was it likely that such a work could 

have had any role in active music-

making. Ironically, it is on the bedrock 

of the reputation this gained that 

performances today have become 

increasingly specialised and esoteric.  

 

The work is now kept alive as 

much, it not more, by purchasers of 

fastidious recordings as by amateur 

singers and concert-goers300”. 

 

Conclusiones. 

Desconocemos las razones que 

llevaron a Bach, un músico de oficio                

de la liturgia luterana, a escribir una 

obra de tales magnitudes como la               

Misa en Si menor, una obra católica.               

Lo que sí podemos afirmar es la 

existencia de un evidente interés 

religioso, no solo desde la perspectiva 

litúrgica en lo que respecta a su             

función en el ámbito católico –por 

tratarse de una música con posibilidades 

de empleo como parte del Ordinario               

de la misa, a pesar de que su extensión 

impide su habitual interpretación               

como parte de la liturgia–, sino              

también porque se observa un sentido 

ecuménico. A tenor de lo expuesto,              

este ecumenismo musical podría ser                

un reflejo del espíritu latente en Leipzig 

en la época de Bach y del interés del 

propio compositor en conocer la obra  

de algunos de los mejores polifonistas 

del Renacimiento y homenajearlos en    

su legado. 

 
300 BUTT, J.: Bach: Mass in B Minor. Cambridge, 
Cambridge University Press, 1999, p. 25. 
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Del mismo modo, la Misa en                 

Si menor, como otras muchas obras de 

su etapa madura, no solamente destaca 

por su interés estilístico –fruto de la 

convivencia de diferentes estilos,              

desde el contrapunto imitativo al stile 

moderno–, y simbólico –especialmente 

en torno a la numerología–, sino 

también por contener material musical 

previo del compositor. Así, en la                  

Misa en Si menor se observa el                 

empleo de la parodia no como copia, 

sino como   un elemento encaminado                 

a la búsqueda de la excelencia, lo que 

habría llevado  a Bach a retocar sus 

ideas musicales constantemente. No 

obstante, conviene apuntar que la 

mezcla de estilos diversos, incluso de 

elementos originales y paródicos, era 

algo frecuente en la época y un rasgo 

habitual en la forma de componer de 

Bach. Por todo ello, podemos 

considerar que parte de la grandeza                

de la Misa en Si menor reside en                     

la perfección, fruto de un trabajo 

discontinuo de Bach de casi veinticinco 

años, hasta el final de sus días. 
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